
CÓDIGOS

¿

ESTUDIOS FUNDAMENTALES

SOBRE

EL DERECHO CIVIL ESPANOL.



CODIGOS

0

ESTUDIOS FUNDAMENTALES

SOBRE

EL DERECHO CIVIL ESPANOL,

POR EL DOCTOR

I). BENITO GUTIERREZ FERNANDEZ,
CATEDRATICO DE LA FACULTAD DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y ABOGADO

DEL ILUSTRE GGI.I£GIO DE ESTA CORTE.

TERCERA EDICION.

 
 

_ TOIIIO PRIMERO.
   

NADBID¡ l87l.

Librería de SANCHEZ, calle de Carretas, núm. 2i..



MADRID: 1871 .

 

IMPRENTA DE LA SBA. '. lá HIJAS DE D- ANTDNID PEIIIIELAS.

(A cargo de J. Casliileíras.)

Calle de Calatrava, número 8.



ADVERTENCIA.

Esta edicion, sin alterar en lo mas minimo el plan

y las condiciones de la obra, presenta respecto a las an-

teriores alguna diferencia. Con posterioridad a la última

hánse publicado las leyes de matrimonio, registro civil

y otras, y aunque con sobriedad hemos analizado tan

trascendentales reformas. Fuera de esta novedad que he-

mos heclzo menos perceptible, colocando cada materia a

continuacion de sus respectivos capitulos, [temos procu—

rado introducir en la obra alguna mejora, dando nueva

redaccion al comentario de ciertas leyes y mayor ampli-

tud a la parte de jurisprudencia. Quiera Dios que con

estas modificaciones hechas con el mejor deseo de acierto

logremos corresponder ¿¿ la benevolencia del público.



PBÓLOGO.

La primera palabra de un libro escrito con natural

desconfianza, debe tener por objeto solicitar la indulgen-

cia del público. Para esto nada mas a propósito que la si—

guiente máxima, recordada oportunamente por un escritor

contemporáneo: u la primera edicion de un libro es un en-

sayo. » Si por tan delicado medio y :: reservándose para

nuevas ediciones el diente de la lima.» esperaba el señor

Mata poner a cubierto de la crítica su Medicina Legal, una

obra producto de trece años de enseñanza, ¿qué podemos

decir, qué debemos esperar nosotros, que damos a la es—

tampa un modesto libro, formado de apuntes recogidos

para nuestro estudio?

En 1857 alcanzamos la inmerecida honra de que se nos

conñriera la cátedra de Ampliacion del Derecho civil espa—

ño], desempeñada hasta entonces con grande aplauso por

nuestro querido maestro D. Juan Manuel Montalban. Los

programas generales suprimieron un año despues esta

asignatura, cuando apenas habiamos llegado a esplicar

dos cursos académicos. Con esta supresion, que disminuia

la importancia práctica de ciertos estudios, y con la cáte—

dra de Derecho mercantil y penal que en el dia esplicamos,

nos faltaba el aliciente, casi la principal razon, para volver

a pensar en los Códigos. Nuestra obra, buena 6 mala, no

habria visto la luz pública, si la índole de nuestros tra-

bajos, si el voto unánime de todos los juriconsultos no
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nos hubiesen hecho tal vez exagerar el mérito de esa asig—

natura. Hoy que está mas olvidada, es cuando considera—

mos mas necesario probar a nuestros jóvenes alumnos la

utilidad de su estudio.

Los comentarios han sido en todo tiempo la parte fun-

damental de nuestra ciencia, y en verdad que puede enor-

gullecerse de los suyos una nacion que presenta al lado

del Fuero Juzgo un Villadiego, al lado del Fuero Real un

Montalvo, la glosa de éste y la de Gregorio Lopez al frente

de las Partidas; que tiene un Matienzo, un Acevedo por

intérpretes de las leyes Becopiladas, y a Palacios, Gomez,

Llamas, y dentro de poco a un Pacheco, para ilustrar las

famosas leyes de Toro.

A este sistema de esposicion ha reemplazado en nues—

tros dias el de tratados mas 6 menos elementales. Son es—

tas obras de tanto mérito, están escritas con tanta sobrie—

dad y en estilo tan claro, que, no reparamos en decirlo,

reunen como obras didácticas condiciones a propósito para

la enseñanza; proporcionadas al gusto y a la ligereza de la

época, su facilidad es seductora, y nada tendriamos que

oponerles, si no fuese porque señalando un limite a la afi-

cion ya bastante decaida de los jóvenes, contribuyen a ha—

cerles creer que no hay necesidad de cultivar otros estu—

dios, en términos de hallarse casi desiertos los dominios

de la ciencia, recorridos todavía con fruto en tiempos en

que manejar el Viuio ¡ato parecia cosa trivial, y por de

contado, indispensable cursar el derecho por la Novisi'm'a.

Nuestro libro vale incomparablemente menos que cual-

quiera de esas obras; pero es por el plan diferente de to-

das. No hemos podido escribirle para hacer concurrencia

a las que nos han servido de texto. en nuestra carrera, hoy

de apoyo en nuestros trabajos, y siempre de fácil y segura

guia. Otro y bien distinto es nuestro objeto. La generali—

dad de los conocimientos se logra comunmente a espensas

de su intensidad; cuando en el cúmulo de asignaturas que

constituyen ahora nuestra carrera, los jóvenes prefieren

las que mas se relacionan con el derecho público, ¿por

qué ha de ser mal visto que agraudemos la esfera del de—
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recho civil, que le restituyamos su ascendiente, que índi—

quemos cómo debe estudiarse, qué puede comprender ese

derecho, que al fin y al cabo es la base fundamental'dia

todos“.7 '

Lo que bajo este concepto es útil para la enseñanza,

no puede menos de serlo en la aplicacion del derecho, o en

la vida del foro.

A las personas encargadas de administrar justicia se

les exige conocer los Códigos antes quela doctrina; por

las leyes y no por los textos resuelven los muchos casos

sometidos a su decision. Un libro que se las recuerda por

órden cronológico, que comprende si no todas las princi—

pales, y que con una distincion hasta el dia no apreciada,

quizás Ies evite algunas dudas; un libro que siquiera por

indicaciones, presenta el desenvolvimiento de una insti—

tucion en el progresivo curso de los siglos, y separa en

cuanto es posible, los varios origenes del derecho, no les

será indispensable, pero ha de prestarles forzosamente al—

gun servicio.

Tampoco a los letrados será inútil un memorandum

que les recuerde todas las materias de derecho estudiadas

en su origen, en su progreso, en su estado actual. Aunque

al hacer este exámen hayamos padecido, que por desgracia

así será, muchas faltas; aunque pueda haber errores de

apreciacion, conceptos dudosos, opiniones equivocadas,

las dificultades se evitan mejor cuando se conocen; nos—

otros estamos persuadidos de que los letrados, siendo due—

ños de interponerse entre la ley y la doctrina, encontrarán

todavia ventaja para el despacho de los negocios, en po—

derse limitar a la una, y prescindir, si quieren, de la otra.

Con la mira de dar a la obra un carácter mas general,

hemos examinado leyes antes no estudiadas en la cátedra

de Códigos: en los modernos planes habia prevalecido el

pensamiento de tomar por base de este estudio la Novisi—

ma Recopilacion. Mas si este libro entraña las principales

instituciones del derecho, no las comprende todas; en Es-

paña existen varios Códigos generales, uno de ellos las

Partidas, el último en órden, el primero casi siempre en
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autoridad. Trabajo nos costaba separarnos de un méto—

do que habíamos aprendido en la escuela, pero no po—

diamos estudiar fundamentalmente el derecho, mutilándo—

le. Acometiendo la empresa con recto propósito, hemos

preferido dejar al público el encargo de que disimule laII]-

suficiencia de nuestros esfuerzos.

Bien merece recordarse que estamos en vísperas de dar

el último adios a los antiguos Códigos; la obra que tiene

por objeto su exámen, es un monumento levantado a su

memoria, es el mejor punto de partida para estudiar los

modernos. Por esenciales que sean las reformas, hay en la

ciencia principios fijos é inmutables, superiores a la vo—

luntad del legislador. El Derecho romano sirve en muchos

casos de comentario al Código francés, cuántas veces servi-

rán nuestros Códigos de comentario al nuevo que hoy se

espera. Véase, si no, lo que ha sucedido con el Proyecto.

Las Concordancias de uno de sus autores prueban la nece-

sidad de justificar al contraste de los precedentes las no-

vedades de la reforma. Esa es la ventaja de fundir en un

principio el elemento racional y el histórico.

Del exámen retrospectivo de las leyes hemos tomado,

cuando ha sido posible, ocasion para analizar algunas teo—

rias. Si al verificarlo hemos recordado la discusion del Có—

digo civil francés, y citado escritores que no hablan nues-

tra lengua, debemos esperar que se nos disimule este de—

fecto, aminorado, desde luego, con la marcada preferencia

que hemos dado a nuestros comentaristas. Entraba en

nuestro propósito citarlos con profusiou, hablar de ellos

con respeto, siquiera en desagravio del olvido en que co—

munmente se les tiene. Por eso, aun a riesgo de recargar

la obra de citas, solo por descuido habremos presentado

una doctrina sin poner al lado de ella el nombre del autor.

Prestado este homenaje a la originalidad de las opiniones,

nos ha parecido que era nuestro deber analizarlas todas,

recordarlas todas. En la nuestra, como en las demás cien—

cias, no son demasiadas las verdades que han salido del

agitado mar de la polémica para brillar en la region tran—

quila del axioma. En un período de transicion urge plan—
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tear el problema de la manera que puede ser tratado por

los sábios, que tendrá que resolverlo un dia el legislador.

La obra bajo este aspecto, debemos confesarlo, indica, no

concluye; pero en medio de nuestra timidez, que no nos

reprochamos como una falta, consideramos útil cualquiera

indicacion capaz de hacer comprender a los jóvenes que,

dentro dela ciencia que estudian, y mas allá del limite

que señala a su vista la primera leccion de los elementos,

hay vastos horizontes, que con paso mas o menos seguro,

pueden recorrer.

En cuanto al plan' de la obra, no hemos olvidado lo

que exigía de nosotros la originalidad. ¿Será un defecto no

haber alterado la forma, los accidentes de esposicion? Nos

hemos dirigido esta pregunta al ver que no es hoy esclusiva

la division de Justiniano, que la escuela, procediendo con

mas rigoroso sistema, y sin dejarse avasallar por una va—'

guedad que Iahabrá estraviado muchas veces, presenta otras

mas conformes con el desenvolvimiento y la expresion de

las relaciones jurídicas.

Sin embargo, hemos hecho lo que parecia exigir el ór—

den de los Códigos. El deseo de innovar no debia cegarnos

tanto que pretendiéranios arrogantemente cambiarla di—

reccion que nos marcan nuestros maestros. Nos creimos

dispensados de la tarea de resolver una cuestion de méto—

do; teniendo a mano los materiales, éramos dueños de

distribuirlos del modo mas conveniente; pero la inseguridad

de nuestros primeros pasos, el deseo de no perder la opor-

tunidad, y la premura del tiempo que necesitamos compar—

tir con otras atenciones, no nos permitían agravar la difi—

cultad que nos abrumaba, sin mas que haber decidido dar

forma de libro a los'trabajos de algunos años de carrera,

ya que no de cátedra.

Sirva esto de escusa para los defectos en que hayamos

podido incurrir. Habriamos evitado muchos de ellos, sin

la angustia del espacio que forzándonos a una sobriedad

rigurosa, nos hará parecer oscuros, queriendo ser breves.

Ese peligro de toda exégesis era inevitable aplicándola a

tantas y tan diversas leyes; ha sido la terrible contrariedad
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que ni un momento nos ha abandonado en el exámen de

Códigos, que abarcan un período de largos siglos.

Mas fácilmente eludiriamos cualquier argumento que

se nos hiciese por hablar de Códigos sin incluir los Fueros.

Nosotros no usurpamos un nombre, ni creemos pecar de

inexactos dando aquel titulo a un libro que reproduce la

regla en materia civil, aunque calla sobre sus numerosas

escepciones. El que conozca la índole y estension delas

legislaciones especiales, aplaudirá sin duda que no haya-

mos examinado incidentalmente, por nota o por apéndice,

una materia vastisima, que requiere por si sola mas de un

comentario. No renunciamos a este trabajo, si el que con

tanta timidez ofrecemos al público, halla esa indulgencia

que libra de un naufragio seguro la obra mas defectuosa.

Quizás por esceso de desconfianza pequemos de desaten-

tos. Nosotros somos deudores a muchos de nuestra carre-

ra, de nuestros adelantos. Si la dedicatoria de un humilde

ensayo fuese un obsequio digno, habríamos ofrecido el

presente en testimonio de respeto a los jueces del concur—

so que interesaron nuestra honra y alientan nuestra espe—

ranza; le habríamos ofrecido a nuestros'compañeros, quie—

nes mejor que este nombre merecen el de maestros.



rirum PRELIMINAR.

'Ideas generales acerca de 1ajusticia y del derecho.

SECCION PRIMERA.

DE LA JUSTICIA .

SI.

Atributos de la justicia.

Trátase en este párrafo de la justicia, una de las cosas, por—

que mejor, e' mas enderezadamente se mantiene el mundo, y que

es como fuente de donde manan todos los derechos. Ninguna vir—

tud produee tan abundantes frutos como la justicia, atenta a

procurar las cosas ajenas mas que las propias; que no busca la

utilidad de uno, sino la de todos; la justicia que afirma los im-

perios destinados a parecer en el caso contrario de que prevalez-

ca la injusticia. Indispensable es inspirar a los hombres el amor

a la justicia, pues sin ella, ha dicho un escritor (PLATON) non so-

lum respublica, sed nec exiguus hominnm cactus, nec damas qztidem parea

constavtt. Perdida la justicia, dice un santo padre dela Iglesia

(SAN AGUSTIN), quid aliud sunt reyna, quám latrocinia? Por eso, no sin

fundamento, escribió otro autor (An15rórnnss) justitia regnantis

utilior estlsubjectís, quam fertilitas temporum: O como dijo el profeta

(ISAIAS). opus quidem justitizz est paz, el cultus. justz'tire silentium et secu-

ritas. Tan grande es la fuerza de la justicia que ni aun los mis—

mos malhechores, que se alimentan de sus crímenes, podrian

vivir sin observarla á su manera: nom el Princeps latronum , nisi

¡equaltter predam dispartz'atur, aut inter/¡cielur ¿ sociís, aut relinquetur

(Giannon, lib. I, de offioiis).

Tono [. i
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Este breve comentario de Gregorio Lopez al párrafo inicial

del tit. I, Part. 3.“, hasta para enaltecer las escelencias de la

justicia.

5 Il.

De/inicion de la justicia.

Aarícuto 1.“

Principios de la ley de Partida.

1.º La ley 1.“ define la justicia, raigada virtud que dura

siempre en las voluntades de los homes justos, e' da, e' comparte

á cada uno su derecho egaalmente. Compárala á una fuente que

tiene tres perfecciones: al.“ que procede de Dios verdadero

sol de justicia; 2.º que es inalterable: 3.“ que su bondad es

contraria a la malicia de los tiempos:» el derecho que de ella

sale tuellee' contrasta las cosas malas e' desaguisadas que los

homes facen. _

2.“ De la utilidad de la justicia, dice la ley 2.“ que enseña

á vivir cuerdamente sin yerro e' con mesura, que mejora d los

buenos por las recompensas, y corrige el los malos por la pena:

virtud por que se mantiene elmundo, faciendo vivir á cada uno

en paz segun su estado á sabor de si, e' teniéndose por abonda—

do de lo que irá e' los mantiene. Los hombres, pues, deben

amarla como a sus padres, obedecerla como a buen señor,

guardarla como su vida.

3.“ Por último, considera el legislador la justicia como eo-

sa en que se encierran todos los derechos de cual natura quier

que sean, e' sus mandamientos son tres: 1.º que ame viva ¡tones-

tamente. 2. º que non faga mal ni daño á otro. 3.º que de' su de-

recho ti cada uno: el que los cumple face lo que debe a' Dios, e' d

si mismo, e' á los bornes con quien vive, e' cumple, e' mantiene

la¡usticía (Part. 3.º, tit. I).
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ARTÍCULO 2.“

Concordancia.—Derccho romano.

El autor de la Institute, copiando á Ulpiano, ley 10, Big,

definió la justicia constans et perpetua voluntas jus suum cuígue tribueu—

di; y añadió siguiendo el propio testo, que son tres sus precep-

tos: lwneste vivere, alterum non lredere, jus suum cuíque tribuere. ¿ES

esa la verdadera definicion de la justicia? ¿Están bien formula—

dos los preceptos del derecho? Parece que si: téngase en cuen-

ta que Justiniano definió la justicia absoluta. Con arreglo a los

principios de la filosofía estóica, la justicia, elevada al rango

de las virtudes, debia tener de comun con ellas el ser cons—

tante y perpétua voluntad; pero era especial carácter de esa

virtud, constituía la esencia de la justicia, el requisito que el

Emperador le atribuye de dar (2 cada una lo que es suyo. No

hay contradiccion entre señalar este como el único fin de la

justicia, y haber dicho que son tres los preceptos del derecho.

Refiriéndonos a tiempos en que el derecho y la moral no esta-

ban perfectamente deslindados, pues el mismo Ulpiano, au-

tor de esa clasificacion, delinió el derecho ars ¿equi et ¡'usti, sin

dificultad podria admitirse que fuera regla de conducta vivir

honestamente segun los preceptos de la moral ; pero cabe

tambien suponer que ese precepto de la jurisprudencia roma—

na envolvía la idea de que el hombre está obligado a respetar

las costumbres públicas de la sociedad en que vive. La conduc-

ta de un ciudadano es susceptible de coaccion esterna; la nece-

sidad que tiene de ser honrado ha podido ser materia de de—

recho. El segundo principio, aunque de carácter negativo, es

el fundamento de muchas leyes civiles y de todas las penales.

Inescusable es la prohibicion de la ley, prohibicion que nace

no del principio interesado de que no se ¡toga á otro lo que no

se quiera para nosotros, sino que se invoca como garantía de

los derechos ajenos. Que cada cual conserve lo que es suyo;

tal es la consecuencia del equilibrio establecido entre los de-



_ ¿ _

rechos de todos, por cuya razon ha podido fundadamente de-

cirse que la fórmula negativa del anterior precepto es positiva

en el presente. El que ha lesionado un derecho está obligado a

la reparacion: con la palabra suum se denota lo que es propio,

6 lo que se nos deb e.

No entraba en el plan del legislador romano descender a

una exposicion filosófica de la idea de justicia; de esa nocion

partía como supuesto necesario al levantar el magnífico edifi-

cio de sus leyes. La nueva luz A que hoy se examinan las cien-

cias, el espíritu de duda y curiosidad que estimula a los aman-

tes del saber, demandan mas prolijas investigaciones sobre lo

que constituye á la vez la causa y el fin de la ciencia del de-

recho.

5 III.

Parte espositiva. —0bras doctrinales.

Las obras mas celebradas de Teología y Derecho contienen

esplicaciones de esa misma palabra , pero sin sacarla de la

esfera en que venimos examinándola. Véase de qué manera

comprende la justicia Molina, que intituló con este nombre un

tratado escelente. La justicia, para este autor, es susceptible de

dos acepciones; 1.a considerada por el acto de una virtud

cualquiera que ejercía un particular como miembro de una

sociedad, en cuanto se ordena al bien comun; y 2.“ por el

acto ya concreto de la justicia, que consiste en comportarse

bien para el provecho y utilidad de todos. Con esta distincion

no hacia mas que seguir las huellas del padre de los escolás-

ticos (Antsrórnnns), en cuyas obras se lee que hay una pru-

dencia monástica que prescribe a… cada uno en particular y

como individuo aislado lo que debe hacer, y otra política, di—

rigida no ya al individuo, sino al hombre social, que le en-

seña de qué manera ha de conducirse subordinando sus actos

al bien comun. Refiriendo la última á los Príncipes y superio-

res en cuanto les enseña lo que pueden y deben licitamente
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mandar, la llama arquitectónica: la meramente politica es

propia de los súbditos encargados de obedecer. El fin de la

justicia, añade el mismo Molina, es lo justo (justum); no en

el sentido de equitativo (tequnm), sino justo lo mismo que le-

gítimo..… et dicttnr justitia quatenus qui ductum illius sequitur eique se

accomadat legibus quae Reipub!ícz decus et perfectia postulat, adrequatúr

(MOLINA, dejus. et jur., tract. i, disp. Lº). Hé aquí formulada en

precisos términos la justicia civil.

Como quiera que se mire la nocion dela justicia es clara y

perceptible. Esplicando Santo Tomás en qué se diferencia de

las demás virtudes, la compara con la templanza, y dice, ' que

en esta el medio es la comida y la bebida que se ha de propor-

cionar a la naturaleza y fuerza del que toma estos alimentos;

por el contrario, en la justicia el medio no se aprecia en el

agente, sino con relacion a otra tercera persona: así por ejem-

plo, el que recibe por mútuo una cantidad, 6 la roba, aunque

la causa de deber es tan diferente, no está menos obligado en

un caso que en otro á la restitucion.

El ilustre teólogo no se equivoca en apreciar la calidad esen-

cial de la justicia: esta envuelve una idea de reciprocidad que

supone establecidas y enseña cómo deben conservarse las rela-

ciones de la vida. El hombre realiza esa idea cumpliendo el de-

ber que tiene de atemperarse á las leyes escritas. Si solo se

atiende al que es una virtud, conviene con todas en la esponta—

neidad. El que deja de usurpar las cosas de otro por miedo, no

por eleccion, no es verdaderamente justo: a la justicia , princi-

pio fundamental, la llamó un padre de la iglesia, SAN ANSELMO,

(dial. de ver-it., cap. IB), rectitudinem voluntatis propter se servatam. AI

legislador le importa menos apreciar el móvil de las acciones

de los hombres; seria de desear que obrase en todos los casos

por motivos de conciencia; pero en la esfera de la ley no se re—

chazan sus actos lícitos, aunque se, crean inspirados porla ne—

cesidad.
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5 IV.

La justicia es una.

Hay que consignarlo asi para que se sepa en qué sentido

se dice que existe una justicia divina , otra moral, otra civil.

La fuente y causa de toda justicia es Dios: examinar ese atri—

buto, esa perfeccion de la divinidad, seria tarea superior a

nuestras fuerzas, aun llamando en auxilio tal cual reminiscen—

cia de antiguos estudios teológicos. La sabiduría de Dios que

dirige el mundo , es-sola capaz de producir ese equilibrio de

que resulta el órden, mas propio para ser admirado , que no

para ser definido. Ante la inmensidad de esa perfeccion que

nuestra pequeñez quiere vislumbrar como el espejodonde se

representan a Dios todos los séres, todas las cosas creadas, cor-

respondiendo al fin dela creacion, no queda a la razon humi—

llada otro recurso que reconocer la existencia de esa ley, 50-

meterse á ella, y no esponerse á los rigores del juicio que, al—

gun dia, ha de alcanzar á sus infractores.

Existe una relacion esencial entre la razon humana, ley del

hombre, yla razon suprema ó la verdad, ley dela razon hu-

mana. En esta relacion fija . absoluta, inmudable, nacida de

nuestra conciencia, atestiguada por nuestro sentido íntimo, in-

dependiente de nuestra voluntad, consiste la nocion primaria,

la idea eterna dela justicia (Bros Rosas, Disc. inaug. de la

Acad. de jur., 1852).

Tiene el hombre medio de entender las prescripciones de

esa justicia, porque hecho a la semejanza de Dios, conoce hasta

donde alcanza su inteligencia finita , y puede cumplir, hasta

donde llega su voluntad tambien finita, los principios de un

órden moral que necesita realizar en la práctica para ser bue—

no, para ser perfecto. A las necesidades de ese órden corres-

ponden las inspiraciones de su razon que procede por cami—

nos distintos, y ya es una luz que le ilustra, ya toma el carác—

ter de juez que le acusa por su conciencia. Es imposible
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desconocer tal rectitud de miras a que el hombre mas depra-

vado no resiste cuando quiere distinguir entre el bien y el

mal y obrar lo uno 6 lo otro. La soberbia no mas se creerá

autorizada para criticar, como lo hace un autor contemporá—

neo (Pnounnon), los epítetos que la consagran las escuelas,al

ducir que la justicia es un instituto divino; una voz inmortal

y celeste; una ley grabada en nuestros corazones; el grito de

la cunciencia; el dictámen de la razon; la inspiracion del seu—

timiento; el amor de si en los otros; el interés bien entendido,

ó sea una nocion innata; el imperativo categórico de la razon

práctica, el cual tiene su orígen en las ideas de la razon

pura, etc., etc.

Si esto no es definir la justicia, es protestar que se cono-

cen sus efectos. El mas rudo de los hombres tiene el senti—

miento de la justicia, y la ama como á la belleza y á la ver—

dad, aunque sín haberse dado cabal esplicacíon de ninguna

de las tres palabras. A ese sentimiento, mas poderoso de lo

que se imagina, es debida, todavía mejor que á la pena de la

ley, la conservacion del órden, el cual en último análisis no es

otra cosa que la justicia puesta en accion. Madre y hermana de

la sociabilidad, es el elemento indispensable del progreso hu—

mano; porque si no se comprende el hombre sin la sociedad,

menos se comprende la sociedad sin la justicia. Como es di—

fícil practicarla en toda su perfeccion, es difícil, es imposible,

dejarla de cumplir en cierta manera. Y véase la transicion á la

justicia civil,—si se 'nos'permite la palabra,—la de los hom-

bres, Ia justicia escrita. ¿Es esta una virtud que ellos hayan

inventado? ¿El cónjunto de sus leyes, hijas de la necesidad, 6

producto de la conviccion, merece este titulo? ¡Ah! sus erro-

res yxsus equivocaciones de todos tiempos, aun los tiempos

mas ilustrados, no dependen de la justicia, al contrario, las re—

prueba la “justicia. La historia de todos tiempos acredita que

ningun legislador tiene poder bastante para sustraerse a esta

regla; para hacer pasar, con la capa de esta soberana ley, las

inspiraciones de su ignorancia ó desu orgullo. La justicia es

siempre esa razon de que habla el orador romano, qua societas
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hominum inter ¡mas el vitw communitas contínelur. Y Si sus leyes pro-

ducen este efecto, es por suponerlas inspiradas en el mismo es-

píritu; y si los fallos de los tribunales merecen tan alto respeto,

es porque aplican esas leyes, promulgadas al pueblo por minis—

terio de la justicia. '

Al lado de tan sencillos principios suponen sin duda_poco

para la generalidad, otras investigaciones de la ciencia. No

es en la esfera del derecho, sino en las abstracciones de la

mas pura teología, donde Soto encuentra materia para promo-

verlas cuestiones que agita en el lib. lll, cue5t. º.“ y 3.& de

just. et jur. El jurisconsulto tiene que ser el hombre de la

justicia, aunque no le interese ni sepa demostrar que es una

verdadera virtud, la mas eminente entre todas, y acto espon-

táneo de la voluntad, etc., etc., así como el que la injusticia,

su opuesta, es un vicio, causa y origen de grandes calami-

dades. —

No es clara, pero si es conocida la conveniencia, especie

de necesidad moral que tiene el hombre, como ser inteligente

y perfectible de atemperar sus actos a las reglas de conducta

propuestas por el legislador, en quien la inteligencia reconoce

autoridad y criterio para traducir y formular los fallos de esa

razon superior que llamamos la justicia.

5 v.

Diferentes modos de considerar la justicia en su aplicacion.

No ha dado poco que hacerd los sábios la division en ex—

pletriz y atributriz, conmutativa y distributiva, cuyo origen

han ido á buscar enlas obras aristotélicas: el haberlas repro-

ducido Heinecio, el mas popular de los maestros, ha familiari-

zado en las escuelas esa nomenclatura: el significado y la im-

portancia de esas acepciones son, sin embargo, bien contro-

vertibles. Facullale'm respicit justi!ia ezpletríz, qua proprie aut stricte

justitiaz nomen obtinel: aptitudinem respieit atributriz. ESO dice Grocio.

aceptando en parte y en parte combatiendo, las doctrinas del
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filósofo de Estagira. Suponia éste que al derecho perfecto cor-

respondía la justicia expletriz, que se ob5ervaba enlos contra-

tos; que al derecho imperfecto correspondía laatributriz () dis-

tributriz que atendía al mérito y otras consideraciones. En su

procedimiento, dice, se nota esta diferencia; que mientras la

primera sigue una proporcion aritmética, la otra observa la

proporcion geométrica.

Hay propiedad en asimilar la justicia expletriz y la conmu—

tativa. Gronovio encuentra justo el que-así lo entendiera Gro—

cio, pues explere, verbo latino, de donde se deriva,'signiñca

satisfacer a uno lo que de'él se ha recibido; pero le parece me—

nos acertado el que ímpugne á Aristóteles en cuanto la supone

propia delos contratos: ¿qué inconveniente hay en advertir

que procede, segun el ejemplo que propone, aun en el caso de

que reclamemos de otro una cosa que nos detenta? La propie-

dad es un derecho general, y sin que precede estipulacion,

obligados estamos todos a respetar las cosas en su dueño, a de-

volvérselas, a no detentarlas sin su licencia. El carácter de la

justicia atributriz es otro. No es exacto decir que verse sobre

las cosas comunes, a diferencia de la otra que tiene lugar en .

las singulares. El que lega una cosa de su patrimonio á cierta

_pcrsona, usa la justicia atributriz, dice Grecio; la ciudad que

paga de los fondos comunes los gastos de un particular en be-

neficio del público, .ejerce un acto de justicia expletriz.

Las clasificaciones de escuela pueden ser de interés cuando

consiguen adelantar un poco la ciencia. pero bajo la autoridad

del comentador de Groeio, concedcmos poca importancia a esta

distincion y a esa supuesta proporcion métrica, que distan mu-

cho de aclarar la nocion de justicia. Bueno y justo seria recom-

pensar á cada uno segun su mérito, acto de injusticia es no

premiar en las personas la capacidad indispensable para el des-

empeño de ciertos cargos:, mas observaremos con el traductor

de la obra citada, que Catilina," haciendo armas 'contra el Go-

bierno, á pretesto de estar el y los suyos desheredados de los

empleos públicos, y de que estos se conferian al favor, no po-

nia la justicia de su parte ni escusaba su rebelion. Si la creen-
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cia de pr'opías virtudes pudiera ser un titulo de merecimiento,

una razon de justicia, Serían mas las cuestiones, mas los pleitos

posibles por abuso enla distribucion de las públicas mercedes,

que los …que válidamente se ponen, y en justicia se sentencia_n,

declarando en favor de los particulares sus derechos perfectos.

Es, sin 'embargo, notoria la diferencia de uno y otro caso, y

hasta diferente el ministerio de la justicia al procederen actos

de órden tan diverso.

Finalmente, hay que convenir'en que es pecar contra los

atributos de la justicia, el apartarse de este principio de igual—

dad fundamental que la caracteriza. El acto ofensivo de los de—

rechos, siempre respetables de un particular, constituye la in-

justicia. Aunque deberiamos tratar de ese“ vicio, como cumple

a la ciencia que se llama de lo justo "y" de lo injusto, ¿qué po-

dremos decir de lo segundo que es la ncgacion, que es el des-

órden, que es la muerte? No, bástale al hombre conocer la

justicia, que es el bien, para aborrecer la injusticia, que es el

mal. Dignos son de respeto en los demás los derechos que

queremos ver respetados, atendidos en nosotros: injustum quippe

est inferrz' alteri quid mati, quod nobis inferendi poleslas non erat, aut de—

negure vel cripere quid beni, quod ipsi debebatu-r (Purrnunonr).

5 VI .

De la equidad.

A la justicia se ofrece como en oposicion otro principio;

la equidad: ¿habrá antagonismo entre estas dos ideas? ¿Es la

equidad regla conforme-con la justicia, 6 una palabra de signi—

ficacicn impropia, inventada solamente para neutralizar sus

efectos? Ccntestaremos a estas preguntas: Juris Ieg'ítimi emendatz'o

la llamó Aristóteles, en cuanto tiene por oficio atenuar el ri-

gor del derecho; pero no es por eso incompatible con él. La

ley es un precepto general que comprende varios casos sin de—

terminar ninguno: si las circunstancias que en ellos concurren

son diferentes, subordinarlos á un principio comun seria san—
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cionar una injuriaz' la ley no es la vara de hierro que destruye;

ha de ser la férula suave que dirija y conserve. La prevision

que templa la fuerza de la ley, la influencia benéfica que le da

una ductilidad conveniente, la compañera de la justicia, la que

detiene, por atendible motivo, la espada de la airada Themis,

esa es la equidad. Juslitia duleare misericordia !empofata la definió

Justiniano; definicion adoptada por el Especulador (Durantis)

y otros. Noli esse multum justas, decia Ciceron aludiendo a ese de-

recho inexorable, que reprendió en el libro de sus Oficios con

estas palabras: Summum jus, summa injuria est.

La equidad 'no es la dispensa de la ley: en estos términos

puede formularse la respuesta á una cuestion eruditamente tra—

tada por Soto (lib. [ de Just. etjure, quaast 7.“, art. 3.º). Sus

proc'edímientos son infinitos; pero la regla es que la equidad,

que remite mucho el derecho (equitas est que: de juré mullum remit—

(it), ha de intervenir. no para estorbar, sino para hacer mas fá-

cil el cumplimiento de la ley. Reconocemos con Mayans que la

equidad desempeña una mision no comprendida por muchos de

los que la invocan. Sus palabras, que parecen harto duras, son

las siguientes: a—La equidad, nombre mas ruidoso que enten-

dido, de grande autoridad entre los intérpretes ignorantes; la

equidad, generalmente hablando, es el mismo derecho, o por

mejor decir, la razon intrínseca del derecho natural, de gentes

y positivo. Si el derecho tiene demasiada generalidad, o menor

que la que conviene, se considera la equidad natural 6 el dere—

recho de gentes como corregidora de aquella demasía, ó supli—

dora de aquel defecto.» (Carta introd. á la lnstituta de Berni).

Toda la dificultad nace de no distinguir cn'cada caso'como

corresponde, el significado de esta palabra. Vémosla usar como

sinónimo de justicia para denotar un acto , un derecho confor-

me con la naturaleza. En este sentido, no solo no es opuesta á

la justicia, sino que espresa casi la misma idea. Naturaíi arquitafe

nepotes in filiorum loeum succedunt, dice una ley romana. ¿Qué Síg—

nií.ica en este caso la equidad natural? En una acepcion mas la—

ta es susceptible de otro sentido: ¿por qué se ha de decir que

fuese plconástico el concepto del jurisconsulto que empleó dos
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palabras para definir el derecho, wquam etjastam? La justicia

es ley de necesidad; la equidad es ley de conveniencia. Tiene

por objeto la segunda poner en relacion con nuestra incapaci-

dad el ministerio de un derecho que solo es perfecto y posible

en Dios, autor de toda justicia: los míseros mortales, sujetos a

practicar una justicia proporcional y relativa, no pueden privar—

se del auxilio de la equidad. Placuit, in omnibus rebus przzaipuam essa

justitizz wquitatisque, quam stricti juris rati0nem (Const., Ley 8.º, Cód. de

jud.). In omnibus qaidem, maxima lamen in jure, tzquitas spectanda si! (Ley

90, Mg., de rey. fin., 25 id., de Leg.). Grocio, consagrándola un tra—

tado , reconoció todo el valor de esta palabra , que ejerció una

influencia tau benéfica en el edicto del Pretor.

SECCION II.

DEL DERECHO.

5 1.

Idea y naturaleza del derecho.

Un problema sublime, de los mas dificiles de la ciencia se

ha presentado en las escuelas bajo la apariencia de una cues-

tion de etimología; al ver definida la justicia constante y per-

pétua voluntad de dar a cada uno su derecho, ha ocurrido

preguntar ¿es posible que se llame justicia la voluntad de con-

formarse á ciertas reglas, aun antes de ser designadas porla voz

derecho? ¿Será esta palabra simplemente la contraccion de jus—

sum del verbo jabere? Ortolan así lo dió a entender en el si-

guiente párrafo.

La palabra jas, contraccion de esta otra ¡ass-um, en su sig-

nificacion primitiva, era mandato, regla, accion de ley. Fórmu-

la técníca y rigurosa, misterio y arma aristocrática, tenia un

modo de ser en la época en que se empleaba. Despejado el mis-

terio, generalizada la ciencia en otro grado mas alto de la civi—

lizacion, el derecho dejó de ser la fórmula sacerdotal y el refle—

je de la autoridad aristocrática. “
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La anterior paráf'rasís se adapta á la palabra histórica—

mente considerada, es decir, como espre_sion de la idea social,

pero no es una definicion; no es siquiera la fórmula del de-

recho. Roma, casi desde sus principios, podía estar orgu—

llosa de poseer escelentes leyes: no fueron a propósito todas

las épocas de su historia para esplicar el secreto de la bondad

y perfecta conveniencia de esas leyes; mas con el instinto de

la legislacion, que parece haber sido patrimonio de aquel pue—,

blo, la gentilidad'descubrió y proclamó, aunque tarde, la exis-

tencia de un principio superior que preside al gobierno del

mundo. Al siglo de oro de la ciencia, aunque no el de mas pu-

reza y de mas gloria para las fuentes legislativas, corresponden

esas definiciones, aun hoy dia admiradas, porque en verdad

describen esencialmente el derecho: Juri operam daturum prius nossa

oportet, ande namem juris descendat. Est autem ¿ justitia appelalmn: Mm

ut eleganter Celsus défini1, jus es: ars beni et aqui (Ley l.“). Cum id quad

semper mquum aa banum est jus dicitur (Ley H, Dig. dejas. et ¡ur.).

Ulpiano y Paulo dieron con estas palabras materia para

un curso de filosofía. No es el derecho un arte; pero es una

condicion de gobierno ; pero es una regla de criterio que des—

cubre y acusa al legislador, cuando sus determinaciones no han

tenido por fin lo justo, no han sido un paso en la realizacion

del derecho. Con relacion a su altísimo origen, ya puede per-

donarse al jurisconsulto el que considerara como un sacerdo-

cio la profesion que cultiva la justicia, la ciencia de lo bueno y

de lo justo, separando lo lícito de lo ilícito, deseando hacer

buenas a los hombres, no solo por el temor de los castigos, sino

por el estímulo de las recompensas: veram nisi fallar philosophiam,

nan simulatam affectantes.

5 II.

Cuántas'son sus especies.

En el estado actual de la ciencia, aunque sean. un prece-

dente, no se pueden admitir las especies señaladas por el có-



_ 14 _

digo de las Partidas, y menos la definicion ”de cada una de

ellas. Conocida es de'todos la nomenclatura romana: era el de-

recho natural quod natura omnia animalia doeiu't; era el derecho ci-

vil “quod quisque papulus ipse sihi jus constituit; era el derecho de gen-

tes: quod usa exigente el humanis necessilalibus gentes humamz sibiconsti—

tuerunl (Lib. ], tit. ll, inst.).

Pues bien: con decir que la ley alfonsina acepta esa divi—

sion y estas formas , escusamos su exámen y el de las erudi-

tas glo$as del comentador. La 2.“, tit. y Part. 1.“, definiendo

el derecho natural, el que Irán en “si los homes naturalnwnte e'

aun las:otras animalías que han sentido, adolece de la inexac—

titud de la definicion romana. Por defecto de propiedad.no es

mas aceptable cuando define al jus genlium, el derecho comunal

de todas las gen!es, el cual conviene á los homes,é noi á las

otras— animalais. Examinaremos la materia con arreglo a una

division-mas general y filosófica. El derecho , coleccion de le-

yes, por su causa, () procede de Dios, 6 de los hombres. En el

órden de dependencia en que la criatura vive respecto del Su-

premo Hacedor, () conoce su voluntad por la revelacion, y este

es .el derecho divino positivo, 6 lee en el fondo _de su con—

ciencia las reglas del deber, y este es el derecho natural. Las

manifestaciones del hombre legislador no envuelven el miste-

rio de su origen: las distingue la ciencia por la cosa ú objeto

sobre que recaen, aunque la razon lasjuzga por el principio de

justicia que lo armoniza todo

5 III.

De! derecho divino.

Anrícux.o | ,º

Del_ derecho divino y positivo.

El origen de todo derecho está en Dios, es Dios mismo:

esta es la primera division del derecho y su principal especie.

Molina'supoue aquel derecho establecido por Dios óptimo má-
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¿cima, ó por Jesucristoen ”cuanto hombrefy Dies al mismo. tiem—

po, sobre aquellas cosas. que no pertenecen al derecho natural;

derecho promulgado por ministerio de algun ángel ó'—de algu—

no de sus siervos, como Moisés, 6 los Apóstoles. En esta es-

plicacíon conviene Groeio, segun el cual este derecho que solo

trae su principio de la voluntad divina, ha sido intimado al

hombre en tres solemnes épocas, statim post haminem condilum, ite-

ram in reparatione humani generis pos! diluaium, postrema in súbitmiore re-

pa'ratione per Ch-ristum.

El conocimiento de sus máximas es esencial para el jurista.

Dudarlo fuera desconocer la influencia de la ley de gracia, ne-

gar lo que la esperiencia de todos los siglos ha demostrado:

que el derecho romano, a pesar de sus bellas teorías, no se

perfeccionó, ni se suavizó, ni adquirió un carácter civilizador

y humanitario, sino despues de haberse infiltrado en él las má-

ximas sublimes de la ley evangélica.

Para escusarse de este estudio no sirve decir que es uno el

terreno dela religion, otro el del derecho. Todavía en cuanto

a los principios que deben dirigir al hombre por la senda del

deber que le conduce a su último destino, puede ser una ver-

dad, y tener aplicacion el supuesto de que 'la jurisprudencia es

el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Los juriscon—

sultos que han podido aprender los estravíos de la razon en los

muchos de que nos de ejemplo la historia de la filosofia profa-

na, tienen que defenderse de una sospecha que, con mas 6 me-

nos fundamento, puede rebajar su mérito. Recordamos haber

leido, y lo decimos sin hacernos partícipes de esta opinion “es

posible que la ciencia del derecho esté viciada en sus orígenes,

porque sus jefes, los principales escritores, han estado fuera de

la Iglesia.» Esto puede no ser una verdad, pero debe ser una

advertencia. Leibnitz criticó ya ¡¡ Puffendorf , porque en su

obra del derecho y de las gentes habia encerrado la ciencia del

derecho natural y su objeto dentro de los límites de esta vida,

como si el hombre fuese un animal racional terrestre, y pudie—

ra hacerse abstraccion de sus verdaderos destinos. Sus palabras

que trascribe Lerminier en la introduccion á la história7del de—
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recho , son notables: Neque enim dubitari potest, reelarem universi sa-

pientim'mum eumdemqae potentissimum, bonis p'rwmia, malis panas desti-

nasse, el ezequi destinata in futura vita, quando pleraque in hac presente

impunita impensataque transmitti constat. ¡luque negligere hie- futura: uitlz

curam, qmz cum proaidentia divina inseparabiliter conne.za est, et contentum

esse inferiare quodam juris nature grada, qui etiam apud atheum valere

possit, est scientiam pulcherrima sui parte mulilare , el multa quoque hujus

atte of/tcia taller:.

Anricur.o 2.“

Del derecho na_tural.

1.º Escuelas que le combaten.—Una_ pretendida filosofía ha

intentado hacer controvertible este derecho. Pidiendo armas a

la razon, se podria decir que ha empezado por négarla. Con

la luz de la razon, ese destello de la divinidad que alumbra los

interiores de la conciencia, ¿cómo no descubren los filósofos la

existencia de un principio regulador de todos los actos del

hombre, del cual nacen, y en el cual se apoyan las relacio-

nes de la vida? Este principio existe, mal que.pese al escepti-

cismo que se atreve a negar lo que no sabe comprender. El

hombre observador le encuentra en todos los tiempos y en to-

dos los pueblos; le droit c'est la vie (Laan.). La ciencia se ha

desenvuelto y perfeccionado á la sombra de un derecho que es

esencial é inmutable como el mismo Dios, de quien procede.

Una palabra usada con impropiedad hizo oscura, dió“ márgen,

tal vez, para negar la idea. En los siglos XVII y XVIII adqui-

rió gran concepto la escuela llamada de Derecho natural. Esta

escuela que parecia "admitir la existencia de un estado natural,

se atrajo la oposicion de algunos pensadores. Hubo entre ellos

algunos que rebasaron la línea, negando la posibilidad de cual-

quier derecho que no fuese escrito 6 positivo; y he aquí un

error de mas funestas consecuencias que aquella impropiedad.

Abierto el palenque á la discusion , fué ya todo permitido al

génio filosófico, y desgraciadamente por uno ú otro camino,

son varias las escuelas que niegan la accion misteriosa de un
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derecho primordial que guía nuestros pasos por los senderos

de la justicia. El panteismo, el escepticismo, son sistemas con-

trarios á la existencia de aquel principio, lo cual se alcanza sin

mas que ver el término de sus aspiraciones.

Hay una escuela mas directamente contraria al derecho

natural, es la utilitaria. Bentham, el jurisconsulto de esa es-

cuela, ha escrito este aforismo: “Ley natural, derecho natu-

ral , dos especies de ficciones ó metáforas, pero las cuales ha-

cen tan gran papel en legislacion que merecen un“ tratado apar-

te.» Elevándose poco sobre el nivel de las gentes, Bentham no

ve otra cosa en la ley que la voluntad del legislador. La ley de

la naturaleza, dice, es una espresion figurada; representando a

la naturaleza como un ser, atribúyesele tal o cual disposicion

llamada ñguradamente ley. En este sentido, añade, y no tiene

otro la palabra , todas las inclinaciones generales de los hom-

bres, las que parecen existir independientemente de las socie-'

dades, son llamadas leyes naturales. En lugar de entenderlo

así, los autores han tomado esta palabra en sentido propio co-

mo si hubiese un Código de leyes naturales,_y oponen literal-

mente esas leyes a las de los legisladores.... de donde proce-

de la contradiccion, etc. , etc. , cosa natural , porque sobre las

leyes imaginarias puede cualquiera opinar como le acomode,

aunque las disputas sean interminables.

((Lo que es natural en el hombre, es que tenga sentimien-

tos de dolor y de placer, que tenga inclinaciones; perollamar a

esos sentimientos, á esas inclinaciones leyes, es introducir una

idea falsa y peligrosa, es poner el lenguaje en contradiccion

consigo mismo; pues precisamente para reprimir esas inclina-

ciones es para lo que se necesita hacer las leyes..… Si hubiese

una ley natural que e'ncaminase á los hombres hácia el bien co-

mun, las leyes serian inútiles, seria emplear una caña para sos-

tener una encina , seria encender una antorcha para aumentar

la luz del sol.

En otra parte dice: xla palabra derecho: lo mismo que la

palabra ley, tiene dos sentidos; uno propio y otro metafórico:

el derecho, propiamente dí<ího, es la creacion de la ley propia—

Tono l.



_ 13 ..

mente dicha: las leyes reales producen los derechos reales: el

derecho natural es la creacion de la ley natural , es una metá-

fora que tiene su origen en otra metáfora: lo que hay de na-

tural en el hombre son los medios, son las facultades; pero

llamar esos medios, esas facultades derechos naturales, es vol—

ver a poner el lenguaje en oposicion consigo mismo, pues los

derechos están establecidos para asegurar el ejercicio de los

medios y de las facultades. El derecho es la garantía: la fa-

cultad es la cosa garantida. ¿Cómo podrá comprenderse un len-

guaje, que confunde bajo el mismo término dos cosas distintas?

¿En qué vendria a parar la nomenclatura de las artes, si al

oñcio que sirve para hacer una obra, se le diese el nombre

propio de la obra?» (Tratados de Legislacion, tomo I).

Funesta originalidad la de este escritor que,-al negar el

derecho en términos tan absolutos , deja á la ley positiva sin

apoyo, priva á la ciencia de un fundamento racional. El mismo

que reconocería la existencia de leyes reguladoras del órden

fisico, se atreve a sostener que el rey de la creacion tiene por

leyes sus inclinaciones, por únicos derechos sus facultades.

Puesto que el Autor de la naturaleza ha negado al sér inteli-

gente lo que ha concedido con pródiga mano a todos los de—

más séres, preciso. será pedir reglas de conducta a la voluntad

insegura de un legislador. En semejante hipótesis es digno de

aplauso' Dracon, fundador con sus leyes de un derecho penal;

son dignas de elogio las constituciones de Neron y Calígula,

sin las cuales el mundo se habría visto privado de la proteccion

del derecho.

Lo particular es verle censurar las obras de Blackstone, que

ponen (dice) armas en manos de todos los fanáticos contra to—

dos los Gobiernos, y el que reprenda á Turgot por haber dicho

-que buscar la felicidad era un derecho natural.» ¿A quién se—

ria favorable la “aplicacion de su terrible teoría? La opinion ilus—

trada ha pronunciado ya su voto: la ciencia no se ha equivoca-

do al rechazarla en presencia del absurdo de que constituya

derecho la última estravagancia de un déspota.

2.º Idea /ilosd/ica de este derecho.—Definir el derecho, bus-



_ 19 ...

car el principio generador del mismo , debe ser el punto de

mira para el jurisconsulto; no demostrar su existencia, que es

para el observador filósofo una verdad de intuicion. Innegable

es la existencia de un destello sobrenatural impreso por Dios

en nuestra alma, y por el que distinguimos lo bueno de lo ma-,

io: signa!um es: super nos lumen oultus tm“ Domine (Sanursra, 4). De ese

derecho dijo el Apóstol escribiendo a los rºmanos: cum gentes

que leyes non haben/, naturaliler ca quu: legis sunt, faciunt. Aristóteles

-ic habia caracterizado, B.“, ethic., cap. VII, al espresar que en

todas partes ejerce la misma autoridad, y no puede ser de otro

modo por ser conforme á la naturaleza, que siempre y en to-

GOS es igual: naturale jus eamdem quoque aim apied omnes habet. En

esta definicion han convenido todos los juristas, aunque por la

circunstancia de ser tan adictos al derecho romano han copiado

con escrupulosa ñdelidad la doctrina justinianea.

Las investigaciones de los últimos siglos, á contar,desde

Groeio, mirado con razon como el fundador de la filosofia del

derecho, han producido nuevas dudas y 'un verdadero deseo

de formular el significado de esa palabra enigmática. Grecio

no se apartó de la senda trazada por los filósofos de la antigiíe-

¿lad al definir el derecho: Dictatum recle rationis, indicans actui ali-

::ui, ex ejus convenienlía aut discnnvenz'enlia cum ¿psa natura ralionali ac

,sociali, inesse moralem turpi!udi1:eºn, out neoessítalem moralem, ac canse-

atentar ab uuc!are natura: Deo talar: actum aut vetari, aut pracipí (lib. I,

cap. , X). Hay en opinion de este filósofo dos maneras de dar-

se cuenta del derecho natural; uno ¡: priori, si ostenda!ur rei ali—

. ::r_ius conoeníonlia aut disconvem'cntia cum natura rationali ac sociali: otro

¡Z posteriori, si non certissima jide, oertrz probabiliter admodum, iuris na-

-2umlís esse coll¿gitur id, quod apud omnes gentes, aut moraliores omnes esse

mie creditur. Nam universitatis effectus universalem requiri! causam (lib. I,

sap. 1,xu;.

Puffendorf buscó el fundamento del derecho en la ley de

.—sociabilidad, como lo dan á»entender las principales conclusio-

—ues del lib. li, cap. III, 55. 14 y 15: cada uno debe conducirse

-=.de tal manera que forme, y en cuanto de él dependa, contri-

f.i=buya a sostener una sociedad regular y pacífica con todos, se-
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gnu la constitucion y el fin del género humano: todo cuanto

se refiera a este objeto concurre á formar el cúmulo de precep—

tos que constituyen el derecho natural: su fórmula fundamen—

tal es cuiiibet homini, quantum in se, colendam et conservandam esse paci—

ñcam adversas alias socialitatem, indoli et scope generis humam' in univer—

xum congruentem. Si este filósofo consiguió en parte desenvolver

con precision las consecuencias de la doctrina de su maestro,

le fué muy inferior en determinar el principio: la razon ofrece

máximas en mayor número y de mas trascendencia. Como in—

dividuo tiene el hombre deberes consigo mismo que no se" es—

plican por la ley de sociabilidad: tampoco es lícito prescindir

de los que tiene con su Criador, y este inconveniente de un

principio defectuoso no se salva en una obra jurídica con solo

decir que esa materia corresponde á la religion natural. Apelar

á los sentimientos de la humanidad era un remedio falible.

Hobbes, que no admitía otro principio que la fuerza, le hubie—

ra contestado que el hombre, nacido para vivir en un estado

de guerra, tenia instintos destructores. _

Desde los tiempos clásicos de la Grecia habia contribuido

a hacer oscura la nocion del derecho el no haberla separado

convenientemente de las ciencias morales. Sócrates, Platon,

Aristóteles fueron escritores moralistas. Platon procuró hallar

la ley de lo verdadero dentro de la conciencia, y copió á los

pitagóricos, queriendo establecer en la ley de armonía "la con-

ducta de los hombres en sociedad. _

Las definiciones de Gracie y Puffendorf no permitían de»

terminar mejor la línea divisoria entre la moral y el derecho.

Cristian Tomasio, escritor del siglo XVII, conoció y quiso—

satisfacer esta necesidad de la ciencia: para ello distinguió

las obligaciones, suponiendo que las de la moral, como son

internas y libres, no pueden, y aun pudiendo, no deben ser

forzadas, v. gr., el reconocimiento; mientras que las del de—

recho son puramente esternas, y su ejecucion, independiente—

de la buena 6 mala voluntad de los hombres, es exigible por

la fuerza, debiéndose establecer á este propósito una institu—

cion de sujecion esterior, de tal suerte que se requiera, aun—»
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que sea por medio del castigo, el cumplimiento de los deberes

áuridicos. Nótase un defecto en esta teoría de Tomasio, y es

que no estando determinados los medios de coaccion , podrian

creerse licitos aun los mas repugnantes á la razon y á la justi—

cia: por lo demás , apreciada la importancia práctica desu dis—

tincion, se comprende la preferencia que la han dado algunos-

tratadistas de jurisprudencia. Se han ideado otros sistemas, cé—

"lebres, mas que por su originalidad, por la fama de sus auto-

res: filósofos tan señalados como Wolf, Smith, Heinecio; es—

cuelas apreciables como la escocesa, han formulado otros prin—

cipios mas 6 menos exactos dentro del terreno de la filosofía

del derecho.

Entretanto, un fenómeno se presenta á la observacion, y de

-ese vamos. á ocuparnos. Por el desacuerdo en que se hallaban

las escuelas, fundó la sensualista su teoría del placer y del de-

lor; mas tarde, sobre las ruinas de todas, debia levantar su ban—

dera el escepticismo , creyéndose autorizado para negar lo que

“había trabajo endelinir. Lamentable fué ciertamente el error

de los escritores empeñados en aislar al hombre, como si no

fuera posible estudiar su naturaleza en el estado de sociedad

civil. Prescindiendo de las condiciones mas naturales de la vi-

da, fueron a buscar el principio en una abstraccion, y eso dió

márge'n á-la suposicion de mil sistemas políticos , sin escluir el

famoso pacto social , que tiene su filiacion directa en los escri—

tores de derecho natural. Hallábase la ciencia en un estado de

espantosa anarquía, cuando Bentham , hombre de genio origi-

na1y reformista, cortó el nudo que no podia desatar: desem-

barazado de todos los principios, sin fé en la ciencia , y guiado

solo por su razon, levantó a su manera el edificio del derecho,

dándole por base el principio de la utilidad general. De sus

4iempos y de su doctrina se hace transicion á los tiempos y doc—

trinas de la filosofía alemana. Una metafísica incomprensible,

¡y que lo es mas por los términos misteriosos y convencionales

de que.está erizada , y las atrevidas apreciaciones de un racio-

nalismo exagerado, rebajan á'no dudar, el mérito de esa es-

lmeia; pero no puede negarse que le tiene, solo con haber sa-'
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cado el derecho del estado de abatimiento á que-lc habia redu—

cido la escuela sensualista, solo con rehabilitarle en oposicion &

esa escuela que le condenaba: juzgándola bajo este único aspec—

to, 6 como escuela filosófico—jurídica, con independencia abso—

luta de las justas censuras que ha merecido en la parte religio—

sa, ha podido decirse, aunque siempre con exageracion, que-

esa escuela ha regenerado la nocion del derecho.

3.º Nuevas deñnícíones.—Kant ha considerado el dere—

cho, como conjunto de condiciones bajo las cuales la libertad

esterior de cada uno puede coexistir con la libertad de todos»

(Metáf. del Der., pág. 35). Esta definicion es incompleta: la

libertad es el medio y no puede ser el En del derecho. El prin—

cipio moderador de esa libertad la cual tiende a ensanchar su

círculo de acccion, es lo que hay que definir: lo que es efecto

no puede ser causa productiva: partiendo de esta base, tanto

mas perfecto habria que considerar el derecho cuanto mayor

fuese la suma de libertad de que gozase el individuo; el térmi—

no del derecho, si es que cabe lijarle término, estaria represen—

tado por la fórmula de una libertad general indelinida. Y sin

embargo, todos los hombres convenidos en autorizarse para

cometer cualquier índole de desafuero, usarían de su libertad,

pero podrian obrar y obrarian fuera del derecho.

Buscar el principio generador en una voluntad general se-

gun la fórmula de alguno de sus discípulos (Frcrus), es reco—

nocerle este carácter esencial, pero sin haber dicho en qué con—

siste. El derecho es una voluntad general. ¿Y qué principio

goza el privilegio de haber obtenido el asentimiento de todos,

como no sea la justicia? La resolucion de este problema en He—

gel forma parte de un sistema completo de filosofía, cuya es»

posicion no cabe en estas nociones.

Otro escritor (Hamcnr), de igual procedencia , aunque por

distinta línea , conociendo que el derecho ha de referirse al los

fines generales de la naturaleza humana, le define: ula cien—

cia de los derechos en cuanto se deducen de la naturaleza del

hombre, conforme a la de todas las cosas de que él mismo ne—

cesita como medios y condiciones para llenar los fines pres—
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critos por la razon.» Se critica esta definicion por las últimas

palabras, que refiriéndose á un fin racional, no distinguen con-

venientemente la moral y el derecho. Su mayor defecto es en

nuestro sentir, la anfibologia, pues cualquiera de sus términos

es mas ininteligible que la voz derecho.

Por razon inversa se ha censurado en otro autor (Buran-

novn) el considerar la moral como fin del derecho. Sin embar—

go, su definicion aparte el laconismo que la hace oscura, es al-

tamente ñlosótica aconjunto de las condiciones esteriores para

la vida moral del hombre.» ¿Y quién duda que aun la justicia

civil que hace a los hombres mejores, produce en último tér-

mino este resultado? La costumbre de obrar con rectitud,

hace espontáneo, moralmente meritorio el deber, que al prin-

cipio solo se observaba por el apremio de la ley.

Viene, por fin, Krause, y en el propósito de esplicar la

misma idea sin incurrir en los defectos notados en sus prede-

cesores, define el derecho: “conjunto de condiciones esternas e

internas, dependientes de la libertad, y necesarias al desenvol-

vimiento y cumplimiento del destino individual, racional y so—

cial del hombre y de la humanidad.» Esta definicion es la mas

completa, pero no la mas clara: sus palabras que responden á

una idea filosófica, necesitan esplicacíon, pudiendo ser que á

causa de esos términos que se han ido rebuscando, la defini—

cion resulte mas oscura que la cosa definida: por fortuna, si es

difícil definir el derecho, no lo es consultar al sentido íntimo

que nos avisa de su existencia. Comparada esta definicion con

la de Grocio no la saca ventaja.

La razon no puede menos de aconsejar la reunion de esas

condiciones que se consideran necesarias para el desenvolvi-

miento del hombre y de la especie: existe identidad de pensa-

miento, sin mas diferencia que llamar el uno inspiracion de la

razon, á lo que es para el otro conjunto de las prescripciones

de la razon. En cuanto á los fines, tienen que ser conformes,

como ha dicho Groeio, a la naturaleza racional y social del

hombre: complétase la idea con el término de la aspiracion del

derecho, acaso no bien apreciado en la deñuicion del filósofo
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aleman. La bondad ó malicia de un acto hay que buscarla en la

conformidad ó disconformidad con el principio de justicia que

es Dios, autor de la naturaleza y de todo derecho. Bajo este

concepto ha sido feliz y sublime la fórmula que considera el

derecho como la línea mas corta que puede tirarse desde la ra-

zon á Dios. Y no se censure la confusion que con tanto empe—

ño se hace resaltar entre la moral y el derecho; en la esencia

no son distinta cosa: líneas que parten de un mismo centro,

solo se distinguen, como ha dicho otro escritor, por razon de

su circunferencia. El límite del derecho está en la sociedad, el

derecho es ley de relacion, ley precisamente de sociabilidad,

por eso, y porque no parece que sea posible sostener contro-

versia sobre la signiñcacion de una idea, sentida, aunque no

esplicada igualmente por todos, podria decirse que el derecho

natural en su acepcion objetiva, tiene de comun con cualquier

otra especie el ser <<conjunto de principios 6 reglas deducidas

de la naturaleza racional del hombre (por eso se llama natural),

y de cuya aplicacion y desenvolvimiento (que eso pertenece al

legislador y se realiza en forma positiva), depende su felicidad

en todos los estados y condiciones de la vida, la conservacion

del órden y los progresos de la humanidad hácia el En que en

los designios de la Providencia tiene señalado.»

5 IV.

Derecho positivo humano, su necesidad y objetos.

Todas las leyes que dirigen al hombre en el estado de so—

ciedad y familia no están escritas en los sagrados libros: las

últimas consecuencias de un derecho que el hombre conoce

solo por su razon, no las deduce de este origen, siempre com—

batido, frecuentemente sojuzgado por aviesas pasiones. Para

gobierno del mundo, hay necesidad de esos preceptos positi-

vos, de los cuales Molina dice (Disp. 5, núm 2 dejust. etjur.),

que los hombres los promulgan por voluntad de Dios (acepta

¿¿ Deo potestate)l Concibese la existencia de un derecho ge-
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neral que por convenir á todos los paises y á todos los hom—

bres pudiera llamarse cosmopolitico ; pero en una obra de de—

recho constituido, la acepcion debe ser limitada. Bastará dar

una idea de las especies que comprende el derecho civil , to-

mada la palabra, segun la acepcion de los romanos, por el de-

recho esencialmente nacional que rige a los españoles. Aunque

todo derecho por razon de sus,íines es público , denominase

principalmente con este nombre al que afecta los intereses de un

pueblo como nacion; por manera, que si fuese posible reunir

bajo un punto de vista un derecho general positivo que les

comprendiera á todos, entenderiamos por él a la coleccion de

reglas y preceptos conformes con el derecho natural y el reve-

lado, que comprende la organizacion social y politica de.Espa-

ña, determina los derechos y obligaciones que tiene como na-

cion en su trato con los demás pueblos, los que unen o ligan al

Estado con sus súbditos, y los de estos entre si bajo el doble

aspecto de la propiedad y la familia en las diferentes esferas en

que se agita la actividad humana. »

Cada cual de estas relaciones está definida por un grupo de

leyes especiales, cuyo conjunto, que es posible esplicar por se-

parado, da nombre a un derecho particular. En cuando al de-

recho público (quod ad statum reipubliea: spectat) es de tres maneras:

si determina la estension y límites de los poderes legítimos se

llama politico: si establece y fija los derechos de soberanía res-

pecto de otra nacion soberana, sellama internacional: si pone

en relacion al Estado con los particulares y establece reglas

para legitimar la dependencia de los últimos como súbditos, es

administrativo. El derecho propiamente privado "es suscepti-

ble de varias divisiones, se llama civil, y este es comun 6 es—

pecial; el primero, aplicable a todos sin distincion de clases ni

oficios; el segundo, propio de varios individuos por razon de

clase 6 de localidad. Los caractéres del último convienen, por

ejemplo, al derecho mercantil. propio de los comerciantes; el

municipal, que rige los pueblos gobernados por fueros especia-

les, y el militar, dado para los de su clase. El derecho penal y

el canónico son de naturaleza mixta. De la observancia del
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primero depende la conservacion del órden público, difícil, si

es que no imposible de obtener sin el castigo de ciertos aten-

tados. No teniendo en cuenta los delitos que directamente ata-

can á la sociedad por su base y en su organizacion, como son

todos los que comprometen la independencia, y la seguridad

interior y esterior de un pueblo, delitos que segun la nomen-

clatura antigua se hubieran llamado públicos, aun los que se

dicen privados , porque mas directamente afectan a los intere-

ses particulares, tienen tal trascendencia, que produciendo la

perturbacion de las relaciones sociales son si no en la causa,

en el resultado, verdaderamente públicos. No se puede ne-

gar la misma consideracion al derecho canónico; en cuanto

establece las condiciones de ser y relacion de mútua indepen-

dencia de las dos grandes potestades de la tierra. Este derecho,

por lo que concierne a todos, como miembros de la Iglesia Ca-

tólica, es general; y es especial por lo que mira al órden je-

rárquico, en cuanto afecta principalmente a los que desempe-

ñan algun cargo en la Iglesia.

5 V.

Definiciones generales.

A. Principiemos por el político, que forma una de las

grandes ramas del derecho general. A la formacion de este de-

recho han de concurrir naturalmente dos elementos; el ra-

cional y el histórico: todos los grandes pensadores, filósofos ó

estadistas, saben por principios y reconocen por esperiencia la

necesidad de esa asimilacion. No tenemos que citar autores: al

fijar esta máxima establecemos sin duda una doctrina univer-

salmente reconocida.

Por el primero, sostiene su liliacion con el derecho, te-

mando de él los principios generales. Dejaria de ser derecho,

se llamaria arbitrariedad, si buscara su base fuera del prin-

cipio en que se fundan todos, que es la moral; pero sin que

sea esclavo del elemento histórico, debe consultarse , porque
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de mucho sirve á un buen Gobierno ilustrarse con la historia,

que es la razon esperimental de los pueblos y de los siglos.

Todas las leyes, pues, que, como resultado de esa combina-

cion, desenvuelven los principios fundamentales de la vida

social, constituyen el plan de organizacion política y señalan

las funciones propias de los poderes legítimos del Estado, for-

man el conjunto de disposiciones a que se ha dado el nombre

de derecho politico. A la ciencia que toma a su cargo combi—

nar los principios abstractos con los hechos sociales, estudiar

las necesidades de los pueblos y preparar aquellas reformas

que la sociedad reclama como indispensables, sin incurrir en

el estremo de'una innovacion peligrosa ni mantenerse en una

inamovilidad que contradice la marcha progresiva de los si—

glos; á la ciencia progresiva y variable, pero no temeraria y

caprichosa, solo útil, 5010 benéfica en cuanto no se equivoca

al apreciar las aspiraciones y exigencias de los tiempos, es a la

que los modernos dan un culto tal vez apasionado bajo el epíte—

to de ciencia política.

B- uLas leyes que establecen los derechos y deberes re—

cíprocos entre los pueblos civilizados, constituyen el derecho

internacional;» ciencia, segun la define Watel, que consiste en

la aplicacion justa y razonada de la ley natural a la conducta

de las naciones ó de los soberanos. Por mucho tiempo se le

ha conocido con el nombre de derecho de gentes, locucion

impropia; primero, porque no se llama gentes á los pueblos

que por él se rigen; segundo, porque el uso de esa palabra,

de origen romano, induciria a creer en la existencia de un pue-

blo rey, autorizado para imponer a los demás su voluntad se-

berana. Bentham estuvo acertado sustituyendo a esta palabra

la (de derecho internacional. Los elementos de que consta,

son: la razon, y además aquellas máximas con las cuales, sin

derivarse inmediatamente de la razon, están conformes y ave-

nidos "todos los pueblos civilizados. A este derecho, que es

siempre igualmente obligatorio, le llamó Grecio natural y se-

cundario, para distinguirlo del voluntario ó convencional. na—

cido de los tratados y obligatorio únicamente entre las partes
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cºntratantes. Tiene este derecho por auxiliares la diploma—

cia, ó sea el conjunto de conocimientos necesarios para dirigir

los negocios públicos; la política, que hemos considerado como

un compuesto de principios por los que se gobierna y conduce

una nacion. Finalmente, vienen en su apoyo la estadistica, la

economía, el arte militar, arte de negociar, etc.

C'- Comprendiendo la ley electoral y cuantas se refieren

a la organizacion y atribuciones de las autoridades activas ó de-

liberantes, centrales 6 locales, el derecho administrativo des—

empeña deberes importantes: en relacion a las personas, de-

finiendo la suma de derechos que corresponden a su estado

político y las cargas y obligaciones con que ha de satisfacer al

Estado por la proteccion que le dispensa; en órden á los ra-

mos necesarios a su conservacion en tiempos normales y de

epidemias, creando establecimientos de beneficencia, sitios de

recreo, elementos de seguridad, removiendo cuantos obstácu-

los se oponen al mantenimiento del órden público, mediante

la persecucion de los malhechores, y su seguridad a favor de

un buen sistema penitencia] y carcelario; en cuanto á las co—

sas, promoviendo y adelantando todos los objetos de interés

público que constituyen la riqueza y son el '¿elemento de pro-

greso material y moral de todos los asociados. Es, pues, el

derecho administrativo aconjunto de leyes que establecen las

condiciones de la administracion pública en relacion con todos

los asociados, de manera que, procediendo equitativa y jus-

tamente, convierta y emplee en beneficio de ellos todos los re-

cursos de que el Estado puede disponer para asegurar la pros—

peridad pública.» Esas leyes, aunque sin formar un código

particular por sus frecuentes alteraciones, pueden consultarse

en las colecciones legislativas y se apoyan en principios funda-

mentales consagrados por la esperiencia de los siglos, en la au-

toridad de los escritores y en las decisiones del Consejo de

Estado que forman la jurisprudencia administrativa.

ID. Derecho civil.—Didere este del anterior por razon de

su objeto, de su fin y de sus medios: el derecho civil consagra

sus miras al interés privado; no atiende al bien comun sino co-
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me resultado del particular, y confia a tribunales de justicia la

resolucion de las diferencias que entre ellos se suscitan, mien-

tras que la administracion cuida de la observancia de sus pro-

pias disposiciones.

La familia y la propiedad son los dos grandes fines que

realiza el derecho civil: buscar la relacion de unos individuos

con otros, determinar sus derechos á la propiedad, en la cua]

se desenvuelve la familia como en su teatro; he aquí sus obje-

tos, apreciados dentro de la clasificacion hecha por Justiniano,

y por largo tiempo seguida en las escuelas. No se disputará so-

bre la propiedad de la nomenclatura jurídica; puede suceder,

como lo "nota Bentham, que la palabra civil de lugar á errores;

pero el uso se ha encargado de esplicar su sentido. No es civil

en oposicion al militar, ni temporal en oposicion al espiritual

6 eclesiástico; forma una parte del gran derecho comun civil,

y es en su acepcion lilosóñca ((el conjunto de principios con-

formes con el e5píritu del derecho natural que establecen las

relaciones de los ciudadanos entre si en cuanto concierne a sus

personas y sus bienes.» Por razon de localidad será especial

ese derecho, considerado como el conjunto de disposiciones

por las que se gobiernan los individuos de un pueblo 6 provin—

cia sometidos a un fuero particular. Esa escepcion de las leyes

que, como generales, rigen en el resto de la Monarquía , ha

dado nacimiento al derecho llamado civil-municipal. A la co—

leccion de leyes reguladoras del comercio que declaran la ca-

pacidad de los comerciantes, sus obligaciones y los medios de

hacerlas efectivas, se da el nombre de derecho comercial. Este

derecho, mirado como escepcional y suplementario, tiene su

razon de ser: 1.º en sus disposiciones especiales; 2." en las le-

yes comunes; 3.º en los usos y prácticas mercantiles.

E. El derecho penal es ((aquel que, definiendo el delito y

las penas en que incurren sus autores, dicta reglas para garan-

tizar los derechos sociales del individuo y mantener el órden y

tranquilidad del público.» Censurando Bentham la distincion

de los escritores que han supuesto que al dominio del derecho

civil tocan ó corresponden los derechos y obligaciones, y que
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el penal lo forman los delitos y las penas, ha querido demos—

trar que entre el derecho civil y el penal existe una relacion

íntima, y asi dice: <<Crear los derechos y obligaciones es crear

los delitos. Las palabras derechos, deberes, servicios, delitos,

comprendidas en las leyes civiles , entran tambien en las pena-

les; los objetos son los mismos; solo los términos varían; obli-

gaciones, derechos, servicios, este es lenguaje del Códigoci-

vil: prohibiciones, delitos, tal es el del Código penal. Una ley

civil es la que establece un derecho: una ley penal la que en

consecuencia del derecho establecido por la civil ordena casti-

gar á su infractor. Así. la ley que se limitase a prohibir la

muerte, no seria mas que una ley civil.»

Esta manera de presentar el derecho es original, pero vi—

ciosa, en cuanto confunde las esferas del derecho y desconoce

que cada uno tiene independientemente su sancion. Muchas

leyes del Código civil regulan el ejercicio de la propiedad; nin-

guna hay en ese Código que defina y castigue el robo: la espli—

cacíon es bien sencilla. Hay entre las facultades del hombre

unas que son esenciales, sin las que no se concibe que exista,

de cuya conservacion y ejercicio depende la existencia de la

sociedad. El Código penal es su garantía, poniendo en el ca-

tálogo de los hechos prohibidos el atentado contra esas faculta—

des. La esfera de las relaciones civiles es mas estensa, y per-

mite actos de bien distinta clase, sometidos a otras reglas y

otros principios. El hombre busca el remedio para sus ne-

cesidades en el auxilio de otros, y sobre la base de sus servi—

cios rcciprocos se forman contratos con derechos y deberes

igualmente sagrados y respetables. En el complicado meca-

nismo dc esa variedad de relaciones, la conciencia percibe el

limite hasta donde alcanza la accion civil y desde donde prin-

cipia la responsabilidad penal. A un padre puede exigirsele

que respete la vida de su hijo; castigarle si le mata; pero el

que no le de alimentos ni le instituya heredero, ó el que le

desherede injustamente, no es materia de un delito: tiene la

ley civil medios bastantes de coaccion para que cumpla esos

deberes. El que no devuelve una cantidad prestada, puede
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ser requerido y condenado al pago; todo en el terreno de la

ley civil. La negativa del deudor entrará en las regiones del

Código penal, si sele prueba la intencion fraudulenta de lu-

crarse con bienes de otro; pero entonces el caso y la nomen-

clatura varían; el supuesto préstamo pudo ser una estafa; el

contrato aparentemente lícito puede ser un atentado contra la

propiedad; el mutuatario cambia su nombre por otro que le

da el Código.

F. Derecho canónico es el conjunto de reglas 6 disposi—

ciones establccidas por la Iglesia para su régimen y gobierno.

A] decir Iglesia, bien se entiende que nos referimos a la do-

cente; el Romano Pontífice y los Obispos en sus diócesis, 6

reunidos en Concilio: tales son las principales fuentes de don-

de emana este derecho, el cual tiene su base en el natural y cs—

tá formada de las verdades reveladas que constituyen el dere-

cho divino. Los escritos de los Santos Padres, aprobados por la

Cabeza visible»de la Iglesia; la tradicion reconocida y sanciona—

da y los Concordatos ajustados por aquella Suprema Autoridad

y las potestades temporales, hacen parte integrante del mismo

derecho, que por la escelencia y universalidad de sus fines, no

solo es público, sino público—universal.

G. Deret:ho de procedimiento se ha llamado por último a

la coleccion de leyes que tienen por objeto organizar los tribu-

nales y establecer la ritualidad de los juicios. Grande es la im-

portancia de estas leyes, consideradas como garantía de los de-

rechos ¿¡ que se refieren; leyes adjelíoas, como las llama Ben-

tham, pues en cierto modo participan de la índole y naturale-

za de los Códigos que están encargadas de aplicar.
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SECCION III .

JURISPRUDENCIA.

% _I-

De su de/ínicíon.

Justiniano la define divinaru.m atque humanarum notilia, jusli alque

injusli scien:ia. Tachan algunos de pretenciosa esta definicion,

pero es por no reparar en la época á que corresponde ni exa—

inar cuidadosamente sus términos. La jurisprudencia, que

era una rama de la filosofía, debia ocuparse de las cosas di-

vinas ¡' humanas; eso se dió á entender llamándola simplemen—

te noticia: la diferencia, como dirían los escolásticos, la consti—

tu3'en las últimas palabras, ciencia de lo justo y de lo injusto.

Justiniano conservó la definicion por el respeto que en lo ge-

neral le merecieron las obras de los jurisconsultos, o tal vez

porque, á fuer de teólogo', le repugnaba descartar la parte de

estudios a que tenia especial predileccion. Por otro lado podria

creerse que en distinguir lo justo de lo injusto hay parte de esa

sublimidad que caracteriza á la divina ciencia.

A la idea del derecho pertenecen en calidad de elementos

esenciales la libertad y la imputabilidad de las acciones; en ella

se enlazan y condensan en un formal prototipo todas las enti-

dades necesarias del mundo moral y todas las leyes divinas y

humanas. Este es el profundo sentido de la famosa definicion

de los jurisconsultos estóicos: diuinarum a!que humanarum rcrum na-

títz'a (Bros, Disc. inaug. de la Acad. de Ley., 1852).

Heinecio, que escribía para formar abogados, no honra

como debe su profesion al llamarla hábito práctico: es mas

que un oticio la ciencia que exige gran caudal de conocimien—

tos; hay grande impropiedad en considerar un hábito, la prác—

tica racional é ilustrada de la aplicacion delas leyes que

exige séríes estudios, rectitud de juicio, probidad, lógica in-
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flexible, independencia y firmeza de carácter. Papiniano debe

ser respetado, tanto como por sus obras, por el ejemplo de su

muerte. '

Tiene la jurisprudencia una filiacion directa del derecho, y

es una cosa con él: hé aquí lo que le presta un carácter cientí-

fico, lo que debe fijar la atencion del jurisconsulto, que al paso

que descubre en el trascurso de los siglos un derecho unifor-

me, halla establecida entre los pueblos cultos una jurispruden-

cia universal. Es tan importante este fenómeno, que bien me-

rece ser tratado en párrafo aparte.

5 II.

Elementos auxiliares.

1.º Unidad de las cíenciasjurídícas.——Publicada la ley, dice

Lerminier (Fil. del Der., lib. I, cap.“ I), la ciencia principia.

Hay que comprender; el espíritu encerrado en la letra, comen-

tarle y aplicarle. La jurisprudencia llena este objeto. Primero

le aplica, despues da los medios de corregirle y perfeccionarle:

sin recurrir a ella, sería preciso á cada momento recurrir al

legislador. Una jurisprudencia fuerte y sábia no es solamente

una distraccion del erudito, sino un elemento necesario para la

vida del pueblo; á los legisladores como a los publicistas im—

porta sobremanera conocer el mecanismo y la anatomía dela

ciencia del derecho.

La unidad de la jurisprudencia europea, dice este tilósofo,

desde el siglo XII, nos parece incontestable. Reflejo armónico

del génio occidental, es una induccion poderosa de los progre-

sos futuros en la accion como en el pensamiento; ella debe ser

para el publicista y el historiador de las legislaciones el verda-

dero punto de partida.

No se pierda de vista esta observacion: en auxilio del de-

recho y para su mayor inteligencia, viene hoy una jurispru-

dencia respetable q'ue han atesorado los siglos, que tiene un

origen comun'con la ciencia de la legislacion, en la imperece—

Tomo I. 3
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dera sabiduría de los testos, en las ilustradas elucubraciones de

los comentadores, en la práctica de los tribunales , en los usos

y costumbres observadas á la vista del legislador , en las reglas

filosóñcas de la interpretacion , en los principios sólidos e in-

controvertibles de la hermenéutica. La jurisprudencia, sin ta—

les fundamentos, seria la arbitrariedad: con ellos es regla segu-

ra de conducta, manantial perenne de verdades yfuente que da

vida al derecho; es el mismo derecho animado, la realizacion

de la justicia, magni]ico presente del cielo, como la llama De-

móstenes.

Contra los acérrimos defensores del strictmn jus sería fácil

tarea demostrar la necesidad de una jurisprudencia adornada

con los elementos que se dejan indicados.

2.º Los textos.—Solo mostrando una indocilidad, que no

es frecuente en los hombres cientificos, podria protestarse con-

tra el voto de los siglos, tan favorables a los antiguos juriscon-

sultos, considerados, y no sin motivo, como oráculos del dere-

cho, tan deferentes hácia sus obras, apellidadas con harta ver-

dad, manifestaciones de la razon escrita. Han pasado quince

centurias desde que Justiniano emprendió y llevó á cabo su re-

forma legislativa: han sobrevenido cataclismos en toda Europa,

desapareció su imperio, ypuede decirse que el pueblo para

quien preparaba sus códigos. Con la invasion de las tribus se—

tentrionales, el elemento Germano preponderó en la parte

norte y occidental de Europa: a su sombra se formaron fuer—

tes naciones, se desenvolvió y creció una organizacion políti-

ca antes desconocida, y el espíritu feudal resiste por mucho

tiempo los embates que conmueven la fraccionada Europa;

pues bien, en estas circunstancias, un suceso estraordinario

que preparó la reconciliacion del Oriente y del Occidente, cau-

sa en los estudios una revolucion que hasta el dia no ha dejado

de ser gloriosa. Al renacimiento de las ciencias y de las letras,

que fue consecuencia de ese suceso , se despierta el amor á la

antigiiedad, descúbrense y veneran los restos de la legislacion

justinianea, y empieza á ser una verdad que los Romanos do-

minan por el derecho en todos los paises que habian conquis—
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tado por las armas. Las leyes aplicadas en los tribunales, y en-

—señadas en las aulas fueron las suyas; las glosas, comentarios y

restituciones de los hombres mas eminentes en la ciencia tu-

vieron por objeto esas leyes. Una nueva faz presenta el dere-

cho en el siglo XVIII, producto del génio filosófico, el cual

rasgando el Código de las leyes escritas, hubiera deseado ha-

cer de la razon el legislador universal, y presentar sus noveda-

des como oráculos de justicia. El período de su dominacion ha

dejado huellas profundas; ni desconocemos, ni desaprobamos

toda su influencia: el derecho es ciencia eminentemente pro-

gresiva, pero _¿en qué consiste que la restauracion ha debido

principiar tomando aquellos inveterados Códigos por punto de

partida? ¿Qué prestigio será el de esas leyes que jurisconsul—

tos de un talento superior no han podido sacudir el yugo y la

autoridad de sus principios? No se tachará por cierto de igno-

rantes el siglo y los hombres que escribieron el Código napo-

leónico; pues que se vea el espíritu de ese Código. El primer

monumento legal que se publica despues de una revolucion

que habia conmovido á la Europa, y que tiene el privilegio de

aparecer como el iris de paz que domina sobre los deshechos

restos de una borrasca, ese código tan original como el génio

del hombre que le escribe, admite, no obstante, en su esplica-

cíon el auxilio de los textos.

El legislador mas.independiente no está satisfecho si no au-

toriza sus Códigos con el respeto, casi irresistible, de aquellas

leyes: tribútese, pues, un homenaje de veneracion al genio de

los comentadores que, esplicando los textos, han…dado vida á la

ciencia del derecho; perdóneseles las remisiones frecuentes y

su trabajo minucioso y árduo.

“La escuela dogmática puede envanecerse con esos titulos:

los textos y los comentarios sin ser la última palabra de la

ciencia, son el mejor producto de ella. En lo que dicen, que

no todo lo dicen, son guia siempre segura para un buen juris-

consulto.

3.º Comentarios.—Seria temerario desconocer la utilidad

delos trabajos de los jurisconsultos y filósofos, que son un po-
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deroso auxiliar de la jurisprudencia. Estas obras son de dos es-

pecies, las que se han llamado de legislacion, en las cuales se

estudian los principios, se examinan los sistemas, se comparan

las instituciones, y cuyos autores preceden al legislador, y di-

rigen é ilustran su paso; y otras de simples comentarios, escri-

tos para esplicar la ley, determinar su inteligencia y aplicacion

en los casos dudosos. Ambos géneros de escritos, aunque di—

versos por su índole, han contribuido a formar el caudal de

conocimientos , que constituyen la ciencia del derecho. La

jurisprudencia como ha dicho muy bien Lerminier, no se limi-

ta a un país, a un pueblo, sino que se alimenta de los trabajos

y de los esfuerzos de todos los hombres pensadores. Las glosas

de los primeros intérpretes, los trabajos ñlológicos, las restitu-

ciones cuyacien$es del siglo XVI, ,los. ensayos de método y

dogmática, la jurisprudencia de los parlamentos, los estudios

históricos de Alemania y Holanda, las reformas legislativas de

l'Hopital, Lamoignon, D'Aguesseau, y de los redactores de

nuestros Códigos modernos, las teorías políticas de Bedia,

Montesquieu, Filangieri y de Bentham, en fin las especulacio-

nes metafísicas de Leibnitz, de Vico y de Kant han concurrido

juntas para formar el gran rio de la Jurisprudencia Europea.

En cuanto a los comentarios, los que los miran como obra

ociosa ó de pura especulacion refieren que Napoleon temió al

solo anuncio del primero, creyendo su obra perdida. Este con-

cepto del gran conquistador, si no era presuntuoso, era equi—

vocado. Si temía por el abuso de que la historia de la legisla-

cion presenta algun ejemplo, 6 por el peligro de que se em-

plearan como medio de desacreditar y eludir la ley, debia per—

donársele el recelo; pero no se escriben con ese objeto: los

comentarios (y del abuso responde solo el autor) no ridiculizan

la ley, sino que la esplican: las observaciones, cuando son ne-

cesarias (y pueden serlo, porque la ley tiene el sello de im—

perfeccion que caracteriza las obras de los hombres), debe

hacerlas, segun la espresion feliz de alguno de los comentado-

res, como el artista que se pone de rodillas delante de la imá-

gen para señalar los defectos en que ha incurrido el escultor.
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Apenas publicados los mejores Códigos , se ha visto que juris-

consultos eminentes se han dedicado a su estudio para esplicar

el texto, salvar aparentes 6 reales contradicciones, suplir no-

torios vacíos y manifestar al legislador, que no es infalible, los

puntos de reforma. Eso ha sucedido en España, en Francia,

en Alemania y en todos los países cultos, lo mismo con el siste-

ma antiguo de legislacion que con la escuela moderna de las

codificaciones; lo mismo en tiempo de Alonso de Castilla que

en el de Teresa de Austria, Catalina de Rusia y Napoleon de

Francia.

¿…º Práclica judicial.—Fúndase este auxiliar de la juris-

prudencia en la'independencia de los tribunales de justicia; en

los conocimientos especiales de sus individuos; en el ejercicio,

que viene a constituir un hábito racional y práctico; en el pro-

ducto de sus observaciones, como resultado de casos y senten-

cias que no pueden menos de comparar; en cierta intuicion que

produce el ejercicio de aplicar las leyes; en el secreto miste-

rioso de la conciencia, que es el, modo de ver y terminar las du-

das, propio de un magistrado esperimentado , especie de ojo

práctico que se logra en esta profesion, y es lo que mas.distin—

gue al profundo médico en la suya; en el esmero que exige

siempre ia causa de la justicia; en el respeto con que por lo co—

mun se miran los intereses ajenos; en el temor de causar la rui-

na de una familia; en el sentimiento de propio decoro y de la

responsabilidad moral-.

Los jurisconsultos, aunque a menudo contrariados en sus

opiniones particulares, no miran con prevencion esta fuente de

la jurisprudencia; mas como el voto de las teorías filosóficas no

las es favorable, y se han establecido sobre esta base sistemas

que tocan a la independencia de los poderes públicos, el legis—

lador es 6 ha sido el que, recelando el abuso del arbitrio judí—

cial, ha restringido su ejercicio aun á peligro de perjudicar la

libertad del fallo y de que no se consulte del todo á la concien—

cia para cumplir con las exigencias de un deber. En el Código

Alfonsina, leyes 11, tit. XXII, y 15, tit. XXIII, Part. 3.“, en

alguna Capitular de Carlo-Magno y en la Ordenanza de Luis XIV
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de 1667, se previene a los magistrados que consulten al poder

legislativo siempre que tengan dudas sobre la inteligencia de

una ley. Esta disposicion habria sido injusta é impracticable si

hubiera sido encaminada á anular el arbitrio judicial; pero co—

me no fué esa la intencion de los monarcas, como el objeto del

legislador entonces y siempre que se han repetido iguales pro-

hibiciones, ha sido el de que un poder no usurpe ias atribu—

ciones de otro, deben considerarse dictadas, mas bien que para

aprisionar á los jueces en un círculo de hierro, para impedir

que decidan por via de disposicion general y reglamentaria los

negocios sometidos a su competencia.

No se deñere hoy demasiado (debemos reconocerlo) á la

autoridad de este principio, y de ello es una prueba el ver que

una de las ventajas que se atribuyen al sistema de las codifica-

ciones consiste en hacer menos posible la arbitrariedad judicial.

La razon y la esperiencia dirán lo que esta observacion pueda

tener de verdadera. El juez que conoce de un negocio sobre el

que no hay, y eso puede suceder, disposicion concreta, le falla

con arreglo a su conciencia , lo cual tiene el inconveniente de

que, mirado el pleito como una cuestion de apreciacion, el fallo

cierra la puerta á la responsabilidad civil y no permite sentir

los estímulos de la moral.

3.º Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. —Tal es

el medio que se ha ideado para armonizar las doctrinas y las

decisiones, para uniformar, en una palabra , la jurisprudencia.

¿Cuál es el valor de esta fuente 6 elemento de derecho? He

aqui la dificultad. El Sr. La Serna reconoce que los fallos de

este alto cuerpo son respetabilísimos, y aconseja á los letrados

que se abstengan de interponer el despecho de sus declaracio-

nes recursos de casacion; pero no cree que sean inquebranta-

bles, que deba elevárseles á la categoría de derecho constitui-

do; porque aun entre estos fallos dictados sobre un problema

concreto de derecho, existe contradiccion, y además, la casa-

cion no se ha establecido con este objeto , pues si tal sucediera,

resultaria una confusion perjudicialísima en el ejercicio de los

poderes públicos (Revista, tom. XXXIII, pág. 258).



_ 39 _

El Sr. Zúñiga, por el contrario, recomienda la necesidad

de este auxiliar de derecho , mayor si cabe en España que en

parte alguna por el crecido número de leyes y códigos espe?

ciales y de carácter general puestos en observancia; toma de

autores de nota la definicion mas usual de jurisprudencia y

despues de emitir su opinion sobre la índole y el objeto del re-

curso, viniendo a la solucion práctica pregunta: ahora bien, si

no es el Tribunal Supremo ¿cuál otro será capaz de formar

un conjunto de doctrinas que constituyan jurisprudencia? Sus

decisiones componen un cuerpo de doctrinas con fuerza obli-

gatoria, y los magistrados que de ella se separen, y los letrados

que contra ella' aconsejen, se hacen responsables moral y legal-

mente de sus consultas y consejos. La Ley de Enjuiciamiento

viene a reconocerlo en estos términos, pues su artículo, 1102

dice que cuando el fiscal del Tribunal Supremo sostenga un

recurso de casacion en interés de la ley, el fallo que se pro-

nuncie solo servirá para formar jurisprudencia sobre la cues-

tion legal que haya sido discutida y resuelta en el pleito (Juris—

prudencia, introd. , pág. 21).

No se nos ocultan los inconvenientes de este sistema, y mas

si como se afirma, la organizacion del Tribunal, y la ritualidad

'establecida para el llamado recurso de casacion envuelven el

peligro de que falte la unidad en los fallos, ó que el crecido nú-

mero de estos resucite el pernicioso procedimiento de fazañas

y alvedríos. Pero obligados á elegir entre las dos opinio'nes,

sin negar que la primera sea estrictamente legal, la otra nos

parece mas segura y mas práctica.

6.º El uso y lo: costumbre.—Considerados,y con razon,

como fuentes de derecho, su misma importancia exige que se

traten por separado. Baste dejar establecido que por lo que

contribuyen á restablecer la verdadera inteligencia de la ley y

ayudan a su aplicacion en los casos controvertibles, el uso y la

costumbre son un poderoso auxiliar de la jurisprudencia.

7.º La ínterpretacion.—Défender el arte hermenéutica,

probar la necesidad de la interpretacion, seria inútil tarea si

no fuera por la escuela inglesa, si no fuera por la autoridad de
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uno de sus grandes filósofos y jurisconsultos , que nada fía á la

interpretacion, que todo lo espera de la acertada redaccion de

la ley. Esta aspiracion de Bentham es una quimera. Todas las

leyes, aun admitido que puedan redactarse con la pureza de

estilo que tanto recomienda, admiten aquel auxilio. Mucho se

evita, para qué negarle, con redactar bien una ley; pero es

presumir demasiado suponer que se consigue por medio de re-

glas ensanchar el círculo de nuestra capacidad , aumentar nues-

tra prevision, que es harto limitada.

La interpretacion procede de diferentes maneras, a saber;

i.º- declarando comprendido un caso particular en la'generali—

dad de la ley: Neque leyes, neque senaluseonsulta ita seribi possunt, al

omnes casas, qui quandoqne inciderint, comprehehdantur: sed suffieit ea,

qm plerumque accidunt, contineri. El idea de his que prima constituun—

tur, aut interpretatione, aut constituiione optimi principia eertius staiuen—

dum est (Leyes 10 y ii, tit. Ill, lib. [, de legíbus, Dig.): ...º esplicando

el sentido natural de las palabras, que pueden anticuarse, 6 son

susceptibles de alteracion en el trascurso de los tiempos (Gna—

VINA) de artu el progresan jurie civilis): 3." apropiándola á las nue—

vas necesidades del hombre, que cambian y se modifican por

razon de las circunstancias yotras causas, verificándose enton—

ces lo que se lee en el Digesto , lex inlerpretatlane adjuuatur (Ley 641

tit. [, lib. XXXV): Lº prescindiendo de la redaccion literal de la

ley por penetrar en su espíritu, si lo demanda la oscuridad

del legislador ó la suspicacia individual , que pretende sustraer-

se á su eficacia con distinciones y sutilezas: para casos se—

mejantes es ya una máxima scire Ieges non est, verba earum tene-

re, sed aim ae potestalem (Dig., ley 17 de legib.). Buscar el espíritu de

la ley cuando la letra es clara, es reproducir el vicio de los Fa-

riseos , pero no puede menos de hacerse así, cuando su redac—

cion textual conduce al absurdo. Puffendorf habla de una ley

de cierto pais donde habia venido á ser frecuente el asesinato,

que estaba concebida en estos términos: cualquiera que derrame

sangre en las calles será condenado á muer/e. Un cirujano, dice

Bentham, citando este ejemplo, encontró en la calle un hom-

bre acometido de un accidente y le dispuso una sangría: este
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acontecimiento , añade, hizo sentir la" necesidad de "la interpre—

tacion , es decir, puse de manifiesto el vicio de la ley. El reme-

dio para este autor hubiera sido suprimirla: la redaccion" le pa'—

recia viciosa por esceso y por defecto; por esceso, en cuanto

no comprendía la escepcion del derramamiento de sangre en

un caso útil é inocente; por defecto , en cuanto no comprendia

otra clase de lesiones que no eran menos peligrosas que las he—

ridas sangrientas. En sentido inverso pecaria la ley redactada

de otro modo, que tambien se cita: por ejemplo , si un Prínci—

pe prohibiera bajo pena de conñscacien que nadie estrajese tri—

go de su reino, y un comerciante , movido por causa de interés,

esportase el trigd convertido en harinas, incurriria en la pena —

de la ley. Las palabras le absuelven , pero el espiritu le cem-

prende; porque siendo el objeto del legislador evitar que el rei-

no“ se viera atligide por la carestía del trigo, sufriría lo mismo

estrayendo este que si se estrajera la harina.

La interpretacion supliria el defecto de estas leyes, defecto

del cual difícilmente se libran los legisladores, porque en la

generalidad de la ley es'imposible comprender todos los casos

particulares. Mas aunque tal sea nuestra opinion acerca“de la

importancia del arte hermenéutica, concluiremos llamando la

atencion hacia—el aforismo de Bacon, que pone un limite a este“

recurso de la ciencia , por estas palabras: Durum est lorquere leyes

ad hoc 1d larqueant hamines.

Juicio pericial.—Todó viene en auxilio de la conciencia para

hacer mas segura la rectitud de sus decisiones. La justicia. esa-

perfeccion de todas las virtudes, tiene a su disposicion la pru-

dencia de las ciencias médicas, la precision de las exactas, la

pericia de los mejores mecánicos, la integridad de los hombres

de bien. Procediendo por informes siempre que la insuficien—

cia de nuestros medios (aconseja deferir al criterio ajeno, el

juez está cierto de sus fallos, y seguro el jurisconsulto en sus

razonamientos, lo mismo cuando son producto de sus pro-

pias reflexiones, 'que cuando son el resultado de un juicio que

se apoya en la autoridad. La fe humana es y tiene que ser me-

tive decredibilidad salvo los fueros de la propia razon erigi-
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da en árbitro para apreciar todavía el seCrete de estrañas con-

vicciones. '

SECCION IV.

LEGISLACION .

5 ÚNICO.

Acepciones de esta palabra.

Un autor contemporáneo (LA SERNA) dice: aN0 podemos

negar que en el uso se confunde con frecuencia la significacion

de las palabras legislacion, derecho y jurisprudencia, cuya no-

menclatura esplica en estos términos: la legislacion examina

los principios; el derecho formula las reglas positivas; la juris-

prudencia enseña a aplicar estas reglas a los negocios de la

vida; la legislacion produce el derecho; el derecho la juris-

prudencia; la legislacion se remonta a los conocimientos filo-

sóficos; el derecho se limita a los positivos; la jurisprudencia

se reduce a la completa inteligencia y aplicación del derecho;

la legislacion es una ciencia especulativa; el derecho una ins-

titucion; la jurisprudencia una ciencia práctica; la legislacion

es la guia del legislador; la jurisprudencia la del jurisconsulto.»

Define la primera la ciencia que enseña cómo deben ser forma-

das las instituciones políticas y las leyes para afianzar la segu-

ridad del Estado, protegerlos derechos individuales y procurar

el bienestar general.

Para decir verdad , esta palabra, en el sentido que se ”ha

espueste, es de creacion moderna. Alos romanos, que han sido

los padres de la legislacion, se debenºcódigos inmortales; fuera

de las constituciones, de los edictos y de los—textos, fuera de lo

que en aquel pueblo constituyó las fuentes del derecho, no

existe la legislacion , y así se esplica que los jurisconsultos, tan

atentos a definir la mas insignificante palabra , relacionada con

la justicia, no deñnieran esa, que ha llegado a ser hoy la mas
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general, sin duda porque , invirtiendo el órden de ideas á fa-

vor de una figura retórica, se llama causa y principio produc-

tor á la legislacion, que es efecto y cosa producida.

Que sea posible esplicar ¿t priori las leyes; que le sea com-

pararlas con su tiempo y deducir de ese exámen motivos de

enseñanza que ofrecer al legislador, ese es evidente. No se

cuestiona acerca de la inteligencia, sino de la propiedad de la

palabra.

Lerminier, perseni[icando la legislacion, deja dudoso su

sentido; pues si se refiere al legislador, significa tanto como el

derecho 'de crear las leyes; y si habla del filósofo, es la ciencia

de esas leyes. ',uDel derecho, dice, sale la legislacion; ella es

como su lengua y su palabra; la legislacion, una vez salida,

como Palas, del pensamiento humano, se pene a escribir las

leyes religiosas y políticas en los textos cuyo conocimiento es

el primer objeto de la educacion de los pueblos.» La historia

de esta primera musa de la humanidad, como él la llama, com-

pleta su descripcion, en que sobresale, mas que la severidad

académica, la feliz inspiracion del poeta.

Los tiempos han cambiado ciertamente: ya no existen ni

Moisés ni Licurge que civilicen las naciones , sino que en su

seno la ciencia y el génio elaboran los principios y las ideas

que mas tarde han de convertirse en leyes. Este elogio, que

en mas 6 menos escala reinvindica para el autor parte de la in—

fluencia que han ejercido los filósofos en la obra de los legisla—

dores, no eleva sus trabajos á la altura en que esta se encuen-

tra, ni les granjea la respetuosa adhesion de los pueblos. Las

teorías del filósofo pueden dilatarse ámpliamente por el terre—

no de la ciencia. El legislador, mas limitado en su esfera, tema

de todos los sistemas lo mas acomodado á las necesidades se-

cialés.'Por eso no ocurrirá nunca confundir la legislacion y los

sistemas; por ese, en el buen lenguaje, no seria justo prestar

ese henrese título á las teorias publicadas para servir de guía

al legislador. Aunque la disposicion de algunos de los últimos

Códigos prueben que no se han desperdiciado las observacio-

nes de Bentham, ninguno se ha conformado con su sistema es-
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clusive. El autor del Espiritu de las leyes, de tanta autoridad

como filósofo, no tiene ninguna en concepto de legislador: su

obra, que honra el gabinete de un sábie, no es igualmente

propia para formar las costumbres de un pueblo, ni como en-

señanza, ni como ley. La misma condicion de sus escritos

rehusa á Bentham las presunciones de legislador que él se

atribuia, y cuando Rousseau escribia su Contrato social, sin

ser, como él dice, legislador ni Principe , no sospechó tal vez

que la traduccion de sus doctrinas en leyes habia de ser tan

trasternadora que conmeviese una sociedad, cuando cabalmen—

te pretendia establecer las reglas fundamentales de todas.

Ya que cueste tanto hallar el verdadero significado de esta

palabra, y que su misma ambigiiedad incline á creer que se

han confundido en este tiempo el carácter del legislador“ y del

filósofo, importa no desconocer los rasgos en que se parecen,

pero es todavia mas necesario marcar las diferencias que los

separan. El legislador no debe abusar de su ejercicio por lan-

zarse atrevidamente en la esfera de la especulacion, que po—

dría recorrer sin peligrº, si solo fuera un filósofo: acosado por

encontradas exigencias, debe ilustrar su opinion, pero no ren—

dir vasallaje a ninguna de las muchas que hoy comparten la

autoridad en el derecho. Contra esa funesta inventiva protes-

taba en elocuentes palabras el malogrado autor de las Armo-

nias económicas, despreciando la infinidad de sistemas capaces

de hacer, si es que no han hecho , de las ciencias sociales un

caos.

A los que encuentren semejanza entre un cuerpo de doc-

trinas y una coleccion de leyes, si es que no hallan preferible

la brillantez del uno á la indispensable severidad de la otra,

les recordaremos, para concluir, las palabras de Ferrand en su

Espíritu de la Historia, hablando de los autores del Fuero—

Juzgo: “Comparad estos dos libros, cuya sencillez es siempre

clara y precisa, con lo que dice el Contrato social acercade la

legislacion y de la ley, y vereis cuán superior es la sábia espe-

riencia de un hombre de Estado a las paradojas y desvaríos es-

peculativos de la falsa filosofía.:
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SECCION V.

DE LA LEY.

5 [.

Principios generales.

Aaricur.o Lº

_ Parte legal.—Exámen de los Códigos.

Un Código de leyes puede ser perfecto sin contener reglas

para la formacion de estas ni determinar sus requisitos. La re-

daccion particular de los nuestros ha permitido un método dis-

tinto, y nunca se ha equivocado el legislador en comprender

su mision. Véase el resúmen de sus di5pesiciones.

Fuero Juzgo. —Los atributos de la ley están perfecta—

mente descritos en la 2.“ del tit. II del lib. I por estas pala—

bras, que equivalen a una definicion: Que es por demostrar

las cosas de Dios, que demuestra bien cecir y, es fuente de dis-

ciplina, ¿ que muestra el derecho , e' que face e' ordena las bue-

nas costumbres e' gobierna la ciba'ad. e' ama justicia, y es maes—

tra de oértudes e' vida de tot el pueblo.

Se necesidad la esplica así la B.“: E fue' fecha porque la

maldad de los homes fuese refrenada por miedo de ella, ¿ que

los buenos visquiesen seguramientre entre los malos; e' que los

malos fuesen penadas por la ley e' dejasen de facer mal por el

miedo de la pena. Esa definicion es propia de la ley penal.

, El poderío de la ley y los beneficios que de ella reportan

los pueblos forman la materia de la 6.“ y última del título.

Puede considerarse como un conjunto de preceptos de moral,

que por ser inadecuados en un código, no son menos propios

para conocer la profunda sabiduría de sus autores. Veánse,

por ejemplo, algunas de sus máximas: Por la paz ¿por la: le—

yes, elpueblo, en estado de salud, no podrá ser vencido por los
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enemigos... Los homes se tendrán por mejor armados por dere—

cho que por armas… El Principe, ante debe guardar la justicia

contra su enemigo , que lidie con él; entonce puede ser muy aven—

turado en batalla... Probada cosa es que la justicia por que se

de/iende el cibdadanc, erebanta el enemigo..Cuerno la meura

del Principe es tempramiento de la ley , asi la concordia de los

cibdadanos vence los enemigos... E de la mansedumbre del Prin—

cipe mece la ley... E de la ley nascen las buenas costumbres.

Esta ley y la 3.3 del prólogo , dice Villadiego , convienen en dar

al Príncipe consejos de clemencia y de paz.

El Sr. Pacheco, con presencia de estas y otras leyes, que se

escrvan para un lugar oportuno , ha podido decir con verdad

que es ámplio y completo este libro. Parte de sus máximas nos

recuerdan aquellas otras tan justamente aplaudidas en la Insti-

tuta de Justiniano: Imperatoriam majestatem non solum armis decora"—

tam , sed etiam leg€bus oporlet esse armatam , ut utrumque tempus el bello-

rum et pacis recte possit gnbernari, etc. , etc. ' '

Fuero Real.—Las leyes del título VI, lib. [, reproducen

las anteriores del Fuero Juzgo hasta cºn las mismas palabras:

la 1.3 dice que la ley ama y enseña las cosas que son de Dios, y

es fuente de enseñamíento e' muestra'de derecho , e' de justicia , e'

de ordenamiento , e de buenas costumbres, e' guiamiento del pue-

blo e' de su vida..... La 3.3 funda la razon de la ley en la nece-

sidad de reprimir á los malos, como lo dijo el Fuero Juzgo, co-

me lo dice tambien la 7.“, libro [, titulol de la Partida I.

Las Partidas—La b.“, título [, Partida [, define la ley

leyenda en que yace enseñamicnto e'_ castigo eserípto que liga e'

_apremia la vida del home , que no ¡"aga mal, e' muestra e' enseña

el bien que el home debe facer e' usar: otrosl es dicha ley, porque

todos sus mandamientos deben ser leales, derechos e' cumplidos

segun Dios, e' justícia. Ley de leyendo segun el lib. V de las

Etimologías ó llamado así ¡¿ liga ligas, quia tiaat vinculís et praceptis.

Son sus virtudes, segun la 5. º ,,creer ordenar las cosas,

mandar. ayuntar, galardonar, cedar, escarmentar...,.—_Le_gis

virtua ha:c est: imperare, vetare, permittere, punire (Ley '7. “,Dig. de ley.).

La 6.' dice que las leyes de Partidas fueron tomadas de las pa-
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labras de los santos, que fablaron espiritualmente lo que convie-

ne á bondad del lzome e' salvamiento del alma; e' de los dichos de

los sábios que mustrarcnias cosas naturalmente; que es para or-

denar los fechas del mundo como se fagan bien e' con razon. San

de dos clases , segun la 7.“; unas que pertenecen a la creencia

de la fé, las cuales ayunlan al ¡tome con Dios por amor; otras

que pertenecen al gobierno de las gentes, cuyas leyes ayuntan

los corazones por amor; ¿ esto es derecho e' razon: ca desfas dos

sale la justicia cumplida que face a" los ¡tomes vivir cada uno

como conviene. Su utilidad la describe la 10 en sencillos térmi-

nos: Gran pre viene de las leyes en muestran a' conocer ,— amar

o' temer á Dios.— ót-rosi á conocer á sus señores e' mayorales , el

modo de obedecerlos -y que" los bomes,se amen mutuamente... E

guardando estas cosas (concluye la ley), viven… derechamente e'

con folgura, e' en paz, e' aprove'ehase cada una de lo suyo _e' el

sabor de ello , e' enriquescen las gentes , e' amncíziguase el pueblo,

e' acreseie'ntase el señorio, é refre'nase la maldad e' cresce el bien.

Novisima Recopilacion—Las anteriores leyes forman la ma-

teria de las dos primeras, título II, libro III de esta compila—

cion, por lo cual puede escusarse su exámen; mas como la

moderna crítica no se satisface con ver definida la ley por los

efectos que produce, será preciso anal-izar el gran número de

definiciones que han dado las escuelas.

Anrícur.o 2.º

Parte cientifica.

Definiciones dela ley.—Cuando Demóstenes dijo de la ley

que es una invencion y presente del cielo que establece el tro-

no de la tranquilidad y de la justicia entre los hombres; y Aris—

tóteles la llama una emanacion de la divinidad; y Sócrates

afirma que las leyes descienden del cielo; y por último Cice—

ron que s“on obra propia y esclusiva del Eterno (Lea: est & numi-

nr-,D¿0rum tracta ratio. Philip.,2); todos estos filósofos espresan el

mismo sentimiento que hizo creer a la muchedumbre que Mi—

nos recibia sus ldy.es de Júpiter ,, Licurge de Apolo, Seleuco
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'de Minerva, y Numa de la ninfa Egería. Pero esta sencilla—fá-

bula de los antiguos encerraba una gran verdad que aun en

los tiempos modernos seria peligroso desconocer. En las leyes

hay que apreciar un origen divino. La ley eterna es causa de

todas las demás: Nihil_ est & lege justum quod ab eterna non derivetur

(San Aecsrm, lib. ] de lib. urb., cap. VI).

La ley es divina porque el hombre no la hace; trata de

interpretarla, de leerla: El órden es divino porque no depende

de lo arbitrario del hombre, sino que le ha sido impuesto por

la naturaleza de las cosas; en este sentido el derecho es di—

vino: así se espresa Lerminier, denotaudo por estas palabras su

pensamiento respecto de lo que él cree que constituye la esen—

cia de la ley. Proviniendo de la naturaleza de las cosas, la ley ha

de ser como substractum de todo lo que existe—. Consecuencia

de este principio es la siguiente definicion: La source est le

rapport de toutes les rapportspossibles. Entramos en su análisis.

Montesquieu define las leyes urelaciones necesarias que se

derivan de la naturaleza de las cosas (Esp. de las ley. , lib. I);

su comentador, Tracy, impugna esta definicion diciendo que la

ley no es una relacion. No es en sentir de este ideólogo otra

cosa la ley sino “la regla de nuestras acciones que se nos pres-

cribe por una autoridad, a la cual consideramos con derecho

de hacerla.» Esta es una definicion práctica ; no es la resolu-

cion del problema, que consiste en averiguar la razon intrín-

seca de la ley; 6 lo que es lo mismo , deducir su definicion de

su esencia. El juicio de Lerminier es mas favorable'al autor

del Espíritu de las Leyes; su definicion le pareceria escelente,

a no ser por el defecto de no determinar con precision que los

objetos, independientemente de sus relaciones entre si , tienen

a su vez leyes propias que constituyen yanimau esas relaciones.

Halla por lo demás grande analogía entre ese concepto y el de

Ciceron cuando definió la ley, ratio profecia ¡¿ natura rerum, y en

otra parte, le: natura: congruens, de cuyas definiciones se deduce

que;para el grande orador la ley es a la vez ala conformidad

con la naturaleza y el resultado de la naturaleza de las cosas.»

El génio eminentemente práctico de-Bentham consignó en-
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tre otros aforismos el que dice: definicion arbitraria no es ra-

zon. El terrible demoledor consideró a Montesquieu inéurso

en el vicio que es comun ¡¡ jurisconsultos y filósofos de fun-

dar sus razonamientos y aun producir largas obras sobre defr-

niciones puramente arbitrarias. La palabra relaciones le pare-

ce znas oscura que la de la cosa definida. La consecuencia de

una falsa deñnicion, añade, se toca al instante; es la falta de

ñjeza, y de eso adolece Montesquieu, que en otro capítulo

define la ley en general de razon humana en tanto que go-

bierna á los pueblos de la tierra.» Al génio descontentadizo de

Bentham no podia agradar esta definicion. ¿Será posible, pre—

gunta , que tantas leyes contradictorias, feroces ó absurdas en

un estado perpétuo de cambio, sean siemprela-razon huma—

na?” me semble que la raison loin d*e'tre la toi est sou-vent en

opposition avec elle.

Sensible es el abuso de una exagerada investigacion filo—

sóñca: los mas notables escritores se han empeñado en dar

una definicion de la ley, y la ley no está' definida. Cuando se

habla de ley, ha dicho Mr. Compte en su Tratado de _Leg:s—

lacion, se indica solamente la relacion que existe entre dos fe-

nómenos , de los cuales el uno es constantemente producido

por el otro. Ahrens , procediendo por via de induccion; se es-

plica en estos términos: ((La ley no espresa mas que la accion

constante y uniforme de un principio en una série de hechos

semejantes "entre sí: es una regla constante que domina un ór—

den físico de hechos y fenómenos, sea en el órden físico, sea

en el órden moral de las cosas; es pues la ley la espresion de

la constancia de ciertos hechos; tal es la causa de que la fuerza

de atraccion, obrando siempre del mismo modo bajo las mis—

mas circunstancias, se llame ley de atraccion , y por la misma

se daeste nombre al derecho cuando se aplica a un conjunto

de relaciones sociales análogas. Sintetizando su doctrina , deti-

ne la ley_<<el acto de poner en accion el derecho o el reconoci—

miento social y la apliéacion del derecho á un conjunto de ca—

sos análogos.» (Filof. del der., trad. de Navarro Zamorano,

cap". III, 5. 7.º, pág. 82).

Tomo I. 4
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Sabido es que el mundo obedece a leyes preexistentes, de

cuya observancia procede su armonía; sábese igualmente que

el ser inteligente, que no es, que no puede ser inferior á otras

especies, tiene las suyas. Pero los fenómenos psicológicos, los

fenómenos morales, ¿son igualmente uniformes que los físicos?

¿Son susceptibles de la misma regla y direccion? Los cuerpos

no alteran las leyes de la gravedad. El hombre, dueño de su

albedrío, esperimenta una contrádiccion no siempre favorable a

la observancia de las leyes; la ley tiene que ser aplicacion del

derecho á un conjunto de casos análogos , porque es regla de

conducta; pero esta fórmula es mas oscura que la ley. No de-

bia ocultarse esta reflexion al autor cuando reproduce la de

otro autor anónimo, concebida en estos términos: aLa ley, con-

siderada en su principio es la espresion de la fuerza social, 6

mas bien la fuerza social puesta en accion, que se modifica

segun las necesidades de las generaciones que se suceden.»

Ahrens cree que , sustituyendo a la palabra fuerza el término

derecho la definicion será verdadera. Podrá ser, pero se nos li-

gura que es deñnir lo mismo por lo mismo. La ley es la espre-

sion del derecho social: ¿en qué consiste ese derecho social?

¿Qué debe ser la ley para que sea espresion de ese derecho?

Distincion.—Cuando el espíritu humano se pierde en tantas

dudas al tratar de definir la ley, contribuirá ¡& orillar la dificul-

tad, ñjar bien los términos de la controversia. Trátase sin duda

de buscar una esplicacíon á la ley natural, puesto que se pre—

tende hallar el fundamento de la ley escrita en su conformidad

con la esencia y la naturaleza de las cosas; pues bien: ¿es cier-

to que existe una ley natural? Como los cuerpos tienen sus

propiedades, que son para ellos ley, pero ley de necesidad,

de manera que los fluidos necesariamente ascienden y los sóli-

dos necesariamente bajan; como los séres irracionales se des-

senvuelven conforme a su naturaleza, obedecen a sus instintos,

sienten apetitos y estímulos y no carecen de medios para sa-

ciarlos, el hombre, dotado de organizacion parecida á la de los

demás séres, pero distinto de todos en que es inteligente, ¿tie-

ne alguna ley que le dirija como criatura racional? Evidente-
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mente que sí: en sus procedimientos y estudios , en las ciencias

de observacion, procede de verdades conocidas," de principios

fijos, de verdaderas leyes. ¿Se moverá sin ellas su libertad? El

bien 6 el mal, ¿serán para él lo mismo? ¿No habrá rumbo ni

derrotero que guie su albedrío por los dominios de la moral?

Si: le tiene. ¿Y qué es esa ley moral? Grocio la define dicien-

de: lez quoties vaa: legis larguissime sumitur, est regula actuum moralium

obligans acl id quód rectum est (Cap. I, lib. de jure belli et pacis). Ley co-

mo dijo Puffendorf(1)er. nat. y de gen., lib. I, cap. Vi, 75. 18),

que conviene tan necesariamente a la naturaleza racional y so—

cial del hombre, que sin su observancia no podria haber en-

tre el género humano sociedad honesta y pacífica. Su origen

está en Dios: es la misma ley eterna delinida por San Agus-

tin contra Fausto (Tit. XXII, cap. -º7): ratio divina vel voluntas

Dei ordinem naturalem conservari juvens, perturbari vetans, por lo que

con razon los teólogos la han definido: legis azterme in mente Iw-

mi'num per participationem incommutabitis ratianis divina: fasta trans—

criptio. '

No importa que los pueblos hayan empleado, cada cual. una

forma para traducir en leyes escritas los preceptos de esa ley:

en cualquier gobierno, sea, como dice Lerminier, que publi-

cada por el mismo Dios, siga al pueblo hebreo en todos los ac-

tos de la vida, sea que indique un acuerdo y un equilibrio en—

tre los intereses de los hombres, como aconteció en Grecia, o

que nazca como en Roma, de la lucha entre los patricios y

plebeyos, entre la iniciativa soberbia de los primeros, y las re-

clamaciones perseverantes de los segundos, la ley es siempre la

misma. Regla fundamental de las sociedades, la ley es invoca-

da por todas partes: la teocracia habla en su hombre; el con-

quistador le pide que preste sancion á su espada; el déspota

quiere apoyarse en ella; el revolucionario la reivindica , y todo

¿por qué? Porque tiene un sello divino; su manifestacion es po-

sitiva, es humana; pero la regla, la direccion, baja del cielo.

Legem nec hominum ingeniis excogitatam, nec scitum esse populorum sed

eternum quodam quod mundum regit. Y es admirable y es providen-

cial este carácter de la ley, que se vuelve en daño del usurpa-
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dor, que condena la tiranía, que no puede autorizar un movi—

miento auárquico. La necesidad de las leyes humanas es indis-

putable: corolarios precisos, cuando son justas, de la ley natu—

ral, suplen las manifestaciones de esta y satisfacen a todas las

necesidades de la vida; pero ni cambian su esencia ni pueden

contrariarla. Est enim lez et przscripta forma que: humanas actiones in

debitum fzr|cm dueit, et prmterea mensura et regula ad ezemplar azterme na-

turalisque ¡cgis posita: sobre cuya base y de[inicion establece San

Isidoro las tres condiciones que debe tener la ley para ser per-

fecta. Erit lex honesta, justa, possibiíis, secundítm naturam, secundízm pa—

tria: consuetudinem, loco temporique conveniens, necessaria, ntilis, manifes—

ta qucque, ne aliquid propter obseuritatem in captione contineat, nulla pri—

vata eommbdo, set pro communt ctvz'um utilitatc conscripta (Sora, quzest. V,

lib. 1, …. 3.º).

Resúmen—La ley es regla de accion 6 principio de con--

ducta; y como en esto se repare, siempre que no se olvide la

naturaleza intrínseca de la ley en correspondencia con los he—

chos morales y sociales, importa poco el que con relacion al

legislador y en su forma se defina, como entre los romanos, lo

que el pueblo establece a peticion de un magistrado_senatorío;.

ó la plebe a nombre de un tribuno en tiempo de la república,

ó el placitum Principis bajo el despotismo imperial; 6 si se—

adopta una denominacion de todo tiempo, el precepto del Su-

mo Imperante. No es opuesta a estos principios la definicion

que en el gobierno de las mayorías parlamentarias llama a la

ley espresion de la voluntad general. La ley representa lo mis-

mo en cualquiera forma de gobierno: es el precepto emanado

del poder legislativo, solemne, justo, estable, y en su cualidad la

regla de accion, obligatorio para los súbditos desde su promul—

gacion y en tiempo venidero. Comprenden estas palabras las

propiedades y efectos de la ley, que habremos de examinar en

sus correspondientes párrafos.
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5 II.

Divisiones de la ley.

Por el objeto de la ley es preceptiva la que manda hacer

6 cumplir tal determinacion; prohibitiva la que prohibe tal

acto 6 ejecutarle sin llenar ciertos requisitos ; permisiva la que

faculta para la ejecucion de tal y tal cosa. Es imposible referir

cada una de estas especies eselusivamente á una parte del dere-

cho: aunque las leyes penales por su índole participan del ca-

rácter prohibitivo, y las preceptivas parecen mas propias del

derecho civil, la accion de la ley se confunde, y cuando prohi-

be, manda , y cuando manda, prohibe. Las leyes, dirigiendo

nuestras inclinaciones, forman las costumbres. Seria un error

suponer en términos absolutos que al hombre le está permiti-

do todo lo que no está vedado por la.ley; eso se dice; pero el

decoro, los sentimientos de docencia y de humanidad son leyes

que, sin la intervencion de la autoridad, regulan la conducta

de un ciudadano. No hay que advertir al legislador las causas

y las condiciones de la prohibicion para ser justa; cuando limi—

ta el ejercicio de la libertad para que no traspaso la línea del

deber. impide una accion ilícita , y en este sentido la prohibi-

cion ese] órden. El precepto es el recuerdo y la sancion al

mismo tiempo del deber cuyo cumplimiento es tardío , ó se

evita. Las leyes permisivas, sin ser en todos los casos escep-

cion de la regla general , consignan a favor de personas o clases

una facultad respetable para todos.

Aunque una ley de Partidas, la 3.8 del tit. I, habla del de-

partimicnto de las leyes es en cuanto consultan la salud del

alma y del cuerpo, apreciando sus beneficios ,en todos los esta-

dos; en los superiores, en los inferiores y entre los iguales.

Como quier que las leyes sean unas cuanto en derecho, en

dos maneras se departen cuanto en razon. La _una es a' pro

de las almas , y la otra á pro de los cuerpos: aquella es cuanto

en creencia: esta cuanto en buena vida ..... E por estas dos se
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gobierna el mundo; ca en ellas yace galardon de bienes á cada

uno segun debe haber, ¿ escarmiento delos males…

5 III.

Justicia de la ley.

Es requisito de la ley, debe ser su mas esencial carácter,

que sea convenible d la tierra y al tiempo. Este capítulo de la

Becopilada, sin mejorar la doctrina de las leyes esparcidas por

los códigos, la sintetiza bajo una fórmula que es verdadera—

mente racional. La ley dejaria de serlo, ó se convertiría en un

precepto tiránico , si no fuese justa; hemos dicho ya en qué

consiste la justicia de la ley; el hombre no contraria su natu—

raleza; antes bien, obra de acuerdo con ella, tomándola por-

regla de conducta. Pero el legislador ha dicho además otra

cosa en la presente; la llama conveniente a la tierra y al tiem-

po; quiere decir, que hay que buscar en la ley una bondad ac-

cidental , una bondad relativa, segun la cual se concibe que fue—

ra posible, aunque no sea cierto, el dicho atribuido a Solon al

dar a su pueblo, si no las leyes mejores, las que eran mas con—

venientes. » Muchas cosas disimuló Moisés á su pueblo por la

dureza de su corazon. Con frecuencia se ve que los legisla-

dores, no pudiendo exigir lo que fuera rigorosamente justo, se

contentan con pedir lo que es meramente posible. Y no se

falta en esto a las condiciones de justicia, tal cual nuestra pe—

queñez la concibe, tal cual nuestra naturaleza frágil la alcanza

a realizar. '

Véase la mayor utilidad práctica de esas obras jurídico—le-

gales que han examinado el estado relativo del derecho en las

varias épocas y al través de las vicisitudes por que han pasado

los pueblos. Si esto fuera recomendar la inamovilidad, suponer

la como elemento del derecho, hasta nos atreveriamos á protes—

tar contra la autoridad de esas obras. Pero juzgarlas de esa ma—

nera es hacer un agravio á sus autores. Montesquieu, enseñan-

do prácticamente las leyes propias de un pueblo en un período
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dado, presentando como en cuadro las que desenvolvieron y

ayudaron la organizacion social de un pueblo cualquiera, indi-

ca al nuestro y á todos las que pueden ser mas adecuadas a sus

costumbres y á su organizacion, y despues de discurrir como

tilósofo , señala , como hombre esperimentado , un límite á la

razon para que no sueñe con una perfeccion que es imposible,

ni vaya en pos de teorías que en la vida de los pueblos ni son

ni pueden ser una verdad. Así creemos que se pnede entender

ese precepto, que no es distinto de este otro de la ley 8.º, tit. ],

Part. 1. “: Cumplidos deben ser las leyes, e' muy cuidadas y ca-

fadas, de guisa que sean con razon e' sobre cosas que pueden ser

segun natura..... La ley será conveniente cuando sea posible

segun la razon natural. Hino est quod ratio naturalis tequivalet legi

(Glosa 3.º). '

El legislador responde a su mision, que es bien elevada,

cuando da buenas leyes; y lo son, tienen que serio, las que

procuran la utilidad de los súbditos (subditorum ezpetat utilitatem

Amsr., 8, eth. 10): y las que son justas: lez esse non videtur qua: justa

non fuerit.

El gran canciller de Inglaterra recogió esos caractéres y

formó de todos el aforismo 7.º, que esplica la perfeccion de

una ley: le:c bona censert passit qu.n sit in intimatione certo, precepto

justa, executione commoda, cum forma politica congrua, et generans

virtutein in subditis. Haríamos de buena gana la esplicacíon del

aforismo; pero esa es la materia de varias secciones, y antes

convendrá observar de qué modo prevalece este atributo en to-

das nuestras leyes. A esta necesidad de la ley han respondido

los legisladores de todos los tiempos. Aun en aquellos que por

la forma del poder era mas temible el abuso, honra a nuestros

Soberanos y lisonjea nuestra dignidad ver cómo se limitaron

una facultad de la que solo debian disponer en beneficio de sus

pueblos. Tocan ya á la historia parte de las leyes que“ el cu—

rioso investigador registra en la compilacion última; pero es y

será siempre de útil enseñanza recordar esos precedentes de

una época en que la accion de los poderes públicos no es—

taba tan bien definida, y en la que, honrando como corres-
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ponde la independencia de los tribunales, si se les impone el

deber de respetar, se les concede el derecho de no cumplir lo

que es contra justicia. _

El tit. IV, lib. III, Nov. Becop., contiene las siguientes no-

tables declaraciones sobre pragmáticas , cédulas , decretos y

provisiones reales: No valgan, dice la ley, ni se cumplan las

reales cartas dadas contra derecho , ley o' fuero usado. Esta de-

claracion concuerda con las leyes 29 , 30, 31 , tit. XVIII, Par—

tida 3.“, las cuales , declaran que no deben valer las cartas o

privilegios dados contra la fé, contra las leyes y contra el de-

recho natural; pero interesa ver repetido por diferentes Mo-

narcas semejante principio, que señalaba un límite al ejercicio

de su autoridad. D. Enrique II y D. Juan Idicen: Las tales

cartas e' albalaes, que no votan ni sean cumplidas, aunque con-

tengan que se cumplan.

Tampoco debian cumplirse las cartas desaforadas para ma-

tar ó prender a alguno y tomarle bienes , dice la 3.3 , sino que

se cumpla lo prevenido en dicha ley , dada por D. Alonsº en

Valladolid a peticion de las Córtes de 1325 . Estos principios

fueron antes consignados por la ley 31 , tit. XVIII, Part. 3.3.

No carecen pues de precedente histórico el art. 91 de la Cons-

titucion , que declara que á los tribunales y juzgados pertenece

eselusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios ci-

viles ycriminales, y el 11, segun el cual ningun español pue-

de ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal com-

petente, en virtud de las leyes anteriores al delito y en la for-

ma que estas prescriban. .

La ley í.“ dice que se ohedezcan y no se cumplan las cartas

contra derecho en perjuicio de partes , aunque contengan cua-

lesquier cláusulas derogatorias. No se ve aquí la disposicion

aislada de un Monarca: con diferentes motivos, en varias Cór-

tes, la repitieron: D. Alonso en Valladolid (1325); D. Euri-

que [I, en Toro (1371), y en Búrgos (1373); D. Juan I, en

Briviesca (1387); D. Enrique IV, en Ocaña (1469), y en To-

ledo de Nieva: Establceemos que si en nuestras cartas mandere-

mos algunas cosas en perjuicio de partes, que sean contra ley,
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o' fuero 6 derecho, que la tal carta sea obedecidá y no cumplida,

no embarganle que en la tal carta se haga mencion general o' es-

pecial de la ley, ó fuero o' ordenamiento contra quien se diere, o"

contra las leyes y ordenanzas por nos hechas en Córtes con los

Procuradores de las ciudades y villas de los nuestros Reinos. Por

la siguiente ley 5.“ de D. Juan II desde Valladolid (1442) , se

insiste en la observancia de la ley anterior, llamada de Birbiesca,

diciendo: que si en perjuicio de algunas de las partes empeñados

en un pleito se dic—re alguna carta o' provision... aunque se diga

proceder de nuestro propio mota y cierta ciencia y poderío real

absoluto, que sin embargo de todo aquello, todavia es nuestra mer-

eedy oolnritad, que la dicha justicia- /lorezca y sea dado ;; gaar-

dado enteramente á cada uno su derecho, y no reciba agravio ni

perjuicio alganó en su justicia. De la misma índole participa

la 6.“, disponiendo que no se cumplan las reales cartas para

desapoderar á alguno de sus bienes sin ser antes oido y venci-

do; la 7.º, que previene que no se cumplan las provisiones y

cédulas reales en que se dan por ningunos los procesos pendien-

tes enlas audiencias, ó mande sobreseer los pleitos pendientes;

y todas las demás encaminadas de una manera evidente a res-

petar la legítima accion de los tribunales.

Si es verdad que la historia ofrece algunos abusos de la

autoridad legislativa. tambien lo parece que los tiempos de un

Calígula pasaron (podemos creerlo) para no reproducirse nun-

ca. Las llamadas garantías individuales forman el objeto del ti-

tulo [ de la Constitucion de 1869. '

5 rv.

Generalidad de la ley.

ARTÍCULO 1.“

Exámen de este requisito por los códigos.

Describe este carácter dela ley la_3.*, tit. II, lib. [ delFuero

Juzgo, por estas palabras: gobierna la cibdad e' á home en toda
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la vida , e' asi es dada á los varones, cuento á las mujeres, e' d

los grandes, enema á los pequennos, e' asiá los sabios, cuerno á los

non sabios, á los )ijosdalgo cuerno á los villanos, e' que es dada

sobre todas las cosas por la salud del Principe ¿ del pueblo, e'

reluce cuerno el sol en defendiendo á todos.

La 3.', tit. I del mismo libro, anticipó esta idea al decir

que se da semanalmente por el proceclzo del pueblo. La genera-

lidad y universalidad aparecen detalladas en esta enumeracion

de personas y clases.

La 1.3 del tít. VI, lib. [ del Fuero Real (I.“, tít. II, lib. III

de la Recop.), dice que es para varones como para mujeres, de

cualquier edad y estado que sean, y es tambien para los sabios

como para los simples , para poblados como para yermos, y es

guarda del Rey y de los pueblos.

Nada declaran estas leyes que no se hubiese dicho en otras

anteriores, bajo el punto de vista de su generalidad, segun

consta por varias del Digesto. Papiniano la llama precepto co-

mun y obligacion contraída por la nacion. Commune praeceptum,

virorum prudenlium consullum : delictorum qua sponte vel ignorantia con-

trahantur, coercitio: communis reipublictz sponsio (Í). Teefrasto añade,

que solo debe establecerse sobre objetos frecuentes, y no los

que pocas veces ocurren. Jura constitui aporte! in his gure ut pluri-

mum, accident, nan que'ea: inopinato (3). Paulo, quelo que una 6

dos veces ha sucedido no debe fijar la atencion del legislador:

Quad enim semel aut bis ezislit, pratereunt legislalores (6), y Ulpiano

afirma que las leyes no se han establecido para algunas perso-

nas en particular, sino para todos en general: Jura non in singu-

las personas, sed generaliter constituunlur (8). (De legib.).

Eruditas y de interés son las cuestiones tratadas por Soto

en su obra De juslilia et jure y capítulos relativos á la ley. La

redaccion, dice, ha de descubrir su generalidad: señalando una

pena al homicidio , malamente se diría <<si alguno mataro por

tal causa 6 en tal circunstancia;» para que la fórmula sea mas

general, el legislador debe decir vel que mataro.»
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Anricur.o 2.º

Los soberanos deben observancia á las leyes.

De tal modo se considera esencial este carácter, que una

ley de Partida, la 16, tit. y Part. 1.8 ya citados, declara obli-

gatoria su observancia para el Rey y para los súbditos. Es de-

licado este concepto. No toca esta cuestion al derecho civil pri-

vado. En la necesidad de analizarla, resume el comentador la

materia de la ley en estas palabras: Debet Rea: serrare legem lam—

quam facturam saam, et ejus honorem eustodire, et populus vela! suam vitam

et tutelam, —et omnes de popqu ad !egum observanliam tenentur. La glosa

añade la siguiente limitacion: De distinta manera obliga la ley

al legislador que á los súbditos: Nam subditi tenentur necessitate coac-

tionis, legisletor sola voluntate prometionis beni communis: nadie se man—

da, se fuerza a sí mismo (cogit se ipsum). Hablando con pro—

piedad, el Príncipe no está bajo la ley. Se! in lege positus: lantce

enim celsiludini non potes! lez imponi, cui Deus el ipsos Ieges subjecit.

La fuerza directa de las leyes le alcanza aun en interés de

ellas mismas: desatarlas ¡ii a, ¿ serian menospreciadas: tal se—

ria, segun estas palabras de la presente ley, el resultado de to-

das, si fuese contra ellas el Príncipe, que'ha de ser el primero

en dar ejemplo.

Soto afirma tambien, y por iguales razones, que el Prín—

cipe está sometido a la ley en cuanto a la accion directiva, y

no a la coactiva; á lo que aludía , dice, el Santo Rey al escla—

mar: Tibi soli peecam' (Quest. 6.“, art. 7.').

El Soberano no tiene hácia sus súbditos mas que derechos,

pero no deberes: si procediese contra la ley de igualdad en la

distribucion de los cargos del Estado, podrian oponerle que—

jas, pero jamás la resistencia. La inviolabilidad del Príncipe

es la consecuencia de su soberanía: no hay contra el poder

soberano legislativo resistencia legítima por parte del pue—

blo; un estado jurídico no es posible sino por sumision a la

'voluntad universal legislativa. Juzgado por su conducta con

relacion a sus actos pasados, es todavía inviolable, porque
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todo lo que ha hecho como Principe debe ser considerado

como estrínsecamente justo: lui me'me comme la source des

lois ne peut rien faire dinjuste. Estas y otras proposiciones

dela metafísica de las costumbres sirven para resolver, con

la autoridad de Kant, la cuestion propuesta a favor de la

inmunidad del Príncipe que en el ejercicio de su soberanía,

si bien debe dirigir su conducta por la ley, no está obligado

a ella. '

No se crea que por haber presentado estos principios pue-

' de ser esta materia objeto de controversia. La inviolabilidad del

Monarca está bien y'terminantemente declarada en el Código

fundamental de la Monarquía.

Anrícur.o 3.º

Del privilegio y del beneficio singular.

1 .º Del privilegio y sus clases.—Razones particulares acon—

sejan y disculpan esta principal limitacion del precepto consig-

nado. Soto distingue tres especies de grados en los preceptos y

prohibiciones humanas: es general, y se llama propiamente

ley, el que se establece en beneñcio de toda la República;

v. gr., alas magistraturas no se confieren por precio:» el se—

gundo grado lo forman las franquicias concedidas en beneficio

de una persona, privilegios que son, mas que leyes, dispensas

de la ley; v. gr., ala exencion de tributos de que gozaron en

un tiempo ciertas clases:» entran en el tercer grado las senten—

cias de los tribunales, que son la aplicacion de la ley á casos

singulares (De jus. et jur., quaast. 6.“, art. 1.º).

Examinados jurídicamente, son los privilegios, segun defi-

nicion de Heinecio, actos emanados del poder legislativo en

' virtud delos cuales, 6 se concede un favor a una persona por

su mérito, ó se le impone una pena, pero sin que lo uno y lo

otro sirvan de ejemplar. Tienen de comun con las leyes su

procedencia, porque emanan del poder legislativo; pero no

convienen en punto a la generalidad, puesto que instituidos en

favor 6 en odio de determinadas personas, su esfera es limita-
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da, si bien es para todos obligatorio respetarlos. En cuanto a

sus clases, segun indica su definicion, podian ser favorablesy

odiosos: los últimos, prohibidos ya por la legislacion romana,

son inadmisibles por la nuestra: en la marcha progresiva del

derecho, la última conquista de la ciencia parece ser el estado

de perfecta igualdad de todos ante la ley.

El que afecten directamente a la persona, como el privile-

gio del fuero, ó estén establecidos por consideracion á las co—

sas, como sucedía con las causas feudales, ha sido origen de

una nueva division, llamándose á los primeros privilegios per-

sonales y á los segundos reales. No se han limitado los autores

a esponer estas ideas acerca de la materia que nos ocupa: mas

que por su importancia, por ei deseo de que no aparezcan ol—

vidadas, estractaremos todavía algunas leyes.

La “28, tit. XVIII, Part. 3.“, dice: E los privilegios han

fuerza de ley sobre aquelias cosas en que son dados. Ca privile-

gio tanto quiere decir como ley apartada e' dada señaladamente

á pr0 de alguno.

Con efecto; privilegio, segun la ley? ,tanto quiere de-

cir como le_¡ que es dada ó otorgada del Regaajaartadamente á

algun lugar o' algun home para faccrle bien e' merced. Continúa

la ley con la forma y estilo de los privilegios enEspana, aña—

diendo que ha de espresar la gracia bien y distintamente se-

ñalada, que debe decir cómo el sobre—dicho Bey , en uno con su

mujer e' con sus fjos , otorga aquel privilegio e' lo con/irma ; e'

manda que vola e' que sea firme e' estable para siempre: añade

que Emperador o' Bey pueden poner cual maldicion quier quí—

siere á aquellos que fueren contra el e' le quebrantaren, porque

cuanto á los fee/zos seglares que á ellos pertenescen tienen lugar

de Dios en tierra para hacer justicia. Concluye la ley dando

reglas sobre la manera de confirmar los privilegios, la fecha y

firma que han de llevar.

En vano será decir que esta ley, en rigor, ha dejado de

serlo. El privilegio ,como ley especial 6 dispensa de una gene-

ral, solo puede concederlo el poder legislativo. La forma de

redaccion ha variado; muchas de las gracias de que habla la
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ley no son hoy motivo de privilegios, el Rey, por ejemplo , no

puede remitir las deudas de un particular a otro; de las cues-

tiones sobre apeo () deslinde conocen los tribunales; la maldi-

cion , por la que se denotaba que el infractor incurria en la in-

dignacion del Rey, seria hoy mal vista, y no es de uso. Estas

y otras observaciones del ilustrador de este código enla edicion

últimamente publicada están muy en su lugar.

Concedido el privilegio, debia el escribano , segun la ley 3.',

registrarlo y llevarlo a la Cancillería para quelo pusieran cuer-

da de seda y sellarle con sello de plomo en testimonio de que

es dado para ser firme y estable por siempre.

Existen en la Novísima Recopilacion leyes posteriores con-

cernientes á los privilegios y sus solemnidades: la 16, tit. V,

lib. III, dice que los que van contra los privilegios o' los non

cumplen, mostrándolo por recaudo cierto, como fueron guar-

dados, todavia cagan en las penas en ellos comprendidas, y sean

para ¡la nuestra Cámara.

La 17 prescribe las reglas que deben observar los concer—

tadores y escribanos de privilegios y sus derechos; los dias y

horas; que no señalen confirmacion alguna sin estar unidos y

despues de examinar bien el privilegio, no confirmando el queno

merezca serlo , sin llevar mas derechos que los tasados, etc.

Previene la 18 cómo debe hacerse ó en qué forma han de

registrarse las confirmaciones de privilegios y mercedes reales,

y a continuacion de esta ley viene el arancel () tarifa con que

termina la 9.“, tit. VI, lib. [X, Rec. , á la que por su grande

estension nos remitimos.

Lo importante de todas estas leyes consiste en que tienden

a dificultar los privilegios, como tantas otras de la Novísima

que corrigen y evitan los abusos. En diversas partes de esta

obra se han citado leyes anulando gracias y concesiones hechas

contra ley y contra fuero, y otras que ponen coto a las dos-

medidas liberalidades: los Monarcas, autores de esos privile-

gios, se diiicultaban el otorgamiento de esas gracias, en gran

parte inmoderadas, obtenidas muchas con vicio de obrepciou

ó subrepcion.
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La division en reales y personales de que se ha hecho mé-

rito, tiene su apoyo en la ley. Hay en la Partida 7.“ algunas

reglas de derecho que la coníirman , cuya doctrina debe recor-

darse porque presta autoridad a la de los prácticos: los privile-

gios dados a algunos por razon de sus personas non pasan d sus

herederos , fueras si en la carla o' privilegio lo dijese. Regla 27,

.lít. XXXIV. Qua:dam ad lueredem transmittuntur qua: causar, sunt; qua

vero persona: sunt, ad lueredem non transeunt. Apoyado en varias auto-

ridades, el Comentador dice que, en caso de duda, los privilegios

concedidos a las ciudades se presumen reales. Segun la re-

gla 18 , las palabras de los privilegios, cuando son escuras, de-

ben ser interpretadas largamente, catando siempre, que acuer-

de el entendimiento dellas con la voluntad del concedente. Y esta

regla está conforme con otra de la ley lt.“ del título anterior

sobre la signiñcacion de las palabras.

'El privilegio cesa y se estingue: 1.º por muerte de la per-

sona á quien se concedió, siendo personal: 2.º por acabarse la

cosa privilegiada , siendo real el privilegio, como se cstinga ó

parezca sin que haya esperanza de repararse ó volverse al

estado que antes tenia: 3.:. por cesar la causa ñnal por que se

concedió, siendo odioso: Lº por haber aspirado el tiempo de

su concesion ó faltado la condicion puesta en él: 5.º por re-

nuncie libre y espontánea del privilegiado, porque cada uno

puede abdicar y renunciar lo que está establecido en su bene-

ficio privativo: 6.º por empezar a ser nocivo: 7.º por conver—

tirse en daño de muchos, a causa del mal uso del agraciado;

8.º por abusar de él la persona privilegiada, escediéndose a

mas de lo concedido; bien que en este caso no se pierde ipso

jure, sino que es menester sentencia declaratoria: 9.º por no

alegarle en juicio para su defensa la persona privilegiada, a

no apelar de la sentencia condenatoria: 10 por no usarla en el

término de diez años , siendo afirmativo, y en el de treinta

siendo negativo; salvo si en ambos casos fuere favorabley de

pura gracia: 11 por el uso-contrario, siendo privilegio negati-

vo y gravoso a otros: 12 por la revocacion ó derogacion que

sea suficiente segun la naturaleza del privilegio. Los privilegios
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se despachan por la Cancillería a consecuencia de Real decreto

de la concesion de la gracia.

Habiendo desaparecido las personas y clases privilegiadas,

tiene menos interés recordar la doctrina de los autores sobre

privilegios.

Bene/icio singular… —Jus singulare est'qu0d contra tenorem ralionis

prep!er aliquam utilitatem auctori!ate const-i!ueutium introductum est. Una

especie de privilegio es el beneficio; pero aunque parecidos,

hay entre ellos puntos de semejanza: los beneficios singulares

se conceden á cierto órden y clase de personas, y aun sin pre-

tenderlos, de lo que es consecuencia el que no siempre sean

renunciables; v. gr., la prohibicion de afianzar por su marido

que afecta a la mujer casada; el cánon de los eclesiásticos y

aun la restitucion in inlegrum, si se supone interesada en él la

sue—rte de una clase inesperta.

5 V.

Universalidad de la ley.

Anricm.o l.º

Precedentes históricos.—Parte legal.

Un nuevo aspecto del carácter general de la ley es la uni—

versalidad. Obliga á todos los súbditos; pero muchos, sin te-

ner ese concepto, participan de algunos de nuestros derechos.

¿Cómo se mide la estension de la ley? ¿A qué personas afecta y

en que casos? Esta pregunta abre la puerta a cuestiones graví-

simas, que tienen su lugar y deben hallar su solucion en los

principios del derecho internacional privado. El título de esta

obra revela demasiado que no pertenece a esa elevada catego-

ría, aunque no sea contrario a su objeto indicar esta doctrina

para enaltecer su importancia, é interesar a los jóvenes en un

estudio que pueden hacer por obras especiales.

Entre tanto, es un mérito de nuestros códigos, que seria-

mos injustos en desconocer, el haber iniciado y casi haber re-
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suelto las cuestiones hoy mas debatidas, hoy mas graves: sirva

de ejemplo la siguiente ley de Partida, tema apropiado para

las breves nociones que vamos a presentar.

Ley 15, tit. 1, Part. 1.“—'Todos aquellos que son del seño-

rio del facedor de las leyes, sobre que las el pone, son tenudos

de las obedescer, e' guardar, ¿ juzgarse por ellas, e' non por otro

escrito de otra ley fecha en ninguna manera. 'Eso mismo deci-

mos de los otros que fuesen de otro señorío, que ficiesen el pleito

o' postura ó yerro en la tierra de se juzgase por las leyes: ca

maguer sean de otro lugar, non pueden ser escusados de estar

á mandamiento de ellas, pues que el yerro ficiesen, onde ellas han

poder: e' aunque .sean de otro señorío, non pueden ser escusados

de sejuzgar por las leyes de aquel señorío, en cuya tierra ovie—

sen fecha alguna destas cosas... Distingue la ley varios casos:

son todas obligatorias para los súbditos, y añade que com-

prenden tambien a los cstranjeros en cuantoá los contratos

celebrados 6 delitos que hubiesen cometido. Es regla general

que la ley no estiende su accion fuera de los limites del ter-

ritorio para el que ¿se publica. El que se haya llamado Comun

el derecho romano—, y aun en alguna provincia rija como su-

pletoria de fueros especiales, no es escepcion de este princi-

pio. Et por ende damos las leyes en sembla para Nos e' para

nuestros sometidos, dice la ley º.“, tit. I, lib. II, Fuero Juzgo.

Aunque nose prohibe el conocimiento de las leyes estranje—

, queremos, añade la 5.“ tit. VI , lib. I, Fuero Real, que

ninguno por ellas razone ni juzgue. El mismo precepto espre—

sado con mas elegancia en la edicion latina del Fuero Juzgo

dice: cliente gentis legibus ad exercitium utililatis imbhi et permitimus et

optamus: ad negatierum vero discussionem el resultara-us et prohibemus (Ley

s.º tit. 1, lib. n).

La necesidad de circunscribir a los nacionales la observan-

cia de las leyes ha sido antes satisfecha que esplicada. No tie-

nen otro fundamento las declaraciones y escepciones de mu—

chas de las nuestras. Son en tanto número las que con dife-

rentes objetos rigen acerca de estranjeros, que en la imposibi-

lidad de referirlas todas, debemos remitirnos al resúmen que

Tono I. 5
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hace bajo esta palabra el respetable Escriche, ó el la nota de

dicha ley de Partida (edicion de la Publicidad) que le repro-

duce.

Una disposicion de fecha mas reciente , el Real decreto es-

pedido en 17 de Octubre de 1851, declara válidos y proceden—

tes en juicio todos los contratos y demás actos públicos nota—

riados en el estranjero, con tal que reunan los siguientes requi-

sitos: 1.º que el asunto material del contrato sea lícito y per—

mitido por las leyes de España: 2.º que los otorgantes tengan

aptitud y capacidad legal para obligarse con arreglo a las leyes

de su pais: 3.º que en el otorgamiento se hayan observado las

fórmulas establecidas en el lugar donde se han verificado los

actos y contratos: 4.º que cuando estos contengan hipotecas de

tincas sitas en España, se haya tomado razon en los respectivos

registros de los pueblos el que corresponden; en término de

tres meses, si los contratos se hubiesen celebrado en los Estados

de Europa, de nueve si lo hubiesen sido en los dominios de

América y Africa; y de un año, si en los de Asia: 5.“ que en el

pais del otorgamiento se conceda igual eficacia y validez a los

actos y contratos celebrados en territorio de los dominios espa—

ñoles. '

En materia procesal, el art. 925 de la Ley de Enjuiciamien-

to concede fuerza en España a las sentencias pronunciadas en

paises estranjeros , si reunen las circunstancias siguientes:

1.a que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia del ejer-

cicio de una accion personal: º.“ que no haya sido dictada en

rebeldía: 3.a que la obligacion para cuyo cumplimiento se haya

procedido sea lícita en España: y A.“ que reuna los requisitos

necesarios en la nacion en que se haya dictado para ser conside—

rada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren

para que hagan fe en España.

Por este órden se han ido resolviendo en cada materia las

cuestiones que pueden eeurrir, encargándose la jurispruden—

cia de suplir los defectos de la ley en los casos que han sido

mas frecuentes, como matrimonios, disposiciones testamento-

rias, etc., casos de que nos ocuparemos en su lugar.
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Aarícum 2.“

Desenvolvimiento de estos principios.—Parte doctrinal.

El derecho internacional ha sido un estudio casi descuida-

do, lo cual 'se esplica tal vez por el estado de aislamiento en

que han vivido los pueblos. La mayor intimidad en sus relacio-

nes ba hecho preciso en nuestros dias que los hombres de la

ciencia concedan a este derecho la atencion que le correspon-

de. Estraño hubiera sido que los comentadores, tan ingeniosos

en promover.cuestiones, no sospechasen siquiera las que pue—

de producir el conflicto de las leyes. Al reconocer que ni aun

esta materia les fué estraña , hacemos justicia á su mérito y

probamos una vez mas que sembraron útil doctrina en medio

del laberinto de di[icultades que se señala como un defecto. El

mas insigne de los nuestros propone esta cuestion: ¿qué su-

cedería si un ciudadano de Salamanca poseyese bienes en el

territorio de Segovia y los de esta ciudad hicieran un estatu—

to prohibiendo estraer grano del distrito? Ligabitur staluto foren—

sz'. qui ibi habebat possessiones? (glosa 4.'). Tienden al mismo fin

las referencias a la ley 15, tit. XIV, Part. 3.º', la cual, con

ocasion de decidir acerca de la observancia de las leyes y

fueros, viene a consagrar la buena doctrina en materia de

estatutos. El fuero de otra tierra non Iza fuerza de prueba;

fueras ende en contiendas que fuesen entre ames de aquella tier-

,ra, sobre pleito, o' postura que oviesen fee/zo en ella, o' en razon

de alguna cosa mueble o' raiz de aquel lugar. Bartulo, Baldo,

Alberico y Gregorio Lopez profesaron en su tiempo los princi—

pios de esta ciencia.

Semejante Suposicion no destruye, sin embargo, el aserto

que establece Savigny al permitirse algunas consideraciones en

el terreno histórico. Este derecho, considerado como el con-

junto de reglas dirigidas á terminar la oposicion de las leyes

entre Estados independientes, carece de historia, y desde lue-

go hay que convenir en que no tiene por base la ley romana.

La organizacion especial de Roma, el sistema y los efectos de
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sus conquistas hacian menos posible este linaje de contestacio-

nes. Los romanos usaban un derecho civil privativo, imponían

su voluntad a los vencidos, y dejaban á los municipios someti-

dos a su protectorado regirse por sus leyes. El derecho civil

constituía para ellos un privilegio, del cual ni pudieron ni qui-

sieron hacer participes a los demás pueblos. El derecho perso—

nal ó de castas habria producido infinitas dudas de este géne-

ro, a no ser por la identidad de los fueros publicados por las

tribus invasoras. Bajo el sistema de derecho territorial que le

sucedió, el principio debia ser aplicar á personas y a cosas la

ley del territorio. El régimen feudal y el establecimiento de las

ciudades subdividieron la parte de Europa ocupada por los

pueblos de origen germánico en gran número de territorios

mas 6 menos independientes. Entonces, cada provincia 6 villa

se regia por una costumbre particular (statutum) cuya pala-

bra parece haber tenido origen en las repúblicas italianas y lue-

go fué aplicada a otros países. La analogía entre los usos y

costumbres de los pueblos civilizados de Europa disminuye los

conflictos; mas como no son imposibles, y la historia de los tri-

bunales registra cuestionessostenidas sobre leyes mercantiles,

sobre leyes penales, leyes de un derecho el mas análogo entre

esos mismos pueblos, convendrá fijar las principales máximas

que establecen los autores, y de las que los tribunales se sirven

para su resolucion.

Los fundamentos de esta ciencia, que importa cuando

menos bosquejar, son los siguientes: 1.º cada nacion posee y

ejerce sola y eselusivamente la soberanía y la jurisdiccion en

toda la estension del territorio; 2.º ningun Estado, ninguna

nacion puede afectar directamente por sus leyes, comprender

y arreglar aquellos objetos que están constituidos fuera de su

territorio, ni afectar ni obligar a las personas que no pertene—

cen al mismo; 3.º es contrario á la independencia de un pue—

blo atribuir la autoridad legislativa ¡¡ nadie mas que á sus po-

deres legítimos; intentarlo constituye un delito penado por la

ley; solo hay una escepcion en favor de la Iglesia romana, y

esto es porque allí está la Cabeza y centro de toda la cris-
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tiandad; los católitms en lo espiritual no forman mas que un

pueblo. .

La palabra estatuto que antiguamentese empleó parade—

notar las leyes 6 disposiciones propias de cada Municipio, com-

prende toda especie de leyes y reglamentos; pues mirándolo

bien, cada ley es un estatuto que permite, ordena ó prohibe

una cosa. Juzgados por sus fines admiten tres clases, persona-

les, reales y formales. Foclix los define así: estatuto personal

es una ley, cuyas disposiciones afectan directa y únicamente al

estado de la persona; es decir, la universalidad de su condicion,

desu capacidad 6 incapacidad para proceder a los actos de la

vida civil. Sirven de ejemplo las siguientes leyes: la que deter—

mina si-un individuo es ciudadano 6 estranjero; la que fija la

mayor edad; los requisitos que han de concurrir en una per—

sona para celebrar un matrimonio válido; la que somete la mu—

jer al poder del marido; el hijo de familias al poder de su pa—

dre; el menor al tutor; la que establece la capacidad de obli—

garse ó de testar.

Al estatuto real corresponden las leyes que tienen las co-

sas por especial objeto; que afectan directamente al los bienes;

que permiten ó prohiben su disposicion sin consideracion al—

guna al estado o capacidad de las personas: son de este gé—

nero, las de troncalidad; las relativas al derecho de disponer

de los bienes y suceder en ellos por testamento ó ablntestato;

las que fijan la porcion disponible, etc.

Por último, componen el estatuto formal las leyes que es—

tablecen los requisitos y formalidades esternas que deben acom—

pañar á los actos y juicios. Estos requisitos y formalidades

pueden tener un doble objeto , legal y fiscal, por lo que care-

cerian de eficacia los actos que se celebraran sin pagar los im-

puestos que se hallan establecidos; v. gr. , las trasmisio_nes de

propiedad; o aquellos en que se hubiese omitido el registro es—

tablecido para dar publicidad, ú otros fines: el principio de es-

tas materias es: locus regíl ac!um. Algunos autores, no confor—

mes con esta manera de comprender los estatutos , consideran

personales todos los que rigen en el lugar del domicilio, ya
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sean concernientes a las personas , las cosas 6 los actos, y rea—

les los que rigen en el punto en que se halla situada la cosa.

Esta clasificacion, aunque mas sencilla, es menos filosófica.

Mayor dificultad ofrecería decidir los conflictos a que pue-

de dar lugar un caso misto; determinar, por ejemplo, si una

cuestion ha de regirse por el estatuto personal 6 real : presén—

tase para este caso, entre otras, la siguiente distincion.

La naturaleza personal 6 real de la ley se determina por la

del acto 6 del objeto, á los cuales se aplica la facultad permi-

tida ó prohibida a la persona. De manera, que por este princi-

pio, una ley que, prescindiendo del estado de incapacidad del

individuo, se limita ¿ permitirle un acto real. una disposicion

sobre los bienes ; una ley de esa especie no afecta a las“ perso-

nas, es puramente real. Por idéntica razon lo es tambien la ley

que, conservando á un hombre su capacidad general, le prohi—

be de cualquiera manera disponer de sus bienes. A esta espli-

cacíon se agrega la siguiente de otro autor (Bountnuorír). Este

opina que debe atenderse siempre (1 lo material del estatuto,

sin consideracion á la persona, á quien se permite ó prohibe

ejercer un acto; así, por ejemplo: si la ley no dispone sino de

la cualidad ó condicion de la persona, si arregla su estado , no

reparando en su aptitud para hacer 6 no hacer tal cosa , la ley

debe ser colocada en la categoria de las leyes personales, aun—

que cuando los estatutos conciernen a las sucesiones, son pu-

ramente reales. Si la ley en cuestion tiene por objeto deter-

minar lo que un hombre puede o no puede hacer, hay que

considerar si se refiere al estado de la persona, y en esta supo—

sicion, si le altera () no. En el primer caso la ley entra en la

esfera de las leyes personales; en el segundo no hay mas que

considerar la naturaleza del acto prohibido ó permitido; si el

acto es real , por ejemplo, la enajenacion de bienes, el estatu—

to es real; si el acto es personal. como el poder de contratar,

el estatuto es personal.

No saliendo esta cuestion de la esfera de los principios

bastan los espuestos para resolverla. El hombre vive sometido

a la ley por lo concerniente a su persona, a sus cosas yáasus
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actos. Para la primera de estas relaciones , la regla es que las

leyes del pais del individuo, no las del domicilio, le obliguen

en todo cuanto se refiera a su estado y capacidad. Respecto

de las cosas, tiénese por máxima que los bienes se rigen por

la ley del lugar en que se hallan sitos. Tocante a los actos li-

citos del hombre, las formas esteriores deben subordinarse á

las leyes del país en que se celebran. Por último, hay que te-

ner presente que esas mismas leyes, las del lugar señalado

para el cumplimiento del contrato, y aun las del domicilio de

los contratantes, influyen sobre la materia, 6 sea sobre las

solemnidades internas del acto. Para los actos ilícitos no hay

mas que una regla ; son responsables sus autores con arreglo

a las leyes del pais en que los cometen. Esta es la doctrina

del Proyecto de Código. Las leyes penales y de policia obligan a

todos los que habitan en el territorio del Estado (Art. 6.º): las

concernientes al estadoíy capacidad de las personas obligan a los

españoles, aunque residan en pais estranjero (Art. 7.º): los

bienes inmuebles, aunque estén poseídos por estranjeros, se

rigen por las leyes españolas (Art. 8.º): los derechos y obliga—

ciones relativas a bienes muebles, se rigen por las leyes de

país en que su dueño está domiciliado (Art. 9.º): las formas y

solemnidadcs de los contratos, testamentos y de todo instru-

mento público, se regirán por las leyes del país en que se hu—

bieren otorgado (Art.-10).

' 5 VI.

Las leyes miran al porvenir.

Que este sea un requisito ó que se llame el efecto de una

ley , nos parece indiferente. La cuestion de forma importa po-

co, si acertarn'os a probar que una de las condiciones de la ley,

si ha de ser justa, es que no, produzca efectos retroactivos; es

que invirtiendo el órden de los tiempos, no mire atrás el legis-

lador, que ha de poner su mira en el porvenir . Eso de que la

ley tenga los ojos en la espalda no se ha dicho mas de una vez,
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y entonces para condenar una sinrazon: Neque enim place! .la-nus

tn legibus.

Tema de estas observaciones: Si sobre pleito, ó postura, ó

donacion, o' yerro que fuese fecha en algun temporal que se

juzgaban por el fuero viejo, fuese fecha demanda en juicio en

tiempo de otro fuero nuevo que es contrario del primero, sobre

tal razon como esta debe ser probado é librado el pleito por el

fuero viejo , (! non por el nuevo. E esto es, porque el tiempo en

que son comenzados , e' fechas las cosas , debe ser siempre calado,

maguer se fuga dema-nda en juicio en otro tiempo sobre ellas

(Ley 15, tit. XIV, Part. 3.“).

La mayor parte de las instituciones en la vida admiten una

esplicacíon histórica; pero es en vano apelar a la historia para

esplicar el desenvolvimiento de un principio , que es el resul-

tado de un hecho uniforme , cuando el filósofo no le ha apre-

ciado, ó el legislador le ha supuesto usual y corriente. Por lo

que concierne al que es objeto de esta ley, se ve que ha sido

cumplido mas bien que mandado: las referencias que hacen

los autores, no son completamente exactas. No hay leyes ade-

cuadas en la materia , porque ninguna ha sido precisa para de-

terminar lo que sin" necesidad de otro maestro enseña la razon,

lo que los legisladores cumplen sin mas que apreciar el fin po—

sible de sus leyes.—

El insistir, pues, en este punto, es debido a que una ley

que tiene el privilegio de ser madre de todas, la ley romana,

consignó ya esta regla, pero consignó con ella la escepcion.

Su testo es el siguiente: Leges et eonstitutiones futuris eertum est dare

formam negatiis, nen ad fasta prceterita reuseari: nisi nominatim, de pre—

terito tempore, et adh-ue pendentibus negatiz's eautum si: (G. , lib. I, titu—

lo XIV, Ley 7.3),

De reparar es que la limitacion confirma la regla. Mientras

el legislador no retrotraiga los efectos de una ley (que solo pue-

de hacerlo , pendentibus negotiis),.darla esos efectos para lo pa—

sado , es violentar sus destinos, que miran al porvenir. En ade-

lante; de hoy mas: asi principian muchas leyes, sirviendo de

ejemplo entre otras, la 61 de Toro prohibiendo á la mujer
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afianzar por su marido; y la 12, tit. XVII, lib. X de la Novi-

síma, declarando que en la ley que prohibía fundar y perpe—

tuar la enajenacion de bienes raices no se comprendían las vin—

culaciones precedentes.

En apoyo de esa consigna (¡ que han obedecido los legisla-

dores de todos los tiempos y paises, decia Portalis: ((La liber-

tad civil consiste en la facultad de hacer lo que la ley no ha

prohibido. ¿Y qué sería de esa libertad si el ciudadano pudiera

correr el peligro de ser juzgado por sus acciones 6 turbado en

sus derechos á consecuencia de una ley "posterior? No se con-

fundan los juicios con las leyes. ¿Por qué, se dirá , dejar impu—

nes abusos que existían antes de la ley promulgada para repri—

mirlos? Porque el remedio no debe ser peor que la enferme-

dad: naciendo toda ley de un abuso, ninguna habria que no

debiese tener efecto retroactivo.»

Veamos qué principios siguen al apartarse en determinados

casos de esta máxima que se recomienda como general.

Hay leyes dictadas a consecuencia de un suceso anterior

cuyo efecto inmediato esla retroaccion, sin cuya circunstancia

la ley no seria completamente eficaz. Queda al buen criterio

del legislador escoger las condiciones mas el propósito para ha-

cer esa escepcion. Pero su conducta será mas segura, menos

ocasionada á abusos la retroactividad, teniendo reglas que le

sirvan de guia; y esas reglas existen.

La máxima de no retroaccion es inaplicable á las leyes in—

»terpretativas: la interpretacion, que es tan solo la ley clara-

mente esplicada, se remonta al tiempo de la primera; empero

las sentencias ejecutorias y las transacciones acabadas antes de

hacerla conservan sus efectos. Y en esto no hay el menor pelí-

gro: el sentimiento público, lejos de alarmarse, cobra con-

fianza cuando ve que se respetan los actos pasados en autorí-

dad de cosa juzgada. Legisladores y jurisconsultos han sancio—

nado con repeticion esta inteligencia. No es hacer una nueva

ley, dice una del Digesto, e5plicar su disposicion. De este prin—

cipio partió Justiniano al declarar en su novela 19 que las in-

terpretaciones contenidas sobre los efectos de la legitimacion



_ 7¿ _

deberian servir de regla á las sucesiones abiertas con anterio—

ridad: ezeeptis illis negatiie, que contigit ante leyes ¿ nobis positas aut de-

creto judicum aut transactione determinari. Una cláusula de fórmula

termina las leyes y constituciones jcon irelacion al tiempo pa—

sado: transacta ¡inilave ea de re rata sumpto, y donde no existe,

hay que suplirla. Al buen sentido toca decidir cuándo una ley

es interpretativa.

La equidad y la justicia recomiendan á veces el que se dé a

la ley efectos retroactivos: ¿cuándo y con qué limitaciones?

Esta es la dificultad. La voluntad del legislador es siempre res—

petable; si se concede su probidad, hay que admitir que so-

lo dará a su obra efectos anteriores cuando no haya inconve—

nientes, 6 sean menores que las ventajas. Ejemplos de esta ver-

dad presentan los Códigos—parte civilz— leyes retroactivas

son la 8.ºy 9.º, tit. XIV, lib. X de la Nov. Recop., las cuales

no se limitan a mandar que en los censos quese constituyen

de nuevo se regule el capitalal 3 por 100, sino que estienden

esta regulacion á los censos anteriormente constituidos—parte

penal:—art. 23, Cód. ref. Las leyes penales tienen efecto re—

troactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito 6 falta. aun—

que al publicarse aquella hubiera recaído sentencia firme y el

condenado estuviere cumpliendo condena.

De esta facultad, que tan trascendental parece, solo puede

usar el legislador; la jurisprudencia podria, á lo mas, suplirla

tratando de aquellas leyes que, por existiren lo pasado las

mismas causas, hubieran de quedar imperfectas no dándoles

un efecto anterior. En esto se fundó la ley romana para califi-

car de praca la interpretacion de los acreedores que por el si-

lencio de la ley 27, tit. XXXII, lib. IV del Cód., que rebaja—

ba el interés del dinero, le negaban fuerza retroactiva.

La segunda circunstancia exigida para la retroaccion , es

que el negocio está pendiente; quiere decir, que no estienda

sus efectosá hechos 6 derechos consumados. Y los derechos

adquiridos no ejercitados ¿qué concepto disfrutan ¿¡ los ojos de

la ley? ¿qué son las llamadas justas espectativas? ¿deben cesar

con la ley que las desatiende, ó necesita rcspetarlas la ley? Du-
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damos que sea aceptable en esta materia el juicio emitido por

un respetable jurisconsulto (DALL0Z), cen los derechos adquiri—

dos, que son los que pueden ser ejercitados actualmente,

aquellos que sacan toda su fuerza de lo pasado, el principio

de derecho es, que no les alcanza la, ley nueva, y esto lo

mismo que sean puros, o simples, condicionales, ó a térmi-

no. Las espectativas no son mas que una esperanza, cuyo des-

arrollo está subordinado al contacto de acontecimientos pos-

teriores, y que desde el momento en que la ley es obligatoria,

deja de estar en el comercio del que contaba con ella.» Es

posible que en esta esplicacíon se hayan confundido las espec-

tativas y los derechos eventuales. De estos últimos puede sos-

tenerse con propiedad que su desarrollo está subordinado al

contacto de acontecimientos posteriores: y es que no represen—

tan una misma idea la eventualidad de adquirir un derecho, 6

la espectativa del tiempo o de la condicion señalada para ejer-

citar uno ya adquirido. Las espectativas sacan su fuerza de lo

pasado, son la consecuencia de un derecho susceptible de ejer-

cicio, ¿qué razon hay para que estas se pierdan, y afirmar que

no puede perderse otro derecho no ejercitado? Señalados ejem-

plos hay de espectativas que han sido respetadas. Desaten-

darlas es lo último que pueden hacer las leyes revoluciona-

rias. Algo. participaban de este carácter las supresoras de las

vinculaciones. Para decir que sus autores cedian á la necesi-

dad, respetándolas, era preciso suponer que la espectativa de

los mayorazguistas se resolvia en un verdadero derecho; era

preciso suponer que la ley, aboliéndolas, no hubiese podido

dar distinta aplicacion á los bienes vinculados. El término me-

dio empleado prueba el respeto que merece una verdadera es-

pectativa: esta denominacion significa , mas que la esperanza,

la seguridad de disfrutar un dia aquello que es objeto de un

derecho preexistente, en términos que, si apartando la vista de

la cosa, se atiende solo al derecho , se cumple la regla de que

tener el derecho es tener la cosa. Toda espectativa se resuelve,

si, en un derecho adquirido, adquirido en la raíz, en su origen.

Y si nó, estúdiense con detencion las causas que las produ-
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cen: esas causas están fuera del alcance de la ley. Si la capaci-

dad del individuo está sujeta a sus alteraciones, es porque como

va unida al interés general, las costumbres pueden influir para

que el legislador la cambie y modifique: la capacidad personal no

es titulo suficiente para fundar la espectativa de un derecho: un

individuo que ha alcanzado la mayor edad por efecto de una

ley que la fija en veintiun años, si otra ley la hace retroceder

hasta los veinticinco, vuelve á entrar en ese período mientras

que no lºs cumpla, salvo, empero, la validez delos actos y

contratos celebrados en el tiempo intermedio. '

Nada puede, en cambio , la ley para desvirtuar la eñcacia

de un contrato, de un testamento, ó de cualquier otro acto

que ha producido ya sus efectos, y tal es el origen y el apoyo

de las verdaderas espectativas. Los derechos adquiridos por un

tercero a consecuencia de un contrato están a cubierto de una

ley posterior; nada, fuera del consentimiento que le produjo,

es capaz de anularle, y si reconocen por causa un testamento

cuyo autor ha dejado de existir, es igualmente ineludible la es—

pectatíva, sea que la sucesion esté abierta, sea que esté pen-

diente de la realizacion de un suceso no cumplido antes de la

nueva ley, pues en cualquiera de estos dos casos la irrevocabl—

lidad hay que buscarla en la de un testamento, muerto el que

le otorgó. En las fundaciones u otros actos causando derechos

a favor de una persona 6 de una descendencia, podria invocar-

Se la misma regla.

5 VII.

Formacion de la ley.

Anrícuto l.“

Sistema antiguo.

He aqui un punto que la ciencia resuelve de conformidad

con la historia. La ley es siempre emanacion del poder legisla-

tivo, sin alterar su resultado el que _sea el Rey, 6 las Córtes
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con el Rey, segun la,forma politica, quienes usen de esa potes-

tad. Esto esplica la diferencia entre el sistema antiguo y el vi—

gente, diferencia que no influye en la esencia de la ley, la cual

es en todos los casos manifestacion de la voluntad soberana.

Repetidos testimonios legales conceden al Rey y demues-

tran habernsado este derecho. La ley 12, tit. I, Part. 1.“, di-

ce: Emperador ó Rey puede facer leyes sobre las gentes de

su señorío, e' otro ninguno non Ita poder de las facer en lo tem-

poral: fueras ende si lo ¡iciese con otorgamiento de ellos. E las

que de otra manera fueren fechas, non Izan nombre ni fuerza de

leyes, ni deben eater en ningun tiempo.

-Una vez que se tolero la palabra en gracia' de las aspiracio-

nes de aquel Monarca, hay que concederle que estuvo en su

lugar al declarar de la propia manera_en la ley 2.“, tit. I, Par-

tida º.“, que el Emperador puede facer ley.

Ahora bien: si se recuerda que no obstante estas disposi-

ciones, las ciudades y los nobles han estado por largo tiempo en

el derecho de publicar fueros y privilegios, la historia de la

formacion de las leyes seria inconcebible, a menos de suponer

ó que era resultado del feudalismo por la pujanza de ciertas

clases, 6 potestad de que estas disfrutaron por otorgamiento

de los Reyes. No es en verdad un misterio ni constituye una

usurpacion el hecho de haber participado el pueblo de la di-

reccion de los negocios públicos. Si con los ojos de la fría ra—

zon se estudia la situacion de un pais en cada una de las fases

¿de su existencia , lógrase comprender sin mucho esfuerzo que

no sea una, ni siempre la misma, la forma legislativa. El di-

verso origen de las leyes del Fuero Juzgo guarda relacion con

los elementos que entraron á componer aquella Mºnarquía.

En el desórden que sobrevino, por consecuencia de la derrota

del Guadalete, los Soberanes, concediendo fueros á los alfoces

atajaron los progresos ó contrabalancearon la influencia del

régimen feudal. El establecimiento del poder real en sus natu—

rales preeminencias fué obra de los tiempos. Los Reyes halla—

ron en la adhesion de los pueblos y en la concurrencia de sus

esfuerzos un poderoso auxiliar para organizar el Estado y con—
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solidar el órden. Importante papel han desempeñado en nues-

tra pátria las Córtes , en las que se trataban los negocios mas

graves, y que prepararon escelentes leyes. Algunos han su—

puesto que carecieron de potestad legislativa hasta el año 1202,

que por primera vez la usaron las de Briviesca; otros creen, con

presencia de sus actas, que lo resuelto en ellas fué indepen—

diente de aquella facultad , ytuvo por esclusivo objeto reser—

var á las cortes el derecho de derogar las leyes por ellas apro-

badas. Sin prejuzgar esta cuestion, justo es recordar que las

celebradas en Alcalá son célebres por sus ordenamientos, y que

de las leyes establecidas en las de Toledo, ordenadas ó manda-

das publicar en las de Toro , se formaron las 83 de este nom—

bre; necesario es conceder que las Córtes jamás fueron estra-

ñas a tan importante objeto de interés público.

La variaCion del régimen político en posteriores siglos au-

torizó la doctrina de Partidas; hizo cierta la máxima de que la

facultad de ordenar las leyes reside en el Rey. De ella lian usa-

do" los Reyes, legislando por si ó a consulta del Consejo, y ade-

más estaban autorizados para publicar reglamentos ú ordenan-

zas. Ejemplos hay de lo uno y de lo otro en la Novísima Re—

copilacion, cuyas disposiciones tienen el interés de los recuer-

dos y constituyen un precedente en la materia. La 3.“, tit. II,:

lib. III, acerca del órden de las leyes y fuerosque han de ob-

servarse para la decision de los pleitos, es de larga historia: se

consignó en este Código por ser una de las dci Ordenamiento,

y estar comprendida entre las de Toro: en el lugar correspon-

diente se hará su exámen. Por el sistema usado en toda com-

pilacion, hallanse en esta reunidas las leyes de un mismo gé-

nero, sin mas razon que la analogía; así es que, dando a la zi.“

un carácter general. se dice de la compilacion lo que la º.“,

tit. XXVIII, dijo del Ordenamiento de Alcalá. La 5.“ (2.º de

la de Toro) recomienda a los jueces el deber de estudiar las le-

yes de estos Reinos para la administracion de justicia, y por

cierto que no son desatendiblcs las advertencias de esta ley. Lo

que D. Alonso XI habia acordado, respecto de su Ordenamien-

to, eso mismo previnieron D. Fernando y doña Juana , reco-
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mendando por cédula de 1511 (ley 6.“) la observancia de las

leyes de Toro en los pleitos posteriores a ellas. De esta suerte

todas las del titulo, desde las primeras, aun las que solo se di-

rigen a reproducir otras mas antiguas, demuestran que compe-

lia á los Soberanes esta autoridad, de la que usaron con po-

der absoluto, aunque no con falta de consejo. Tienen grande

mérito con referencia a aquellos tiempos, las justas, las sábias

prevenciones que se insertan á continuacion. Los altos tribuna-

les comparten el derecho de iniciativa. D. Juan I , a peticion

de las Córtes de Segovia y Briviesca , declara que los oidores

deberán proponer al Rey las leyes necesarias para evitar los

pleitos. Sigue“ la 8.“: modo de tratarse en el Consejo la forma-

cion de la ¡ey nueva, 6 la derogacion de alguna. Esta ley de

D. Felipe II, autor de las Ordenanzas del Consejo, de 1554,

dice: Ordenamos y mandamos, que cuando se tratare en nues—

tro Consejo de hacer alguna ley nueva, ó pragmática, ó de de—

rogar ó dispensar con alguna ley, hayan -de concurrir y con-

curran en un coto todos los del Consejo que se hallaren presentes

en el mismo, ó por lo menos las dos partes; y_nos lo consulten,

para que proveamos en ello, lo que convenga en nuestro servicio

y al bien público de nuestros Reinos. La 9.¿* (de Felipe III, por

cédula de 1608), mandando que se observen las leYes y orde-

nanzas del Consejo; dice: Por ser lo que mas imparta al buen

gobierno de estos Reinos, y á la administracion y derecho de la

justicia la puntual Observancia de las leyes, y ordenanzas del

Consejo, y su cumplida ejecucion, tendrá su sala de gobierno

' cuidado de que ella y las otras salas de jusficía, tribunales, etc...

guarden puntual y precisamente las leyes, sin permitir cuello

quiebra, omision ó diminucion alguna; y si por curso del tiem—

po u otras causas que lo pidan, conoiniere mudar alguna ley al

ordenanza, ó hacerlas de nuevo, o' dispensar con ellas, en tal

caso lo acordará, para que despues de mirado con mucho acuer-

do por la órden y estilo acostumbrado en el Consejo, se me con-

sulte; y sin órden espresa mia no se cons'entirá que ellos, ni otro

tribunal alguno, ni nadie, contravenya á las dichas leyes y or-

denanzas. Previene la 10 la observancia de las leyes contenidas
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en la Recopilacion no derogadas por otras. Y que se observen,

como dice la 11, literalmente, las leyes del Reino no derogadas,

sin la escusa de no estar en uso. Correspondiente á esta facultad

tenia que ser la que del propio modo ejercieron para ordenar

6 hacer ordenar las compilaciones, y eso desde muy antiguo.

Egica publica el Fuero Juzgo; D. Alonso el Fuero Real y las

Partidas, agregando por aditamento aquellas palabras de tanta

curiosidad para los eruditos: entendiendo que la mayor partida

de nuestros Reinos, y acaesciendo cosa que no se haltare en esta

ley, porque sea ende menester hacerla nueva,—D. Pedro I publica

el Fuero Viejo, que Don Alonso el de las Navas no puede con-

ñrmarpor muchas priesas que bono; D. Alonso el XI aspira a la

gloria de legislador por la reforma de Alcalá; las Ordenanzas

Reales llevan el nombre de los Reyes Católicos; las de Toro el

de doña Juana; D. Felipe II manda formar la Nueva compila-

cion, y D. Carlos IV la Novísima, etc. , etc.

Todos estos monumentos legales, a pesar de sus defectos,

honran el celo y la memoria de sus autores. Muchas de sus lo-

yes revelaban que si bien los poderes públicos se hallaban reu—

nidos, no estaban del todo involucrados. Con relacion á un ré-

gimen polltico en que de hecho aparece concentrado en una

sola mano-el ejercicio del poder legislativo, es muy de admirar,

que los monarcas llamaran en su auxilio las luces y el voto de

consejos y corporaciones; es digno de aplauso el respeto que

tuvieron á los tribunales de justicia.

Anime 2."

Sistema actual.

El gobierno representativo descansa principalmente sobre

el principio de la division de los poderes, ó para hablar con

mas exactitud, la division de las funciones del poder, que es

y debe ser siempre la unidad, y eso esplica los elementos que

concurren a dar vida a las leyes. En toda ley conviene distin-

guir la iniciativa y formacion, la sancion y la promulgacion; el
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último de estos trámites tiene por objeto hacerla llegar á cono-

cimiento del público.

La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes, art. 34,

Const. de 1869. El Rey y cada uno de los Cuerpos colegis-

ladores tienen la iniciativa de las leyes (54), escepto las relati-

vas a contribuciones, crédito público y fuerza militar, que de-

ben presentarse al Congreso (50). El curso de una ley desde

que seinicia hasta que se vota es materia ajena á nuestro in-

tento; pero tenemos que advertir que una ley no lo es mientras

no obtenga su sancion. El Rey no solo toma parte en la for-

macion de las leyes, iniciándolas á su nombre los ministros res-

ponsables, sino que ejerce, puede decirse, mas alta prerogativa,

concediendo ó negando libremente la sancion á los proyectos

de ley aprobados ya en ambos Cuerpos colegisladores. El pár-

rafo 2.º, art. 34 citado, dice: el Rey sanciona ypromulga las

leyes.

Aunque tal sea la forma ordinaria yúnica para la confeccion

de las leyes, no se falta a ella porque en la publicacion de algu-

nas, asi como en la formacion de códigos, se siga el método de

encargar su redaccion á Comisiones, ya tengan, ó no, el carác-

ter de permanentes. El sistema legislativo actual con todas sus

ventajas, ofrece el inconveniente de la pasion política , que con

facilidad se mezcla aun en la discusion de leyes generales. A

esa agitación que caracteriza por lo comun las luchas de los

partidos, cuadra mal en determinados casos el reposo y la fria

severidad de un legislador, tal como le retrató el autor del

Fuero Juzgo. No tiene poco en qué emplearse la actividad de

los hombres de Estado y de los grandes oradores con la discu-

sion de las leyes políticas y las llamadas orgánicas, que en-

tretienen la pública espectacion en los accidentados perío—

dos de una legislatura. Proyectos perfectamente estudiados en

el seno de una Comision pueden pasar a ser leyes sin necesidad

de gran debate ni apasionada controversia, pero bajo la autori-

dad de los Parlamentos, y con la misma sancion de todas. El

art. 32 de la Constitucion , despues de establecer que ningun

proyecto de ley puede aprobarse por las Córtes sino despues

Tono !. 6
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de haber sido votado artículo por artículo , añade: esceptúanse

los códigos 6 leyes que por su mucha estension no se presten

á la discusion por artículos; pero aun en este caso los respec-

tivos proyectos se someterán íntegrosáalas Córtes.

Reglamentos, decretos, reales órdenes. —Al Bey corresponde

la facultad de hacer reglamentos para el cumplimiento y aplica—

cion de las leyes, prévios los requisitos que las mismas seftalen

(art. "15 de la Const.).

Por actos de esta especie cumple el poder ejecutivo el deber

que tiene de ejecutar las leyes : sus nombres variancomo las

causas que los motivan y los efectos que están destinados á pro-

ducir. Entre todos no vacilamos en dar el primer lugar a los

reglamentos destinados'a poner en ejecucion una ley, y que de-

ben por lo tanto reflejar su espíritu. Este modesto título llevan

entre nosotros disposiciones de trascendencia, cuyos daños se-

rían incalculables si hubieran sido poco meditados. Reglamen-

to se llama, y dictado por cierto con el carácter de provisional,

el de 26 de setiembre de 1835, para la administracion de justi—

cia. Con justa prevision declara el art. 92 de la Constitucion del

Estado, que los Tribunales no pueden aplicar los reglamentos

generales, provinciales y _locales, si no en cuanto estén confor-

mes con las leyes. Dentro del límite de sus atribuciones dicta el

Gobierno disposiciones especiales con la rúbrica de S. M., nom-

bre propio y ñrma del Ministro si se trata de asuntos gravesó de

nombramientos importantes. Las Reales órdenes firmadas solo

por el Ministro se reservan para asuntos de menos entidad. Las

instrucciones y circulares que acompañan a determinados actos

legislativos, como medios de ejecucion, tienen por principal

objeto prevenir las diñcultades de los agentes subalternos.

Sobre el Valor 6 autoridad legal de semejantes manifesta-

ciones del podeu—público el Tribunal Supremo ha establecido

jurisprudencia saludable en el sentido de que tiende a preca-

ver posibles abusos. Las Reales disposiciones espedidas por el

Monarca en la época en que ejercía orinímodo poder, sin las

Hmitaciones que la Constitucion establece, tienen fuerza de ley

(Sent. sin fecha, publicada en la Gaceta de 14 de Febrero
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de 1858, 27 de Mayo del propio año, 28 de Enero 1859 y

otras).—Las Reales órdenes publicadas con fecha posterior"

cuando ya empezó a regir el sistema constitucional, no pueden

derogar los preceptos consignados en las leyes, ni por consi-

guiente tienen fuerza de leyes (Sent. 21 y 24 de Octubre, 3

y 8 de Noviembre de 1853, 22 de Abril, 22 de Junio y 14 de

Agosto de 1854 y otras).

5 vm.

_ Promulgacion de las leyes.

Anrícur.o Lº

Modos de verificarla.

Debe la ley ser manifiesta, ¿ non debe ninguno ser engañado

por ella. Estas palabras de la ti.“, tit. Il,'lib. [ del Fuero

Juzgo, se dirigen al legislador y le imponen el deber de que

haga que se'conozca lo que pide que se cumpla… Querer el fin"

y no proporcionar los medios es impropio de un hombre pru-

dente: pocos actos serán mas absurdos que el capricho de

aquel Emperador que hacia escribir las leyes en letra micros-

cópica y fijarlas en parajes altos para que no se pudieran leer.

En esta' parte lo menos importante es reconocer la necesi-

dad de la promulgacionk lo esencial es decir cómo se ha de ha—

cer. Tan indispensable es lo primero, que tal vez por eso en

algunos Códigos ni aun se manda. El de Partidas no tiene ley

espresa. La i.“, tit. ll, lib. III de la Nov. Recop., no podía

decir mas que sus originales. En lo que'esta les sacó ventaja fué

en haber dado, buenas 6 malas, ciertas reglas; mediante las

cuales puede siquiera afirmarse que tan importante objeto no

habia sido desatendido. Una reseña histórico-legal y el exámen

de este punto bajo los dominios de la ciencia van á ser la ma-

teria de este párrafo. '

De dos maneras puede ponerse la ley en conocimiento del

público: Lº por la publicidad que lleva consigo la formacion:
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2.º por los medios empleados para darla a conocer , v. gr., re—

mitiendo un ejemplar auténtico á las autoridades locales, y de—

jando a estas el encargo de su publicacion, ya por lectura, ya

por reimpresion, () ya por anuncios 6 edictos. En Roma, du-

rante la República, seguíase el método de esponerla al público

en tres dias festivos. Bajo los Emperadores, estos mandaban

sus rescriptos á los jueces correspondientes, y las constitucio—

nes al Senado, el cual, al comunicárlas á los jueces, disponía

que se grabasen. Entre nosotros no ha habido uniformidad

completa; la promulgacion ha variado como la manera de le-

gislar. La reunion de Córtes, tan antigua y tan general en Es—

paña, daba a la formacion de las leyes una notoriedad conoci—

da, lo cual, sin embargo, nunca fué motivo para omitir esta

formalidad.

El uso mas frecuente era, una vez formada la ley, y des—

pues de volver los procuradores á sus casas, que la autoridad

Real se encargase de publicar los ordenamientos, remitiéndo-

los a las autoridades y tribunales de justicia para su observan-

cia. A nuevos tiempos han correspondido nuevas prácticas, co—

me es de ver por las siguientes disposiciones.

Por auto acordado del Consejo de 1767 y resolucion de 18

de Diciembre de 1801 (ley 12, tit. II, lib. III de la Novísima

Recopilacion), use previene que ninguna ley, regla 6 providen-

cia general nueva, se debe creer ni usar, no estando intimada

ópublicada por pragmática, cédula, prov¡sion, órden, edicto,

pregon ó bandos de las justicias ó magistrados públicos.» Por

auto del Consejo de 24 de Octubre de 1785 << se mandó que de

las Reales cédulas, provisiones y órdenes generales espedidas é

impresas por el Consejo, se pasaran en lo sucesivo por las es—

cribanías de Cámara de Castilla y Aragon cuatro ejemplares al

procurador general del Reino, á En de que, quedándose con

uno para si, dispusiera que se colocase otro en el archivo del

Reino y su Diputacion, y los dos restantes se distribuyesen en—

tre los dos abogados de ella.»

Por otra Real órden de 27 de Enero de 1787 ase mandó

que el Consejo Real remitiese al de las Ordenes copias ó ejem—
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plares de las cédulas ó provisiones, para que este las comuni-.

cara a los jueces eclesiásticos y seculares de su territorio.» El

artículo 156, cap. IX de la Constitucion del año 1812 udispo-

nia que todas las leyes se circularan de órden del Rey por los

respectivos. secretarios del despacho directamente a todos y ca—

da uno de los Tribunales Supremos y de las provincias y de—

más jefes y autoridades superiores, los cuales quedaban encar-

gados de hacerlas circular a sus subalternos.» Siendo la pro-

mulgacion de la ley atributo del poder ejecutivo, el Monarca

dispone la insercion de la ley en la Gaceta de Madrid, y que se

remita a los gobernadores de provincia, a fm de que la hagan

saber a los agentes de la administracion por medio de los Bole-

tines oficiales. Las autoridades locales las hacen publicar por

edictos ó pregones, segun la práctica de cada pueblo, en la for-

ma prevenida por la ley de 3 de Noviembre de 1837 y Real

decreto de 28 del mismo mes.

La promulgacion de las leyes corresponde al Monarca por

su calidad de jefe supremo en el órden jerárquico administra-

tivo y se hace con la siguiente fórmula. D. N., etc..... a' todos

los que las presentes oieren y entendieren, sabed: que las Córtes

lian decretado y Nos sancionado lo siguiente.. Por tanto man-

damos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y de-

más autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas de

cualquier clase y dignidad que guarden y hagan guardar, cum-

plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Sigue la rú-

brica del Rey y el nombre del ministro del ramo que refrenda

como consejero responsable.

Las Reales disposiciones de carácter meramente especial

no necesitan promulgacion ni publicacion, bastando que se co-

muniquen a los funcionarios públicos é interesados particula-

res encargados de su cumplimiento (S. 9 Marzo 1867).

Anticuno 2.º

Desde qué tiempo empiezan á ser obligatorias.

Tampoco en esto ha existido práctica uniforme. Por dere-
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cho romano creen algunos que la accion de las leyes princi—

piaba a los dos meses de publicadas , citando en apoyo de

esta doctrina el cap. I de la novela 66, que marca este tiempo

con relacion á cierta ley hecha sobre testamentos. Otros toma“

ron por regla la 65 del código de Decur., en la cual, hablando

de una ordenanza de su predecesor Zenon , el Emperador

Anastasio declaró obligatorias las leyes desde el dia de su pro—

mulgacion: ea: die qua promulgata est. Baldo, comentando la au-

téntica ut fact(e enim constitutiones, dice que la designacion de aquel

término se hizo para alejar todo pretesto de ignorancia; pero

que en las leyes, principalmente las municipales, no era nece-

sario el plazo de los dos meses; que el mismo legislador esta-

bleció por principio: oalere en que in commune factw sunt.

- Esto , sin ser arbitrario , depende en parte de la voluntad

del legislador. En cuestiones de término hay que deferir por

completo á su prudencia. El deseo de que se conozca una ley

no aumenta la posibilidad de conseguirlo: el clima , las costum-

bres , la estacion producen dilaciones que la voluntad sola no

remueve. Decir, como algunos autores, que para exigir el cum-

plimiento de las leyes hasta la promulgacion de las civiles en

las metrópolis y de las canónicas en Roma, es una exageracion

insostenible.

Bueno es dejar consignado que en los últimos tiempos se

ha concedido a este asunto toda su importancia. Un decreto de

las Córtes de 5 de Junio de 1823 dispuso que las leyes civiles

empezaran a producir sus efectos en cada provincia desde su

publicacion, a no ser que las mismas previnieran otra casa

Con arreglo á la ley de 3 de Noviembre de 1837 y Real decre-

to de 28 del mismo, “la promulgacion se verifica insertando la

ley y cualquiera disposicion del Gobierno en la Gaceta de Ma—

drid y Boletines oficiales de las provincias , siendo obligatorias

para cada capital desde que se publican en los referidos perió-

dicos, y cuatro dias despues para los demás pueblos de la pro-

vincia. No ha habido mas que una escepcion en favor de la ley

de 11 de Octubre sobre desvinculaciones, la cual, fsegun de—

claracion del Tribunal Supremo, empezó a regir desde el dia
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de su fecha, y no desde su publicacion (Coleccion legislativa,

núm. 9.º—1850).

Las Reales órdenes de 22 de Setiembre de 1836 y 4 de No-

viembre de 1838 disponiendo que sean obligatorias las órdenes

del Gobierno desde su insercion en la Gaceta de Madrid, solo

tienen por objeto que las autoridades y jefes de todas las de-

pendencias del Estado, se apresuren a darles cumplimiento en

la parte que corresponda, sin esperar a recibir la comunicacion

del respectivo ministerio. Lo propio se recordó a las autorida-

des dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia por Rea

decreto de—6 de Setiembre de 1848. _

Por otro de 9 de Marzo de 1851 se dispuso, con el fin de

evitarlos inconvenientes que lleva consigo el método de co-

municar (¡ cada autoridad y dependencia todas las órdenes y

disposiciones de cualquier clase que sean, que todas las leyes,

Reales decretos y otras disposiciones generales que por su in—

dole no sean reservadas, ya emanen de los diferentes Minis—

terios, ya de las Direcciones y demás dependencias centrales,

se publiquen en la parte oficial de la Gaceta; que las disposi-

ciones generales publicadas en la Gaceta no se comuniquen

particularmente; que solo por su insercion en ella será obli-

gatorio el cumplimiento para los tribunales y para todas las-

autoridades civiles, militares y eclesiásticas; que en su virtud

las respectivas autoridades y funcionarios á quienes incumban,

cuiden de que las disposiciones publicadas en la Gaceta se in-

serten en los Boletines oficiales, cuando por su naturaleza deba

así hacerse, y espidan desde luego las órdenes convenientes

para su mas pronto y exacto cumplimiento, como si dichas dis-

posiciones les hubiesen sido comunic'adas directamente.

Anrícur.o 3.“

Preferencia del término único 6 del progresivo para la promulgacion de

las leyes. -

Hasta aquí los precedentes legales: la cuestion científica es

de mas interés, pues los autores no se han puesto de acuerdo
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respecto de las ventajas en adoptar un término uniforme ó un

término sucesivo.

Ninguna de nuestras leyes resuelve este problema. En la

imposibilidad de probarse que una ley ha llegado a noticia de

todos, hoy existe la presuncion de que trascurrido el plazo se-

ñalado, es generalmente reconocida. ¿Es fundada esta presun—

cion? ¿Cuántas circunstancias pueden retardar la insercion de

una ley en los Boletines oficiales? Y si esto no, ¿cuántas en el

estado de nuestras comunicaciones retardan la llegada de estos

al punto de su destino? Este método , por otra parte, ni es la

uniformidad rigorosa, ni es un sistema completo de progre—

sion. Se ha remediado una necesidad; pero no se ha decidido

una duda. Y véase por qué en la latitud que la ciencia permi-

te , mientras una ley no limite el estadio á la controversia, son

encontrados los pareceres que existen , y varias las razones ale—

gadas en pro 6 en contra de cada uno de los dos sistemas. El

pleito , si es que podemos citar estraños precedentes, ha sido

decidido por la legislacion francesa a favor del método progre—

sivo. ¿Pero quita esa declaracion todos los inconvenientes de

este método? ¿Disminuye las ventajas que puede tener el

otro? Despacio hemos leído las magníficas alegaciones de los

que fueron sus abogados, y que puede decirse fallaron como

jueces; pero ni el tono magistral de un togado ilustre (Ponm—

us), ni la mas detenida peroracion de un tribuno elocuente

(Guzman) , han conseguido desvanecer nuestros escrúpulos , ha—

cernos decididamente de su opinion. Antes como despues del

debate, la libertad del escritor es dueña de preferir otra cosa;

antes como despues de publicado el código, el legislador de

cualquier país puede seguir, si quiere, otro método 6 com-

binarlos.

Un ensayo se ha hecho entre nosotros, y ese proyecto, que

solo podemos mirar como un libro de doctrina, resuelve la

cuestion en sentido contrario al Código francés. Esperamos que

se nos permita tomarle como base de algunas reflexiones. ((Las

leyes, dice, son obligatorias y surten efecto desde el mismo

dia' que en ellas se designa.» Aquí tenemos una declaracion que
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sale de todos los principios y que consulta, no obstante , toda 5

las conveniencias. El legislador obra como el médico al propi-

nar un remedio para una necesidad social; ¿deberá estarle pro-

hibido que aguarde la ocasion y señale la oportunidad de apli—

car la medicina? Cuantas leyes importantes se han publicado

en nuestros dias, otras tantas lo han sido con designacion de un

plazo desde el cual, y no antes, principie su ejecucion. Deja-

mos al legislador toda la responsabilidad de este anuncio, que

influye, como es de suponer, sobre todos los intereses, sobre

todos los derechos que afecta: nada hay sin inconvenientes en

la vida, y es de suponer, que esto ni se manda ni se autoriza

sino despues de calcular que son mayores las ventajas.

“En defecto de esa espresion, surtirán efecto en la Penín—

sulaá los diez días siguientes al desu insercion en la Gaceta

oñcial del Gobierno; en las islas Baleares á los veinte, y en las

Canarias a los treinta.» En el señalamiento de estos plazos se

ha atendido mas que ala distancia de estremo á estremo en el

territorio de la Península, á la dificultad que puede ocurrir

para hacer llegar una noticia a conocimiento de pueblos , sepa-—

rados , no por muchas leguas, sino por malas comunicaciones.

Aun con esta esplicacíon los términos no 1pecan de cortos. En

auxilio del ministerio de la ley han venido los medios de pu—

blicidad , y principian a usarse ventajosamente los de comuni—

cacion antes ignorados, que consiguen poco á poco hacer des-

aparecer la distancia. De todos modos nos parece acertado que

se preñera un método uniforme.

Sin duda que todo es progresivo en la vida, que la pro-

gresion es la verdad; ¿pero no merece algo la igualdad de de-

rechos y deberes que debe existir entre individuos de una

misma nacion? No hay que acudir a una ficcion para salvar el

principio de la unidad, y esperar para que la ley lo sea, a

que lo sea para todos. Los beneiicios de la ley no se reparten

á título de proximidad, de modo que se priven de ellos, 6

entren mas tarde a disfrutarlos los que estén mas lejos: y esto

por idéntica razon que hay para no fundar sobre la distancia,

un motivo de desigualdad en el levantamiento de las cargas.
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El método progresivo no tiene mas que una apariencia de jus—

ticia; no se_alcanza cómo puede ser justo el que un mismo plei-

to, y en un mismo pais, se dirima por distintos principios, sin

mas causa que por conocerse en un punto una decision que la

distancia ha impedido llegar á otro. En apuros de esta especie,

la equidad recomendaria seguir un método'inverso: partir des-

de los estremos.

Lo útil, lo indispensable es aprovechar cuantos medios es-

tán al alcance del legislador a fin de conseguir que la ley sea

notoria. Bentham con su génio minucioso, es hasta prolijo en

dar reglas e instrucciones. No teniendo a qué comparar ni pa-

labras con que zaherir el descuido del legislador que da poca,

ó no da toda la importancia a la promulgacion de una ley, dice:

Bacon que empleó su génio en deducir verdades morales de

las fábulas de la Mitología, hubiera podido encontrar_un apó-

logo en ese pájaro que los antiguos naturalistas consideran

como el mas estúpido y el mas insensible de los séres, porque

abandona sus huevos en la arena , y entrega a la casualidad el

cuidado de hacerles abrir.

Sea cualquiera la opinion que se forme acerca de los me-

dios de publicidad que recomienda, puédese convenir con el

en que hay necesidad de hacer llegar su conocimiento hasta las

últimas clases. Este es el modo de cortar abusos que se come-

ten á pretesto de ignorancia; cuando los códigos se muestran

tan uniformes en rechazar esta disculpa de gentes que afectan

por lo comun ignorar sus deberes para escusarse el trabajo de

cumplirlos, es de rigor no emitir ninguna de las formalidades

que mas directamente conduzcan a hacer cierta la existencia,

¿ ineludible la observancia de una disposicion.

5 ¡x.

De la ignorancia de las leyes.

Tan reprensible parece esta ignorancia, que el Proyecto

del Código civil no la consiente. El art. 1.º declara las leyes
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obligatorias: el 2 …º avanza mas; considera inescusable su ejecu—

cion. El legislador ha hecho cuanto podia exigírsele emplean-

do formas solemnes y públicas para hacer llegar las leyes a no—

ticia de los gobernados: nada seria mas opuesto a su eficacia

que conceder a estos la facultad de no cumplirlas á pretesto de

haberlas ignorado. Constitutiones principum nec ignorare quemquam

nec disimulare permittimus (Ley 12, tit. XVIII, lib. [, Cód.).

Sirva de tema a este capitulo el siguiente de la ley 2.“, tí-

tulo II, lib. III, Nov. Recop., que dice así: Y establecemos que

ninguno piense de mal hacer, porque diga que no sabe las leyes

ni el derecho; ca si hiciere contra ley, que no se pueda escusar

de culpa por no la saber.

Notorios son los precedentes legales de esta prohibicion.

Fuero Real.—La ley i.º,-tít. VI, lib. I, exige el cumpli-

miento delas leyes declarando que*ninguno pueda escusarse

de culpa por ignorancia. Todo saber esquan o' no saber. Ca es—

cripto es que aquel que no quiso entender, no quiso bien facer,

¿ por ende establecemos, que ninguno non piense de mal facer,-

porque diga que non sabe "las leyes niel derecho,— ea si ¡€ciere

contra la ley, no se puede escusar de la culpa que /íciere por de—

cir que no sabe la ley.

Es la propia idea emitida siglos atrás en la ley 3.“, tit. [,

lib. II del Fuero Juzgo, que empieza así: Toda sciencia por de—

recho desama… ignorancia. Ciertas palabras de este precepto,

redactado con incomparable claridad en el texto latino, han

producido alguna diferencia en los pareceres: Nullus (dice) idcir-

co sibi extimel illieitum faciend—i licere quodlibet, quia se novit legum de-

creta, sanctionesqne neseire; nam non insontem facit ignorantiaz causa, quem

miorun¡damnis implieaverit culpa, Creen algunos que las palabras

illicitum, insonlem, traducidas por estas “otras culpa ó pena, res-

tringen el precepto de las leyes penales. El mismo Villadiego

no parece exento de este error, segun el epígrafe con que en-

cabeza la ley: Ninguno cometa delito ni hago mal alguno con

achaque de decir que no sabe las leyes, porque no "por esto se es—

' casa de la pena. _

Código de las Partidas, ley 20, tit. [, Part. 1.º—Escusar
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no se puede ninguno de las penas de las leyes por decir que no

las sabe; ca pues que por ellas se han de mantener recibiendo de-

recho ¿ facilndolo, razon es que las sepan ¿ las lean; ó por to-

mar el entendimiento de ellas o' por saberlas el mismo bien razo-

nar en otra manera sin leer; ca escusa han los ames en si mis-

mos por muchas cosas que les aeontescen asi como enfermedades

(5 otras euitas muchas que pasan en este mundo; pero non se pue—

den escusar que non envien otros en su lugar que muestren su

derecho: e' si non hubieren quien enviar, de'benlo facer saber á

sus amigos, que en aquel lugar fueren do se ellos han de juzgar

por las leyes que lo razonen o' lo muestren por ellos e' darlespo—

der como lo fagan ; e' pues que por si ó por sus mandaderos ó

por cartas se pueden eseusar, non son ellos eseusados por decir

que non sabran las leyes, e' tal razon como esta si la dijeren non

les debe ser cabida.

Esta ley juntamente con otras, la B.“, 29 y 31 , títu—

lo XIV, Part. 5.“, compendian, segun observa Gregorio Lo-

pez, el título del Código y del Digesto de juris et faeti ignoran-

tia. Declara que nadie puede escusarse de las penas que ellas

establecen con el pretesto de su ignorancia: Nemo excusatur & pae-

na pretea:lu ignorantia legis. Pero-surge aquí la dificultad antes in-

dicada; ¿el precepto es aplicable a todas las leyes 6 se limita

solo á las penales? Nuestra contestacion es terminante: los deli-

tos son de tal naturaleza que no tienen disculpa por la supues-

ta ignorancia de la ley; mas la probibicion debe ser igual para

toda clase de leyes, porque todas son regla de accion y norma

de conducta y su ignorancia no escusa por ser vencible. Nin—

guna escluye el derecho romano, origen y esplicacíon de la ley

comentada. Paulo dice: regula est iuris quidem ignorantiam euique na-

ocre. No todos conocen el derecho, pero al mas ignorante le es

posible consultarlo; como recuerda la ley aceptando la esplica—

cion de aquel jurisconsulto: sed juris ignorantiam non pradesse Labee

ita aceipiendum existimat, si jarisconsulti capiam haberet vel “_sua pruden-

lia instructus sit: ut cui facile si: scire, ei detrimento sit iuris ighoranlia

(Ley 9.', tit. vr, lib. xxm, Dig.).

Motivos grandes de escusa hay enla vida como enfermeda-
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des u otras cuitas, pero la ignorancia, sin embargo, no puede

serlo cuando tan fácil es tomar consejo, buscar amigo (& perso-

na entendida que razone nuestro derecho..

Ley 21.—Señaladas personas son las que se pueden escusar

de non recibir la pena que las leyes mandan, maguer non las

entiendan ni las sepan al tiempo que yerran, haciendo contra

ellas: 'asi como aquel que fuese loco de tal locura que non sabe

lo que se face. ”Eso mismo sucede con los menores de catorce y

doce años y los menores de diez años y medio en ciertos delitos

(que indica). a0trosi decimos que los caballeros que han ¿ de-

fender la tierra e' conquerirla de los enemigos de la fé deben ser

escusados por non entender las leyes..... “pero todas estas cosas

(las que la ley cita) se entienden siendo ellos en guerra. Ca bien

es derecho ..... que se non meta á estudiar ni aprender las leyes,

porque el fecho de las armas deje, fueras si el caballero ¡iciese

traicion, o' falsedad, o' aleve, ó yerro que otro home debiese en-

tender naturalmente..... 5Eso mismo decimos de los aldeanos que

labran la tierra o' moran en lugares de no hay poblado, e' de los

pastores que andan con los ganados en los montes e' en los yer—

mos: ó de las mujeres que morasen en tales lugares como estos.

Esta ley ha dado ocasion á las mas graves dificultades. Aun-

que tan severo se mostró el derecho romano contra la igno—

rancia del derecho , mitigó mucho su rigor admitiendo al lado

del precepto las escepciones. Decía, por ejemplo, la ley 1.3 del

Código: queme—is ignorantia iuris prepter simplicitatem armalaz militia:

allegationes competentes omiscris... .. lamen permitía tibi, si cazperis ez sen-

tentia conveniri, defensicnibus luis uti. En la última se lee hablando

de las mujeres.….. si per ígnerantiam iuris damnum aliquod circa jus

eel substanlíam suam patientur, ' in his tantum casibus, in quíbus praeteri-

forum legum auctorttas eis suffragalur subveniri. Con presen0ia de los

anteriores textos y algun otro del mismo origen, se redactó

nuestra ley. Febrero da cuenta de ella en los siguientes térmi-

nos: en materia civil, en aquellas cosas que no conciernen a la

moralidad natural de las acciones y para el efecto de evitar su

daño, escusa la ignorancia del derecho á los militares ocupa-

dos en el servicio de las armas, al labrador y mujer que viven



_ 94 _

en despoblado, y al pastor que anda con ganados por los mon—

tes (lntrod., núm. 75). ¿Subsiste la anterior escepcion? esta es

la duda. Tapia en el cap. 1.º, lib. [, tit. [, núm. ri, inserta la

siguiente nota; segun las leyes 21, tit. 1, Part. l.“; 6.“, tit. XIV,

Part. 3.“ y 29 y 31, tít. XIV, Part. B.“, la ignorancia del de-

recho en asuntos civiles, y para evitar el daño. escusa á los mi-

litares en servicio activo, a los rústicos y á las mujeres; pero

aquellas leyes están derogadas por la º.“, tit. II, lib. III, de la

Nov. Recop. El anotador de los Códigos españoles y algun es-

positor moderno opinan tambien que dicha ley ha sido deroga-

da por la 2.“ de la Novísima, que declara que la ley es comun

así para varones como para mujeres de cualquier estado que

sean, y es tambien para los sábios como para los simples, y es

para poblados como para yermos. Otros jurisconsultos pasan en

silencio esta dificultad , como si estuviese exenta de toda con—

troversia la subsistencia de la citada ley que citan y esponen

para la ilustracion de sus comentarios.

En esta diversidad de pareceres una cosa hay sobre la que

no cabe disputa: el texto claro y concreto de la ley Recopilada.

El autor debió recordar que un código-modelo señalaba cierta

escepcion acerca de un principio que él consignaba en térmi-

nos tan absolutos—. no era para este preciso trascribir la ley

Alfonsina: sabemos que ha figurado aparte y por sus respetos;

pero pudo aprovecharse la doctrina, dado que fuese la de la es-

cepcion tan corriente, tan general como el principio lo ha sido

siempre. Y no se diga que el supuesto conocimiento de las le-

yes sea una ficcion, ningun cargo seria mas injusto contra el

legislador, que hace lo que puede ytodo lo que debe promul—

gándolas. Los jornaleros que ni leer saben , las clases menes-

terosas, aun las personas mejor acomodadas, no tienen mas

medios que los labradores y los militares para conocer el dere-

cho. La ley, a pesar de todo, no les escusa, porque el conoci-

miento requerido por la ley, y suficiente para cumplirla, es el

que puede tener un hombre medianamente ilustrado, por sí 6

aunque sea con el auxilio ajeno. Claro es que empleando una

clasificacion numerosa, seria mas fácil llegar á la exactitud;
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¿pero se conservaria a tanta costa la generalidad de la ley? El

uno por enfermo, el otro por ausente, el otro por inésperto;

el uno por muy jóven, el otro por muy decrépito, ¿quién seria

el que no hallase un pretesto para disculpar sus faltas? No , la

ley que ha cerrado la puerta a tales escasas ha vuelto digna-

mente por sus fueros: la ignorancia es en estos casos vencible;

no saber es no querer.

El silencio del comentador, que se invoca tambien en apo-

yo de la subsistencia de la escepcion, es menos todavía que un

argumento negativo. En ocasiones no dejó de decir siquiera

fuese por referencia, cualquier alteracion hecha en el código;

pero son mas las veces que le esplica yfque le ilustra sin salirse

de su letra', ni beber en otras fuentes que las obras de Tribo—

niano. Adaptado ese criterio, ¿qué contestarian célebres escri—

tores, si se les preguntara por qué oponen un derecho á otro?

¿cómo es que pretenden esplicar una disposicion española tal

vez por las conclusiones de otra que ella ha derogado?

Por manera, que en nuestro sentir no procede escepcion á

favor de ninguna clase, pues una vez que se admitiese, deberia

ampliarse a mayor número de individuos que los comprendi-

dos en la ley. Ignoramos, si eso sucediera, cómo con seme-

jante beneficio seria compatible la necesidad de su observancia,

fundada principalmente en el principio de la promulgacion.

El silencio del Código francés y algun otro moderno , es mas

significativo que una declaracion concreta: afirmarlo equivalía

a admitir la posibilidad de la negativa: el legislador conoció

bien que no merecia declararse, lo que debía estar en el ánimo

de todos. Las escepciones de la ley de Partida pudieron tener

lugar en el tiempo no del todo ilustrado en que se escribían;

pero seria ofender a nuestros militares , a nuestros labradores,

a nuestras mujeres, suponer limitada su inteligencia, todo lo

que es preciso rebajarla para fundar sobre la ignorancia un

privilegio. Además, bien reparadas las palabras que se citan

por el deseo de favorecer a determinadas per$onas, no tanto

escusan la ignorancia de la ley, cuando se proponen defender

sus bienes o derechos de cualquiera emision, en que hubieran
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podido incurrir por atenciones del servicio; así, hablando de

los militares que están en guerra, dice: si perdiesen ó menos-

cabasen algo de lo suyo andando en juicio , ó por razon de pos—

turas ó pleitos que oviesen fecha á daño de si o por que oviesen

algo de lo suyo por razon de tiempo. Prueban estas palabras,

que el daño sufrido por los militares, y del cual desea aliviar-

les la ley, consiste en no haber aprovechado un término ó no

haber ejercitado un derecho por ignorar que le tenian, ó no

poderse cuidar de ejercitarlo, no el que les sea permitido elu-

dir la ley por ignorancia. No se opone á esta interpretacion el

período que dice: Fueros si el caballero ¡iciese traicion o' fuese

aleee. Solo un imbécil podria ignorar el carácter y la gravedad

de este delito. '

Esta reflexion es aplicable a los labradores y á las mujeres:

la ley ha establecido analogía entre este caso y el anterior; en

vez de esceptuarlos de saber las leyes, lo que hace es prote-

ger su derecho contra algunas omisiones, siendo paisanos que

viven en despoblado', o' pastores que van por los yermos y los

montes, 6 mujeres que moran en tales lugares como estos.

En el propio sentido deben tomarse las leyes 6.“, 29 y 31,

tit, XIV, Part. 5.3 Estas leyes no dicen mas sino que lo que se

ha satisfecho á otro creyéndolo deudor, se tiene por bien paga—

de; pero que se hace gracia de su ignorancia, ó se reputa haber

pagado por error de hecho, el militar, el menor, etc. Conviene

reparar que los códigos modernos son poco dispuestos a esta-

blecer exenciones en favor de la edad 6 del sexo. El Penal

ninguna menciona: todos los delitos convienen en ser actos

moral y socialmente malos. Basta la conciencia para que el

mas ignorante conozca sus deberes y no evite la pena si los

infringe. Hay que poner un dique fuerte a los abusos. Serían

incalculables los que se cometieran de todo género en despre-

cio de las leyes, si valiese alegar la escusa de su ignorancia.

No es ciega la justicia cuando escribe las leyes. Dictadas

con apreciacion de causas y lugares, todas salvan las consecuen-

cias de una omision involuntaria ó invencible.
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5 X .

De la interpretacion de las leyes.

No han menester todas de este remedio; las hay de natu-

raleza tan comprensible que escusan todo comentario; pero el

hombre, que rara vez alcanza la perfeccion, difícilmente la

obtiene en el acto mas sublime de la majestad, en la formacion

de las leyes. Su oscuridad, que asi reconoce por orígen las

cuatro causas notadas por Bacon en su aforismo 52 , como pue-

de provenir de otras varias, justifica el empleo de ese reme-

dio , del cual no es creible que abuse el legislador, ni cabe pen-

sar que sea perniciosa en manos de la ciencia. Cuanto se ha

dicho, cuanto se ha escrito en su mengua ó por vía de impug-

nacion, es desatendible como síntoma de orgullo; está muy en

su lugar en presencia de grandes arbitrariedades. La escuela

del strictum jus hará siempre un buen papel enfrente de otra

escuela que de todo se vale para desviar la ley por no sentir su

influjo. Pero las dos opiniones han sido pesadas en la balanza

de la razon y de la necesidad, y los hombres mas doctos, que

no pueden consentir en sacrificar su propio criterio en aras de

un respeto ciego, están conformes en admitir la interpretacion

racional y prudente, la interpretacion sujeta a reglas.

Hemos indicado que son dos las fuentes de la interpreta-

cion; una de autoridad, otra de doctrina: de las dos vamos á

ocuparnos.

Por el principio ejus est solvere cujus est condere, debe con-

siderarse inherente al poder legislativo la facultad de interpretar

la ley. Un escritor estranjero, recordando esta máxima, ha

dicho que fué legada por Justiniano , quien confiscó en propio

provecho el poder de interpretar la ley, delegado antes por

Augusto y por Adriano a jurisconsultos cuyas decisiones tenian

autoridad. El. recuerdo de las fuentes legislativas en Roma

pone a su verdadera luz esa especie bastante original. Los ju-

risconsultos, interpretando el derecho, le creaban; sus res—

Tono I.
7
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puestas en algun tiempo fueron leyes. Bajo ese aspecto era lo

mismo que interpretasen la ley en una manera propia de su

ministerio , que el que, usando los Emperadores de su potes—

tad, publicasen rescriptos aclarándolas. El caso es que la auto-

ridad científica, como fuente de derecho, tenia que cesar.

Con el régimen de gobierno usado en el bajo Imperio era

lo regular y tuvo que ser lo justo, que la potestad encargada

de hacer las leyes , lo fuese de publicar otras de carácter inter—

pretativo. Sabemos con qué argumentos se impugna la llamada

interpretacion auténtica, y hasta el absurdo que parece en-

vuelve el dicho de que el legislador se interprete a si mismo.

En la forma, única que tiene , de comunicarse con los súbdi-

tos, sus declaraciones son algo mas que una interpretacion;

son leyes. Así lo concedemos, lo cual no impide que le conce-

damos tambien el derecho de resolver muchas dudas insolubles

sin su esplicacíon , dando reglamentos, decretos ó disposiciones

de otro género , obligatorias para todos.

Principio es este unánimente consignado en los códigos.

Fuero Juego.—La ley l,”, tit. I, lib. ll, dice: Cuemo las

leyes paladines son proveehosas por atoller los pecados de los

ames, asi las oscuras destorban que las non puede ome" ordenar.

Ca algunas cosas fuertes son ordenadas por oscuras palabras,

de alli nascen contiendas ¿ muchas diversidades de pleitos, e' nas—

cen dubdas entre los jueces; asi que non pueden poner térmi—

no á los pleitos ..... Onde queremos enmendar este libro y espla-

nar las cosas que son dubdosas, ¿ las que son nocibles facer

provechosas, ¿ las cosas que son mortales facer piadosas, e' abrir

las que son encerradas, ¿ complir las que son comenzados, en

tal manera que todos los pueblos de nuestro Reg-no entiendan

que son bien enmendadas ¿ ordenadas… No se encuentra esta

ley en Villadiego, que pone en su lugar otra, tambien citada

en esta obra. Eso es indiferente para su inteligencia, que no

exige comentarios.

Las Partidas.—La 14, tft. [, Part. I.“, dice: Dudosas se-

yendo las leyes por yerro de escritura 6 por mal entendimiento

del guetos leyese: porque debiesen ser bien espaladinadas ¿ fa-
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cer entender la verdad de ellas; esta no puede ser por otro fe-

cho, sino por aquel que las ¡izo, ó por otro que sea en su lugar.

que haya poder de las facer de nuevo, e' guardar aquellas fee/¿as.

La doctrina de esta ley es cierta con arreglo a la interpreta-

cion auténtica á la que se refiere. ¿Quién presumirá ponerse

en lugar del legislador para esplicar una ley que es dudosa pa-

ra los juristas, de equivoca aplicacion para los tribunales? Be—

ducida á sus precisos términos, no tenia el comentador para

qué decir que la ley, la costumbre y los doctores interpretan

tambien las leyes. Esa es cuestion aparte; el mismo glosador

conoce esta diferencia cuando, impugnando a Azon, añade: Lex

intelligitur ut interpretatio sit generalis, et neocssoria, et in scriptz's redi—

gendo; judicis interpretatio..... non tomen est generolis, neque pra=judicat

aliis, etc., etc. .

Novisima Recopilacion—La ley 3.*,_ tft. II, lib. III, previe—

ne que se consulten las dudas en la interpretacion y declara—

cion de las leyes de ordenamientos, pragmáticas y fueros, a fin

de declarar e interpretar dichasleyes, como conviene al servicio

de Dios, al bien de nuestros súbditos y naturales y á la buena

administracion de justicia. _

Interpretacion usual.—La autoridad interpretativa de los

tribunales, en principio, ha sido ya'-examinada. Hubiera sido

volver al sistema de antiguos albedríos considerar todas las

sentencias decisivas para casos análogos. La decision judicial

acaba un pleito, pero no establece una ley; por demás será de-

cir cuáles el valor de la cosa juzgada, a quiénes y con qué con-

diciones les obliga. La analogía en la mayor parte de las cues—

tienes es aparente, y seria de funestos resultados atribuir ca-

rácter general a una resolucion dictada en caso particular. En-

traríamos en mas detalles si lo exigiese un punto sobre el que

no puede haber controversia. Para que las sentencias del Tri-

bunal Supremo de Justicia tengan autoridad interpretativa ha

sido preciso llamarles decisiones de derecho, a cuyo efecto, en

cuanto los negocios lo permiten, se hace abstraccion de los he-

chos, y establecen para lo futuro cuál es la verdadera inteligen—

cia de las palabras, cuál viene aser el sentido genuino dela ley.
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Al usar de tan elevado cargo aquel respetable Tribunal tie—

ne en cuenta todas las condiciones que influyen en la determi-

nacion de la ley. Como jurisconsultos, antes de convenir en el

fallo, discuten lo mismo que los que razonan los pleitos; hom-

bres de ciencia primero que jueces, no hacen de la interpreta—

cion la obra de la casualidad ó del número.

Hay principios de una bondad reconocida: conocerlos, estu—

diarios, es lo esencial en la materia. Hé aquí los que por espe-

ciales recomiendan los tratadistas.

Interpretacion doctrinal.—l.º Determinar la índole de una

ley es precisa condicion para interpretarla bien: no en todas

existe igual facultad; la estension permitida en unas seria per-

judicial en otras.

2.º Las leyes penales deben interpretarse en el sentido

mas favorable al acusado, ó sea, los jueces no deben hacer ja—

más aplicacion sino de uu testo preciso: Nulla juris ratio ant izqui—

tatis benignitas palitur, ut quw salubriter pro utilitote hominum introdu»

cuntur, eu nos duriore interpretatiane contro ipsorum commbdum produco-

mus ad seueritatem (Ley 25, Dig. de Leg.). Thibaut ha dicho que las

leyes penales son susceptibles de estension, y susmotivos pue-

den emplearse de un caso a otro; pero su opinion ha sido re-

chazada por todos.

3.º El principio que prohibe pronunciar una pena no pre—

vista espresamente por el legislador, no se opone a que en ma-

teria criminal se aplique una regla general a caso análogo. Sin

embargo, sobre este punto hay declaraciones espresas en el

Código penal vigente; segun ellas no deberá procederse por de-

lito que anteriormente no haya sido definido, ni será castigado

ninguno con pena anteriormente no establecida, ni en distinta

forma que lo haya sido.

:i.º En el conflicto de dos leyes que recaen sobre un mis—

mo delito, debe aplicarse la mas ligera.

5.º Todas las disposiciones de una ley de cualquiera especie

que sea, deben ser combinadas de manera que se cumplala in-

tencion y el objeto del legislador: Incivile est nisi toto legcperspecta,

una oliquo partícula ejus proposito judicore vel respondere (Ley 24, idem).
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6.“ En cuanto a las leyes fiscales hay que tener presente

un principio; las causas del Fisco han sido en todo tiempo pri-

vilegiadas; se ha abusado con harta frecuencia de esta' pala-

bra. El favor que se le ha dispensado ha hecho mirar con pre-

vencion los intereses del Fisco; conviene, pues, interpretar en

sentido restrictivo las leyes, evitando que los particulares se

aprovechen de escepciones ó privilegios introducidos con un

objeto fiscal.

7.º Las leyes civiles ceden ante las que se han introducido

con fines políticos: sub tutela juris publicí late! jus privatum. Pero

en la union íntima que existe entre ambos derechos se encuen-

tran los medios mas seguros de interpretar bien una ley.

8.º Las leyes especiales deben entenderse segun el sistema

que les es propio. Las mercantiles, por _ejemplo, son una es-

pecialidad de la ley comun. No se considera que se refieren a

esta sino en los puntos que, ni implícita, ni esplícitamente han

sido comprendidos.

9.“ Las leyes de competencia deben recibir en la duda un

sentido favorable a la jurisdiccion ordinaria.

10. Las leyes formalmente retroactivas deben restringirse

lo mas que sea posible.

11. Conviene buscar la armonía de las leyes entre si, y

nunca entenderlas de manera que carezcan de efecto, neutrali—

zando la una por la otra. Toda disposicion prohibitiva, v. gr., la

de la facultad de enajenar, no puede jamás ser establecida, ni

por induccion, ni por raciocinio.

12. Aunque la ley exija en determinados casos una forma

especial para la obligacion, la jurisprudencia moderna admite

términos equivalentes. En una palabra, no se reconocen hoy

términos sacramentales.

13. La discusion que ha preparado la ley, y de la cual es

un resultado , concurre poderosamente á manifestar la opinion

del legislador:_son, no obstante, muy oportunas las palabras

que con ocasion de esta regla, dijo un orador francés en la dis-

cusion de la ley sobre espropiacion: <<Que uno procure ilus-

trarse en el conjunto de una discusion que ha servido para pre-
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parar una ley, y que á favor de ella se desee penetrar mejor

su sentido , nada mas legitimo ni mas propio para hacer una

buena aplicacion; pero el que no se conceda demasiada impor-

tancia á una opinion aislada, por dogmática que sea, y a pesar

del silencio en que se la ha dejado al producirla , es tambien

una máxima que jamás se recomendará como merece a los que

tienen el deber de administrar justicia.»

Semejante manera de interpretacion ha venido a ser muy

frecuente en las discusiones del foro: la regla es tanto mas

oportuna, cuanto que suele buscarse algunas veces la inteli—

gencia yla estension de la ley en una tésis no contradicha, ó

una pregunta no satisfecha, ó en la contestacion del individuo

de una Comision que habla en nombre particular, si es que no

de una manera evasiva, para dejar a salvo la opinion de sus

compañeros.

14. Cuando los motivos de una ley abarcan mas objetos

que los que luego comprende su parte espositiva, tendrá esta

mas 6 menos estension, segun sea mas 6 menos conforme a los

principios generales de derecho: Semper quasi hac…legz'bus inesse

eredi cpartet, ut ad eos quaque personas, et ad eos res pertinerent, qua: quan—

doque similes erunt (Leyes 12, 13 y 27, tit. III, lib. [ del Dig.).

15. Cuando la parte dispositiva de una ley es general , no

conviene restringirla á los casos particulares citados a modo de

ejemplos en sus motivos. Tampoco el intitulado de una ley es

razon suficiente para que se limite una disposicion absoluta.

16. El uso, principalmente si es antiguo y constante, es

uno de los mas seguros intérpretes de la ley: Optimo est legum

interpres consuetudo. Las leyes antiguas , aun las abrogadas,pue-

den tambien servir para interpretar las posteriores: Non est no-

vum, ut priare's teges od posteriores trahantur (Ley 26, Dig. de legibus). Y

a su vez una ley moderna puede servir para aclarar otra anti-

gua sobre materia análoga.

17. Los principios naturales de la equidad,.que es ley

universal, son tambien gran recurso para la interpretacion de

las leyes. De quibus cousis scriptis legtbus non utimur, id custodiri oportet,

quod moribus et consuetudinc inductum est: el si quo in re, hoc deficcret,
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tune quod prozimum et'consequzns ei est (Ley 32, id.). Cuando el legis-

lador ha querido que la ley no sea estendida, sino que se apli-

que segun sus términos, deben restringirse los casos compren—

didos en ella: Duro lez sed seripta.

18. El error material en la redaccion ó impresion de las le-

yes debe corregirle el legislador por una advertencia, y aun los

Tribunales pueden rectiñcarlo, principalmente si se trata de

leyes civiles, no de leyes criminales, cuya interpretacion es

siempre materia delicada.

Los dos títulos del Digesto de legibus et de regulisjuris con-

tienen infinidad de disposiciones, todas muy notables, en esta

materia. Portalis habia coleccionado muchas de esas máximas,

que hizo preceder al proyecto del nuevo código , pero fueron

eliminadas por el deseo de descartar todo lo que parecia doctri-

nal; estas reglas son las siguientes: 1.& Cuando la ley es clara

no debe eludirse el texto socolor de penetrar su espíritu: en la

aplicacion de una ley oscura se debe preferir el sentido mas

natural y que es menos defectuoso en la ejecucion. 2.“ Para fi-

jar el verdadero sentido de laleyhay que combinar y reunir to—

das sus disposiciones. 3.3 La presun_cion de un juez no debe

fundarse en la de la ley. 4.“ No es permitido distinguir cuando

la ley no distinga , ni deben hacerse escepciones que ella no

contenga. 5.“ La aplicacion de la ley debe tener lugar en aquel

órden de cosas para el cual ha sido establecida: objetos de un

órden diferente no pueden ser decididos por ella. 6.“ No debe

razonarse de un caso para otro sino cuando existe el mismo

motivo de decidir. 7.“ Cuando la ley, por temor de algun frau-

de, declara nulos ciertos actos, sus disposiciones no pueden ser

eludidas en el concepto de haberse probado que tales actos no

son fraudulentos. 8.3 La distincion de las leyes odiosas ó de las

leyes favorables con la mira de ampliar 6 restringir sus dispo-

siciones, es abusiva.

No presumimos haber presentado todas las reglas de inter-

pretacion, aun despues de consultar autores que con especia-

lidad se han ocupado de esta materia. Tampoco es fácil, y aun

dudamos que fuera conveniente, espresarlas todas. La inter-
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pretacion es la gran cualidad del jurisconsulto; se refiere al un

criterio, á un modo particular que distingue y honra la ciencia

de los hombres esperimentados. A nadie le ocurrirá confundir

la recta inteligencia de un hombre severo con la sutileza ras-

trera de que algunos abusan. El empleo de estas y otras reglas

tiene por objeto hacer imposible ese abuso.

5 xr.

Estabilidad de las leyes.—Cómo pierden su fuerza.

Anricrn.o Lº

De la derogacion.

Las leyes han de ser duraderas, pero no perpétuas. Su con-

dicion de estabilidad se subordina al cambio de los tiempos,

que lleva consigo el de las costumbres y necesidades de los

pueblos. Sin esta incontrastable verdad no admitirian disculpa el

número y la índole de nuestros cuerpos legales.

Los romanos con ser tan apasionados por su derecho, tan

sóbrios en sus reformas, tuvieron que consentirlas. La historia

de sus fuentes legislativas es la representacion de las exigen-

cias sociales. En el rico vocabulario de aquel derecho, la cien-

cia tenia palabras propias para denotar las alteraciones que

destruian ó modiñcabán el imperio de una ley: llamábase abro-

gar el acto de anularla completamente; derogar era invalidarla

en parte, y obroyar modificarla tan solo.

Derogaeion espresa.—El modo de veriñcar cualquiera de

estos actos se encuentra en la ley 17, tit. ], Part. 1.. El legis—

lador ha previsto que puede haber en las leyes alguna cosa que

sea y puesta, que se deba corregir, y dice que el Rey haga

su acuerdo con homes entendidos , ¿ sabidores de derecho, e' que

eaten bie—n cuáles son aquellas cosas que se deben enmendar.....

Ca maguer el derecho buena cosa es y noble, cuanto mas acor-

dado es, y mas catado, tanto mejor es, y mas firme. No perdo—

na la ley ni el sacrificio de amor propio: pues verificada la en—



— 105 —

mienda, quiere que haga saber por toda su tierra los yerros,

que antes había en las leye5 en qué eran, e' cómo tiene por dere-

cho de las enmendar.

Todo cuanto tendria de útil una mudanza necesaria, seria

perjudicial una novedad caprichosa. La ley 18 no consiente el

que las leyes sean desfeclzas sin causa razonable. Esto sería si

fuesen tales que desalasen el bien que debían facer, como si Im-

bíese en ellas alguna cosa contra la ley de Dios, o' contra dere—

cho señorío, (¡ contra grand proeomunal de la tierra , o' contra

bondad conoseida. Todavia va mas allá la prevision. Cual si desa

contiase el legislador de su propio criterio, repite: E porque

el facer es muy grave cosa, y el desfaeer muy ligera , por ende

el desatar las leyes, es tollarlas del todo que non colon, no

se debe facer sino con gran consejo de todos los bornes bue-

nos, etc. , etc.

No se estrañe ver que frecuentemente citamos la ley de Par-

tida con preferencia á cualquier otra; lo que puede faltarle de

autoridad como código , le sobra como libro de doctrina. ¿Dón—

de hemos de acudir á buscar la confirmacion de un principio,

sino á este monumento que reune a la vez el sello de la potes—

tad real y el prestigio de la ciencia? Leyes , indicaciones hay en

otros cuerpos que poder citar; pero su cºntexto no es tan cla—

ro; ni tan persuasiva su razon de decidir. El Fuero Juzgo , an-

tes de su publicacion, pasó por varias vicisitudes: Ervigio, te-

nido por uno de sus autores, lo fué de la ley 1.', tit. I, lib. [I,

que evidentemente alude a una nueva reforma 6 refundicion

cuando dice: Harum legum correctio , vel novellarum nostrarum sanctio-

num ordinata constructio , etc. , etc..... La autoridad derogatoria de

esta ley no puede contradecirse: Tollemos (diCe) todas las otras

leyes que non fueron fechas por derecho, mas por fuerza, etc.

La glosa de Villadiego es de poco interés: el Monarca que para

dar las leyes afirma haber consultado á los Obispos , los mayo-

res dela Corte, etc., no desoiria su consejo en el acto, casi

mas grave , de enmendarlas.

La interpretacion, cuando tiene por objeto esplicar pala-

bras oscuras, restablecer el sentido truncado, etc. . equivale
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a una modificacion de la ley. Que el legislador se haya im—

puesto con frecuencia esta tarea, lo dicen ejemplos repetidos

desde el Fuero Juzgo, en que se halla la ley antes referida,

y acabando por el tiempo en que los procuradores á Córtes

pedian una revision y reforma de las leyes que ordenó el doc-

tor Montalvo, por hallarse corruptas ¿ no bien entendidas, etc.

Lo hasta aquí espuesto sirve para demostrar que cuando lo

ha exigido la necesidad no se ha omitido el medio de conciliar

el respeto al derecho con la conveniencia de la reforma . Falta

saber, y no es cuestion sencilla: 1.º si la reforma 6 derogacion

hecha por autoridad legitima es en todos los casos notoria-

mente conocida, 6 si el estilo la hace en algunos dudosa y

cuestionable; º.“ si además de esa derogacion, que puede

llamarse espresa, es admisible la que se llama tácita , y con-

siste en haber cesado los motivos de la ley, 6 en haber caído

en desuso.

La derogacion concebida en términos esplícitos, de la que

deben entenderse las leyes citadas, no ofrece dificultades. Mas

en lugar de esa práctica suele emplearse la de publicar una

ley 6 coleccion de leyes nuevas sin mencionar siquiera el có—

digo 6 los puntos reformados: sucede en este caso que se

añade un último artículo para derogar todo lo antiguo , ya en

términos absolutos, ya solamente en cuanto se oponga a lo

nuevamente establecido. Este método es mas inseguro, y por

eso es indispensable decir cómo le esplican, cómo le juzgan,

los autores. La jurisprudencia romana presenta dos máximas

igualmente respetables: Posteriores prioribus derogant, dice una , la

otra dice: Posteriores leyes ad priores pertinentfnisí contraria: sinl.

La indeterminacion de la primera seria absurda; para que su

precepto sea posible ha de concurrir la condicion de la se-

gunda, que es racional. En caso de duda, Dalloz aboga por

la subsistencia de la ley: seria ponerse en el lugar del legis-'

lador sustituir una presuncion á una voluntad determinada;

la derogacion nose presume; hay que probarla, y esta prueba

es peligrosa. Cree otro autor (Memmou) que tratándose.de dos

sistemas de leyes no concebidas en el mismo espíritu, ó en los
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que se descubre divergencia de principios, no cabe procurar la

fusion; pues aunque no haya incompatibilidad absoluta, habria

peligro de amalgamar disposiciones heterogéneas: en este sen-

tido dice, que una ley especial puede ser tácitamente modificada

a consecuencia de una disposicion general fundada sobre distin-

tas bases. Por verosímil que este discurso parezca, no es sólido

apoyo para una presuncion. Podemos prescindir de su oportu-

nidad en el uso de la ley francesa: ¿seria oportuna, seria legiti—

ma aplicada a los Códigos españoles? Leyes concebidas en dife-

rente espiritu, con divergencia de principios, se dice, no admi—

ten fusion. Pues si esto se concede, vanos serán cuantos es—

fuerzos se hagan por conciliar la ley de Partidas y el Ordena-

miento de Alcalá; imposibles de amalgamar nuestros Códigos,

cuyos elementos son distintos, y en muchas cosas contrarios.

Porque se ha abusado no poco de esta suposicion, porque se ha

dado tan destructora fuerza a la llamada derogacion virtual, es

precisamente por lo que ponemos en duda el principio. Nos

parece que esa máxima admite el siguiente correctivo: cuando

las leyes son contrarias en determinados puntos, y nada dice la

ley posterior de otros emitidos, se presume que la abrogacion

no puede pasar de los primeros: de la propia manera debe re—

ducirse por regla general á sus precisos términos cualquiera ley

dada como derogatoria de un punto de derecho comun. A fa-

vor de esta juiciosísima observacion restableceríamos hoy, y

sin duda la ilustrada práctica aplica como vigentes, muchas

disposiciones del Código Alfonsina, que es para los españoles

derecho fundamental. _

La amalgama de leyes generales y especiales, demanda

tambien un especial criterio. El ver que hay ejemplos de una

disposicion general influyendo sobre una particular, y vice-

versa, no recomienda la bondad del sistema. ¿Quién no ha

sentido todos los inconvenientes de la enmienda verificada en

el art. 7.“ del Código penal? Una ley que sale de la esfera ge-

neral tiene sus condiciones aparte, puede funcionar y no pro-

ducir contlicto;_pero cuesta trabajo decidir cuál fuerza es ma-

yor el dia de una concurrencia. ¿Qué se hace si el Código de
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fecha posterior castiga el delito penado con anterioridad por

leyes especiales? La ley mercantil se remite a menudo al dere-

cho comun, y esta referencia es mas inocente, no porque, se-

gun los casos y ocasiones, falte al buen jurisconsulto motivo

para emplear su talento en conciliar dos leyes sobre muchos

puntos concebidas en distinto espíritu, de las cuales la una es

escepcion, o es complemento de la otra. Ni se crea que se ha

apelado en balde al buen juicio del jurisconsulto: despues de

todo, en la generalidad de los casos, la mejor regla es su ilus-

trado criterio.

En cuanto á la derogacion formulario, última palabra de

los Códigos, Dalloz la juzga en estos términos: .En las leyes

de un interés secundario, esa cláusula es una superfetacion, cu-

yo objeto es disimular la mayor parte de las veces la ignoran—

cia'ó la pereza del legislador: que no se haga ilusiones (aña-

de); esta declaracion no cambia las reglas por las cuales la rec-

ta interpretacion descubre hasta qué punto subsiste 6 debe te—

nerse por derogada una disposicion anterior. De manera, que

bien se examine esa ley bajo la influencia de tal declaracion, ó

prescindiendo de ella, la cuestion de su observancia no depen-

derá de su contenido, y habrá de resolverse por reglas y prin-

cipios establecidos.»

Este juicio, sin dejar de ser exacto, es severo. El número

de todas las leyes, que es casi imposible reducir, autoriza y ha—

ce necesaria aquella fórmula. Con ella acaban las disputas so-

bre la observancia de una ley 6 práctica anterior: mediante "esa

cláusula, por vaga que parezca, se hace imposible el que la su—

tileza funde sobre el silencio de un legislador pretestos para

creer que lo que no ha derogado, subsiste.

Derogacíon tácita.—Una de las causas que la produce es

el haber cesado los motivos de la ley. ¿Y qué es cesar la razon

de la ley? Decidirlo parece la consecuencia de un juicio, ¿y

en quién que no sea el legislador, se reconoce autoridad para

pronunciarlo?

Las leyes establecidas ó dispuestas por tiempo limitado, vir-

tualmente concluyen cuando concluye el plazo, de cuyo prin—
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cipio es corolario este otro. Pues si un motivo cualquiera ha

sido el fundamento de una ley, la cesacion del motivo ha de

llevar consigo indefectiblemente su derogacion: Ratione -legis ce-

sante cesat lex. ¿Suministrará la ciencia las reglas seguras para

determinar» cuál sea la razon de una ley? Esta es la cuestion.

Los prácticos contestan estableciendo algunas presunciones.

Cuando las leyes consisten en el espíritu general de las disposi-

ciones políticas, cuando descansan, por ejemplo, en un órden

de cosas enteramente constitucional , á la abolicion de este se

presume la abolicion de las leyes enlazadas con él. Esta regla

no es dificil; pero lo es el practicarla y no autorizar una reac-

cion espantosa , y no escederse en abolir aquellas disposiciones

políticas y civiles a la vez, lo mismo en sus motivos que en sus

resultados. Tambien es de notar, que si el órden político pue—

de influir sobre la conservacion de una ley civil, no así lo con-

trario. Una ley civil no se presume que abroga una ley política,

porque no tienen por objeto relaciones de idéntica naturaleza.

Las vicisitudes de los estados esplican cómo es posible que haya

una ley 6 leyes llamadas de circunstancias: se distinguen por su

carácter interino, y cesan cuando las circunstancias cambian ó

desaparecen. Los romanos dieron la norma llamando a los edic—

tos, unos perpétuos y otros transitorios.

Tambien se considera que carecen de objeto leyes sin apli—

cacion, y esta es la teoría del no uso.

Por justas que estas consideraciones parezcan, es mas de

rigor poner las leyes a cubierto de la arbitrariedad que preten-

der eludir su cumplimiento, invocando la inobservancia. Con—

tra esa facilidad, que era mas temible en el estado de nuestra

legislacion, se levantó la solicitud dignamente previsora del le—

gislador , impidiendo la alegacion del no uso, como causa de-

rogatoria de la ley. La Novísima Recopilacion, entre cuyos 'de-

fectos se nota el de contener leyes derogantes y derogadas, re—

fundir dos 6 mas correspondientes a distintas épocas, y atri—

buir el carácter. de leyes a reglamentos y disposiciones transi—

torias, ese código se considera siempre subsistente y en todo

su vigor. La autoridad legislativa fortaleció su obra, amparán-
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la con un escudo que no ha defendido en muchos casos obras

de igual clase y acaso de mayor mérito. Ni alabamos ni censu-

ramos la ley, señalamos únicamente la prevision de su autor.

La ley 11, tft. II, lib. III de dicho código, dice: Todas

las leyes del Reino, que espresamente no se hallen derogadas

por otras posteriores, se deben observar literalm'ente , sin que

pueda admitirse la escasa de decir que no están en uso; pues

asi lo ordenaron los señores Reyes Católicos y sus sucesores en

repetidas leyes, y yo lo tengo mandado en diferentes ocasiones;

y aun cuando estuvieren derogadas, es visto haberlas renovado

por mi decreto (Ley 1.º, tit. lll), sobre lo que estará advertido

el Consejo. Es notable enla misma materia el auto acordado

del Consejo pleno de 4 de Diciembre de 1713, puesto por

nota a continuacion de la ley anterior: en él se encarga á las

Chancillerías y Audiencias y demás Tribunales el cuidado y

atencion de observar las leyes pátrias con la mayor exactitud;

laméntase el Consejo del abuso de citar obras estranjeras con

desprecio de nuestros propios autores, que con larga esperien-

cia esplicaron', interpretarony glosaron las leyes, ordenanzas,

fueros, usos y costumbres de estos reinos: y añade, que con

ignorancia ó malicia de lo dispuesto en ellas sucede regular-

mente, qae cuando hay ley clara y terminante, si no está en

las nuevas recopiladas, se persuaden muchos, sin fundamento,

que no esta' en observancia, ni debe ser guardada. Otro auto

acordado de 1741 , recuerda haberse encargado especialmente

a las Universidades la enseñanza del Derecho pátrio, con lo

cual se proponía hacer_notar el Consejo, que por el olvido é

ignorancia se prescindia de él, invocando estemporáneamente

el no uso.

Resulta de estas disposiciones, que contra las leyes del

Reino, si no han sido derogadas, no vale citar el no uso. En

qué términos la costumbre ó un uso contrario puede tener

fuerza derogatoria, se dirá con la estension debida en el lugar

correspondiente.
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Anrícuno 2.º

Dispensa de ley.

En rigor, mas bien que un medio de que las leyes pierdan

su fuerza, la dispensa es la confirmacion de las mismas, en

cuanto por el carácter de generalidad, nadie, absolutamente

nadie, se sustrae a Su observancia , si consideraciones particu—

lares, del aprecio esclusivo del legislador, no le inducen á se—

ñalar un límite. La dispensa no debe considerarse de otra ma-

nera, que como exenciones concedidas en casos y por motivos

préviamente determinados. Este acto corresponde al poder le-

gislativo; la razon y la lógica dicen, que solo el que puede li-

gar por la ley, esté facultado para desatar por la dispensa. Co-

nociendo, empero, la dificultad de que los Cuerpos colegisla-

dores descendieran diariamente á la resolucion de instancias—

particulares, hechas en solicitud de dispensas 'concernientes al

ejercicio de derechos civiles, se ha deferido al poder Real esta

facultad en los términos prevenidos por la ley de 14 de Abril

de 1838, reformas y aclaraciones posteriores, señaladamente el

título de la Ley de Enjuiciamiento civil que de eso trata. Di-

chas dispensas se llaman gracias al sacar. En este número se

cuentan las emancipaciones, la legitimacion de los hijos natura-

les; dispensa de edad para administrar sus bienes, dispensa de

ley para que las viudas que pasen á segundas nupcias conser-

ven la tutela, suplemento de falta de confirmacion de privile—

gios, dispensa de formalidades en los oficios renunciables, fa-

cultad de nombrar teniente á los propietarios de oficios públi-

cos enajenados, para examinarse en lugar distinto del designa-

do por la ley ú ordenanza, para que los clérigos puedan abo—

gar en lo civil, y finalmente toda dispensa que altere las condi-

ciones reglamentarias de los citados oficios y profesiones ú otros

semejantes. Las diligencias para su obtencion, son las siguien-

tes: La persona interesada en la dispensa debe dirigir una fes-

posicion documentada ¿1 S. M. , por conducto de la Audiencia,
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acompañada de otra, por la cual, en términos breves, solicite

del mismo Tribunal se sirva darle el curso correspondiente

(Real órden de 19 de Abril de 1838). Dirigida al Gobierno, si

S. M. tuviera por conveniente admitirla, mandará que se co—

munique á dicho Tribunal Real órden, para que tomando co-

nocimiento sobre la certeza de los hechos, informe lo que se le

ofrezca y parezca acerca de su utilidad. Recibida la Real órden

se comunicará al juez de primera instancia del domicilio del 50-

licitante, á fin de que haciéndosele saber á este, se ratifique en

ella y suministre la informacion prevenida sobre los estremos

que esta comprende (arts. 1333, 1336, 1337, Ley Enj. civil).

Practicada (1338, etc.), se comunicará al promotor fiscal para

que emita su censura, yveriticado, y prévia declaracion termi-

nante de si se halla justificado el conocimiento de testigos con

arreglo a la ley, consignará el juez su dictámen sobre la misma

informacion, y remitirá el espediente á su superior inmediato.

La Audiencia, prévia consulta fiscal, consignará asimismo su

dictámen en el espediente, y lo remitirá al Gobierno para su

resolucion (arts. 1341 al 1344). Suponiendo que estén cum-

plidos los requisitos de la concesion, S. M. otorga la gracia

mandando que se espida el oportuno título 6 diploma, prévio

correspondiente pago del servicio, que es de donde procede el

nombre que se da a las dispensas de gracias al sacar. El im-

porte y cuantía de estos servicios varía segun las tarifas que con

los números 1 y 2 acompañaron al Real decreto de 5 de Agos—

to. de 1818, siendo de advertir, que de estos pagos no podrá

conceder nueva dispensa el Gobierno sin autorizacion de las

Córtes , segun lo dispuesto en la ley de 14 de Abril de 1838.

s XII.

, Sobre la renuncia de las leyes.

Renuncia simple.—Un autor contemporáneo cuenta entre

las propiedades de las leyes la de que no sean renunciables;

pero mas que un requisito, es la consecuencia de su autoridad,
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la cual, como no procede del individuo, tampoco puede subor-

dinarse á su capricho.

Qué-preocupacion haya dominado a algunos autores, no lo

sabemos; lo cierto es que muchos han defendido la validez de

las renuncias; que á su sombra se han generalizado; que por

deplorable que parezca el abuso, tan grande se ha cometido en

la redaccion de instrumentos públicos, que una buena parte de

ellos se pierde con renuncias generales y particulares, y otras

que recaen sobre las leyes prohibitivas de las renuncias.

Inútil será advertir que no escasean en esos autores , á fal—

ta de razones , sofismas; prueba“de ello , el breve análisis de

sus doctrinas que vamos a presentar.

Es una máxima de derecho que cualquiera puede renun-

ciar á su utilidad, de donde parece inferirse que los particula—

res son dueños de renunciar las leyes que la procuran, siempre

que no interesen al bien comun, en cuyo caso el axioma está

contrapesado por este otro: Jus pablicum privatarum paetis derogari

non potest. Esto, en vez de conceder una facultad, la niega; pues

sabido es que la ley no se promulga sola y eselusivamente en

bien de la individualidad: Jura non ad singulas personas, sed generali- '

ter eonstituuntur (Cra., lib. III, de ley.). Era menester ingenio para

buscar solucion á estas dificultades, y á decir verdad, honran

no poco el de los intérpretes antiguos y modernos las distin—

ciones siguientes.

Acursio, de los mas célebres entre los primeros, distinguió

enlas leyes dos fines, segun que miran principalmente á la uti-

lidad pública 6 á la particular. Otros han atribuido a la ley dos

tines, ambos principales, pero de los que unos miran a la in-

tencion, otros a la ejecucion; creen que no son renunciables las

leyes que en sus dos fines atienden al bien comun, pero que

lo son las que, teniendo por fin principal el bien “comun , en el

de la ejecucion solo atienden al bien de los particulares.

Si la materia fuese decididamente opinable, podriamos em-

plear mas espacio en proponer nuevas sutilezas por el estilo de

las que se dejan indicadas. Parece dudoso que se presenten

muchas ocasiones de hacer uso de ellas; si alguna ocurre , Cas—

Touo I. 8
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' tro, en sus Discursos sobre las leyes, trata esta materia con mi-

nuciosa proligidad.

Añadiremos a este cuadro la esposicion de otras teorías de

orígen mas moderno. No aplaudiremos en sus escritores el de—

fecto que criticamos en los otros; pero dignos son todavía de

consideracion si, aparte del motivo deducido de la diversidad y

objeto de las leyes, han tenido para defender las renuncias , el

deseo de honrar la memoria de sus maestros y enriquecer con

los frutos de la discusion el caudal de la ciencia.

Portalis ha dicho: ((El bien público es la ley suprema; pro-

teger las convenciones contra la ley seria colocar las voluntades

particulares sobre la voluntad general; las hechas contra las

buenas costumbres están prescritas en todos los pueblos: Pasta

qua: centra leyes constitutionesque vel contra bonos mares ñunt, nullam vim

habere indubitati juris est; privator-um conventia juri publico non derogat.»

No han enmudecido, sin embargo, ante esta autoridad los parti-

darios de las renuncias. Unos las aprueban distinguiendo entre

estatutos puramente prohibitivos y estatutos negativos prohibi-

tivos. Otros consideran imposibles de ser renunciadas las que

apoyan la moralidad de las acciones, las que garantizan los in—

tereses de terceras personas y las que protegen los derechos

de los individuos en razon de su edad, sexo ú otra considera-

cion general; pero suponen que se pueden renunciar cuando

solo tengan por objeto intereses privados; v. gr., la que decla-

ra una sucesion, etc. Los hay que para autorizar semejantes

renuncias distinguen entre las leyes las que tienen sancion im—

perfecta, perfecta y mas que perfecta.

Precepte tan general como la observancia de la ley solo se

destruye por una razon que sea igualmente persuasiva: á

nuestro parecer ninguna de las anteriores esplicacíones se ha-

lla en este caso. De la opinion que considera diferentes estatu-

tos se ha dicho con gracia que hace retroceder, pero que no

desata la dificultad; ¿qué son esos estatutos apreciados por sus

diferencias? Renunciar á un derecho, es decir, no usar una fa-

cultad, no es renunciar la ley; el que rechaza una sucesion se

priva de este beneficio, pero no altera, ni mucho menos , las
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leyes hereditarias. ¿Y cómo se justifican las renuncias a titulo

de imperfeccion de la ley? Toda ley es perfecta; se padece una

equivocacion al confundir la parte, dispositiva con los intereses

que crea; por no detenerse a pesar el valor de las palabras,

puede quizás en algun caso interpretarse mal el espiritu de las

leyes llamadas permisivas. El permiso que consistiera en escep-

tuar á una parcialidad ó a un individuo de la ley general, aun

con el carácter de privilegio ó de beneficio, no podria alterar

la legalizad existente. Con dificultad se comprende, decimos

mas, es imposible el privilegio que trastornase en beneficio de

una persona el régimen hereditario, ó que declarase en odio

de otra la validez de las obligaciones contraídas por fuerza. El

permiso para ejecutar tal cosa 6 usar tal facultad podria ser

abandonado, pero ni esto seria renunciar la ley que lo estable-

ciese; esa ley subsiste como garantía del privilegio, y es ley de

prohibicion para los no privilegiados. Se habla con frecuencia de

derechos teniéndolos por emanaciones de la ley:-¿será exacto

decir que la ley crea derechos? ¿No será mas propio decir que

los declara? En cualquiera de las dos acepciones, reparen bien

los que a favor de esa impropiedad de lenguaje, quisieran ha-

cer pasar la doctrina de renuncias, que esos derechos que su—

ponen creados, aun los mas absolutos, podrán perder este

nombre cambiándole por el de deberes.

La renuncia de toda ley es inadmisible: no es esta una opi-

nion particular aislada; de la misma participará cualquiera, pe—

sando bien las razones que vamos a apuntar.

Derechos hay que por afectar a la capacidad podrian lla-

marse personales; como la ley no puede desconocerlos, el in—

dividuo tampoco puede renunciarlos. La palabra hijo denota

por si sola el conjunto de deberes y derechos que constituyen

su estado. La familia crece al abrigo de su influencia mas natu-

ra], que es la íntima union de los consortes. ¿Se concibe la ar-

monía doméstica erigiendo en ley el capricho y pudiendo por

él faltar la mujer al marido, ó vice-versa?

Aunque menos trascendentales, las leyes relativas a la pro-

piedad son irrenunciables; no hay mas remedio que cumplir
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las que regulan su uso, su disfrute. ¿Quién no recuerda la de—

íinicion del dominio? ¿Es dueño el particular de hacer con sus

cosas lo que quiera? Una vez que la ley haya señalado una con-

dicion al ejercicio de este derecho, es de rigor cumplirla si no»

se quiere esponer el acto a la nulidad. ¿Se podrá deferir una

herencia por un testamento nulo, obtener la propiedad de una

finca por prescripcion viciosa, respetar la obligacion nacida de

un consentimiento arrancado por sorpresa? Nos parece que en

estas materias se hace una aplicacion impropia de la distincion

de las leyes; distincion mas bien ¿que esencial“ de forma. No es

la misma ciertamente la índole, casi la fuerza, de la ley que

prohibe á un menor contratar y la ley que sujeta al vendedor

a la eviccion: la primera, por ser una limitacion, es irrenun-

ciable; la segunda, por ser una facultad, es renunciable. ¿Y es

este todo el argumento que se hace para defender la validez de

ciertas renuncias? Esa facultad, otorgada solamente en la pre—

vision de una eventualidad posible, es inútil; y cuando se re-

nuncia, se renuncia á una eventualidad y nose renuncia á la

ley. Cuidado que tal vez se exagere en llamar requisitos de los

contratos á aquellos que no sean esenciales. Que en vez de re-

nunciar la eviccion se proponga uno renunciar el dolo, ¿po—

dria? ¿Valdria la renuncia de la eviccion hecha en el acto mis—

mo de saberse que se simulaba un dominio, que se aparentaba

fraudulentamente un derecho de que carecía el vendedor?

No hay para qué hablar de las leyes penales; tampoco de

las de policía; estas son el derecho penal en su aspecto preven-

tivo; las dos la garantía del órden; unas y otras irrenunciables.

Pocas leyes tienen al parecer menos gravedad que las que

regulan el enjuiciamiento. Y sin embargo, ¿quién autorizará-

su renuncia? Si recordando la nomenclatura de un hombre ori-

ginal las he llamado adjetivas, no es porque las niegue su natu—

raleza propia; no. Tan 'cierto es que la tienen , que soy de los

que dicen: Dadme buenas leyes procesales, y aunque las otras

(civiles 6 penales) lo sean menos, no temo las injusticias.

Convengamos en que promulgar una ley y permitir su re—

nuncia son ideas contradictorias. No busquemos evasivas pre—
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tendiendo atenuar la accion y eficacia de ciertas leyes. Todas

tienen su preciso objeto, porque todas satisfacen una necesidad.

Como seria imposible proclamar la santidad de la cosa juzgada

haciendo al litigante árbitro de la ley que rige las actuaciones,

aun lo, seria mas poner concierto en el mundo permitiendo al

individuo sustituir su voluntad a la de la ley, que es voluntad

segura; sobre todo, necesaria.

Renuncia conjuramento.—Hasta ahora se ha habladº de la

renuncia simplemente tal; pero la renuncia ha solido ir acom—

pañada del juramento, y aquí nace la nueva Cuestion, de la

cual quisiéramos prescindir por creerla ociosa, que debemos

examinar por consideracion á los autores que la tratan.

Por una aberracion inconcebible se ha acudido para anu-

lar ó debilitar las leyes, al juramento, cuando 6 no ha de em—

plearse, 6 debe servir para ratificar y hacer indestructible el

compromiso creado por ellas. Los mas escrupulosos le conce—

den fuerza derogatoria, sin mas limitacion que la de enterar al

que jure del contenido de la ley, 6 bien que se le informe de

las circunstancias del hecho. Otros mas laxos no reparan ni

aun en esta formalidad, y en fuerza de sutilezas, llegan a opo—

ner la eficacia del juramento a la autoridad de la ley, uniendo

así dos ideas verdaderamente incompatibles. En todos los tiem-

pos y en todos los códigos háse respetado la fuerza y santidad

del juramento. Los escritores profanos, lo mismo que los sa-

grados , recomiendan la mayor circunspeccion al usarlo. Cice-

I'0n decia: Nullarn vinculum adstrinyendam ¡idem mejores nostri jureju-

rando artius esse valuerunt. Las condiciones que debe reunir están

descritas en los libros santos: Juravit, vivit dominas in veritate, judi-

fio el justicia.

Pues si esos caractéres acompañan al juramento, ¿hay nada

mas irrespetuoso que prodigarle con intencion de sustraerse a

la obediencia de la ley? Si la materia del juramento ha de ser

lícita y honesta, mal puede ser lícito un acto que la ley re-

prueba y que pretende apoyarse en su renuncia. Ni sirve dis-

tinguir entre lo natural y lo honesto, lo honesto civil y lo ho-

nesto canónico. Uno y el mismo es el principio de todo lo bue-
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no. En prueba de lo que puede abusarse de la sutileza de inge-

' nio, véase todo lo que ha ideado la de algunos intérpretes. Pue-

de suceder, dicen algunos, que el contrato sea válido, y que se

añada el juramento para mayor validez: aquí hay dos obliga-

ciones, una divina y otra humana. Si el contrato no se celebró

conforme a ley, y se agregó juramento, este es válido, aunque

por razon del contrato no adquirió“ el que le celebró ningun

derecho; mas ese contrato es susceptible de dos consideracio-

nes, porque o de él resulta pecado, ó no; si es lo primero, en

manera alguna puede sostenerse, pero si, en el segundo, por

gracia del juramento. Por eso añaden, no vale ni aun con esta

solemnidad la renuncia de las leyes que prohíben los pactos usu-

rarios, ni las que rechazan los contratos ejecutados con violen-

cia. Otros suponen que el juramento tiene fuerza para dar va-

lor á un contrato nulo; lo cual esplican , bien suponiendo que

le cambia completamente de naturaleza, 6 ya porque creen que

aun declarado aquel nulo, es válido el pacto del juramento que

produce la obligacion. Los hay que limitan los efectos de los

juramentos á solo dos contratos: la enajenacion del fondo dotal

hecha sin violencia ni perjuicio de tercero, y la renuncia que

hace '_la hija de la herencia de sus padres, contentándose con

la dote.

Por último, aun se ha pretendido hacer diferencia entre

los contratos, segun que fueren reprobados por derecho civil

6 canónico. Es inútil insistir mas en este punto. Semejante

doctrina es arbitraria, sin que la hagan mas admisible las va-

rias reglas que con incansable paciencia examina el autor á quien

antes se ha aludido (Casrno, Discurso sobre las leyes).

Nuestrasleyes prohiben terminantemente que pueda poner-

se y surtir efecto alguno el juramento contra leyes prohibitivas.

Otrosz' decimos, que todo pleito que es fee/zo contra nuestra ley,

6 contra las buenas costumbres, non debe ser guardado; ma-

gue-r pena ójuramento faese puesto en él (Ley 28, tit. XI, Par-

tid'a S.“).

La ley 32, tit. IX, Part. 6.“, prohibe testar contra disposi-

cion de derecho, y es segun nota el comentador: Quad Iegibus
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pmhibz'tiuís non deroga'tur per testantem, ncque eliam per contrahentcs.

Convienen en lo mismo varias leyes del tit. I, lib. X de la

Nov. Becop.

La 6.3 prohibiendo los contratos de legos con sumision á

la jurisdiccion eclesiástica, y las obligaciones con juramento

sobre cosas profanas. '

La 7.“ recomendando la ley anterior, y declarando los ca—

sos en que valen los contratos hechos con juramento, no auto-

riza las renuncias.

Y la 17 que dispone lo propio al establecer que no valgan

los contratos y obligaciones de los hijos en poder de los padres,

y de los menores sin licencia de su tutor.

Finalmente, el Proyecto de Código civil sanciona la sana

doctrina, ordenando por el art. Íl=.º, que la renuncia de la ley

en general no surtirá efecto; que tampoco le surte la renuncia

especial de las leyes prohibitivas, siendo nulo lo que contra es-

tas se haya hecho, si en las mismas no se dispone lo contrario.

Cómo se ha de limitar la máxima que los contrayentes dan ley

á los contratos, lo da bien a entender el art. 11 al disponer que

no pueden derogarse por convenios particulares las leyes en

cuya observancia están interesados el órden público y las bue—

nas costumbres.

SECCION VI.

NUEVA FUENTE LEGISLATIVA.

5 I.

Del uso, de la costumbre y del fuero.

Varias cuestiones habremos de tratar bajo este epígrafe, to-

mado de la ley de Partida. Aunque no muy exacta, puede pa-

sar la etimología de estas palabras, que esplica el proemio del

tit. II de la Part. 1.“: las tres , dice , pueden embargar la fuer-

za y el poder que tienen las leyes, y son tales que del tiempo
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nace el uso, del uso 'la costumbre“, de la costumbre el fuero. El

pensamiento capital de esta ley es la declaracion de que el uso

y la costumbre derogan la fuerza de las leyes. El contenido del

título es el siguiente:

Auricur.o l.º

Dei uso. "

(Ley 1.º)—Uso es cosa que nasce de aquellas cosas que home

dice e' face, e' sigue eontinuadamente por"gran tiempo, e' sin em-

bargo ninguno. El uso repetido hace la costumbre: el primero

es la causa; la segunda el efecto. El exámen de otras leyes

hará ver que en la esencia se confunden, y que se atribuyen

al uso las propiedades de la costumbre: de modo que, deti-

nida esta por la repeticion de actos, es un uso largo. Pero

una práctica cualquiera, por larga que Sea, ¿es capaz de pro—

ducir derecho? No: el derecho es ley general; el uso produc-

tor de un derecho ha de ser práctica general, y así lo en-

tiende el comentador: Describit htc lez usum, prou! attinet ad mate-

riam eonsuetudinis, et loquitur de usa populi, ue! majoris partie, non de

usa privatorum.

Sus requisitos (ley 2.“) Facer se debe de manera que sea á

pro comunal ¿ sin daño: e' non debe ser fecha á furto, m' escon-

dido: mas en manera que lo sepan, ¿ se paguen los que fueran

conoscedores de razon e' de derecho. El uso ha de ser público,

en cosa lícita, útil á todos, y consentido por los hombres de de-

recho. Principia á determinarse el uso que produce derecho;

una práctica indiferente no le da vida.

La ley 3.“, si se refiriese á la costumbre, la entenderiamos

perfectamente: esta sinonimia induce a confusion; no habia

para qué legislar por separado del uso y de la costumbre, cu-

yos efectos se hacen iguales.

El um gana tiempo (6 como traduce el glosador, la costum—

bre se introduce de cinco modos): 1.º si se face cosa de quepue-

de venir bien e' no mal; 2.“ fecha paladínamente e' con gran con-

sejo,— 3.º cuando aquellos que de él usan la fagan á buen enten-
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dimiento e' con placer de aquellos en cuyo poder son, o' de otros

sobre que ellos han poder; 4.º si con ca contra los derechos esta—

blecidos, non seyendo primeramente fallidos; 5.º si se face por

mandado del señor que ha pode-r sobre ellos, o' de acuerdo que

ellos hagan entre si.....

. El uso encaminado a entronizar una maldad produce la cor-

ruptela. Si el legislador no está dormido, imposible que lo vea

y no lo reforme: desechamos como intempestiva la opinion que

pretende legitimar un uso malo por la prescripcion de diez

años, cuando, aunque sea contra razon no induce a pecado.

Para comprobar la falacia de esta asercion basta ver cómo se

esplica el…cardenal Hostiense, á quien se atribuye: Quia ez: tanto

tempore factura, quod- erat iajastam, eensetur justam. El uso que con-

sista en un aprovechamiento cualquiera, 6 lo que es lo mismo,

el ejercicio de una facultad podrá sostenerse, no obstante la 05-

curidad de su origen, si ha sido de larga duracion, y aunque

menoscabe los intereses ajenos. Acasosea esto lo que quiso de—

cir el comentador al citar cierto pleito seguido entre los ricos

y pobres de una ciudad sobre el modo de contribuir a los tri—

butos y servicios reales. Pero creemos que esa especie no cabe

de lleno en la esfera de la ley comentada. Si hablásemos de la

prescripcion, concederiamos que el uso de una cosa por mas 6

menos espacio de tiempo equivale a un titulo. ¿Es esta, por

ventura, la materia de la ley?

La circunstancia de que sea paladino ó con gran consejo no

se cumple en el uso adoptado por error, si el error es esencial

por referirse al hecho mismo ó a su causa. Eso dice el comen-

tador, añadiendo de nuestra parte que son poco presumibles

ciertas equivocaciones, 6 mejor, que no comprendemos lo que

pueda ser un uso equivocado.

Las palabras de la ley con placer de aquellos en cuyo poder

son, dieron algo que pensar y dejaron en incertidumbre al co-

mentador (Glosa i.“). Tal vez la ley se espresa así aludiendo a

los magistrados y jueces a cuya jurisdiccion viven los ciudada-

nos sometidos, por igual razon que si la costumbre se deduce

de los actos de los jueces, debe entenderse del caso en que sea
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aprobada con el consentimiento del pueblo, siquiera sea tácito.

La verdad es que no se le encuentra significado propio, aunque

pudiera tenerle en otra época de vasallaje. Como los tiempos

han dificultado tanto ciertas prácticas, sospechamos que no han

de ser muchos los derechos que hoy se entronicen a la sombra

de un uso autorizado por el pueblo, si procede de los jueces, ó

por los jueces, si procede del pueblo.

Quiere, además la ley, que la costumbre no sea contra los

derechos establecidos. Por este concepto debiera estimarse nula

la costumbre contra el derecho positivo, pero la regla, hasta el

dia, es que puede haber costumbre contra derecho. Dummodb &

1ege non sit reprebata consuetude, vel non sit centra publieam utilitatem, vel

contra Iibertatem Ecclesice, y siempre que, segun se dirá en otro

lugar, haya sido introducida de consensa el beneplaeita regis.

Semejante consentimiento es inescusable, pues constituyen—

do una verdadera infraccion violar los estatutos vigentes, no

tendria fuerza la costumbre sin la aprobacion de la autori-

dad competente para e5tablecer derecho. Neque' supciet toleratie

simplex.

Anricur.o 2.º

De la costumbre.

La ley 4.“ la define: Derecho o' fuero que non es escrito: el

cual Izan usado los bornes largo tiempo, ayudándose de él en las

cosas, ¿ en las razones sobre que lo usaron. Conviene la ley con

la siguiente definicion de Paulo: Tacitus consensas papuli langa con-

suetndine inueteratus. De modo, que lo que forma costumbre es el

uso de un derecho introducido y observado por el pueblo en

la decision de sus cuestiones, ó en la práctica de sus cosas.

Los autores han dicho que'puede ser general 6 especial

euya division está iniciada en la misma ley, cuando dice: que

puede ser, Lº, sobre alguna cosa señaladamente, en lugar, 6

persona cierta; 2.º, sobre todo, tambien en personas, como en

lugares; y 3.º, sobre otros fechos señalados que facen los ha-

mes, de que se hallan bien, en que están firmes.
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Notable es por mas de un concepto la 5.“, ley terminante,

y que, sin embargo, ha prestado materia para muchas cues—

tiones. 'El pueblo, á la mayor parte de él, si usaran diez o'

veinte años a' facer alguna cosa, como en manera de costumbre,

sabiéndolo el Señor de la tierra, ¿ non lo contradiciendo, e' te-

niéndolo por bien, puedenla facer, e' debe ser tenida, ¿ guar-

dada por costumbre, si en este tiempo mismo fueren dados con-

eegeramente das juicios por ella de homes sabidores, y entendi—

dos dejuzgar, e' no habiendo quien gelas contralle. ”Eso mismo

seria, cuando cont—ra tal costumbre, en el tiempo sobredicbo, al—

guna pusiese su demanda ó querella, ó dijese que non era costum-

bre que debiese valer, ¿ eljuzgador..... oidos las razones de am-

bas las partes, juzgase, que era costumbre de todo en todo, non

cabiendo las razones contrarias. aOtrosi, la costumbre debe ser

con derecha razon, e' non contra ley de Dios, ni contra señorío,

ni contra derecho natural, ni contra pro comu-nal de toda la

tierra del logar do se face, ¿ de'benla poner con gran consejo, e'

non por yerro, ni por antojo, nipor ninguna otra cosa que les

mueca, sino derecho e' razon épro: Ca si de otra guisa la pu-

sieren. non seria buena costumbre, mas dañamiento de ellos e' de

toda justicia.

El pueblo, 6 la mayor parte de él, da vida á este derecho.

La opinion, la costumbre y los usos de una nacion son la for-

ma imperativa de ese legislador que existe en todas partes,

cuyos fueros conviene respetar, 6 hay que dirigir: Ex non scrip-

ta jus cenit, quod usas comprobaaít. Nam díuturm' mares consensu utentium

eamprebati legem imitantur ($. 9, Instit., tit. Il, lib. 1).

Aunque las preocupaciones se arraigan y generalizan con

harta frecuencia, parece difícil se entronicen prácticas contr'a-

rias á la razon y á la justicia: siendo por esta causa menos de

temer que se observe una costumbre que adolezca de los de-

fectos reprobados por dicha ley.

Las cuestiones acerca de su existencia desaparecen por la

comprobacion del tiempo, y con tal que se cumplan las reglas

establecidas.

Procedamos á su exámen.
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Varias circunstancias han de concurrir enla costumbre;_que

el pueblo 6 gran parte de ella hayan formado con el benepláci-

to del legislador y sin que ofrezca duda su existencia; dichas

circunstancias constituyen lo que podría llamarse sus caracté-

res: la generalidad, la legitimidad, la autoridad. Si la costum-

bre toma origen de la repeticion de actos, natural es el uso

de algunos años. Con esta condicion y no de otro modo, admi-

tió la legislacion romana esta fuente de derecho: Qme longa con—

suetudine comproba!a sunt, de per armas plurimos observata, velut tacita ci-

uz'um conuentia, non atinus, quam ea quee scripta sunt jura, servantur.

(Dig. 35, de Legib.). En opinion del comentador no son necesarios

los veinte años requeridos en la prescripcion contra los ausen-

tes, porque al pueblo, 6 su mayor parte, que basta para intro-

ducir una costumbre. se le considera siempre presente.

La costumbre derogatoria del derecho canónico, necesita

cuarenta años y tiempo inmemorial, si recae sobre cosas re-

servadas al príncipe. El decenio empieza a correr desde el dia

que tuyo lugar el primer acto con noticia del pueblo (Glo-

sa i.“).

La intencion de establecerla se presume por la repeticion

y el asentimiento; mas es requisito preciso, en sentir de Juan

Andrés, que desde el principio llegue á conocimiento de la ge-

neralidad, pues la introduccion en otra forma podria ser furti-

va, siendo unos mismos los que depusieran acerca del estable-

cimiento de la costumbre (Glosa B.“).

Tampoco cree el comentador, siguiendo la doctrina de

Bartolo, Alberico, etc., que sea necesario, como parece indi-

carlo la ley, un juicio público para establecer la costumbre;

puede esta introducirse lo mismo por actos judiciales que

estrajudiciales, aunque se exija mayor frecuencia en los _úl-

timos.

Restringir la costumbre de modo que no se establezca, y

pruebe sino por medio de sentencias , daria ocasion a que nun—

ca 6 pocas veces tuviera lugar, principalmente cuando fuera de

las llamadas contra ley. Este es un medio, dice el comentador,

empleado cuando se invoca en apoyo de la costumbre la auto—
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ridad de una sentencia pronunciada con aquiescencia del pue-

blo ó la mayor parte de él. Pero si en su lugar se emplea otro

que produzca el mismo resultado no lo escluye la ley: no debe

pues, limitarse la prueba a las sentencias únicamente: Lex osten-

dit unam modum inducendi, et probandi consuetudidem, et per hoc non altos

excludít (Glosa '7.º).

Nos parece racional esta interpretacion y— la mas conforme a

la mente de Ulpiano, cuyas palabras en la materia de que se

trata, son las siguientes: Cum de eonsuetudine ciuitatis cel preuintia:

con)idere quis uidetur, prim-um quidem illud explorandum arbitrar un etiam

contradicto altquanda judicio consue!udo ñrmata sit (Ley 34, Dig. de Ley.).

La disyuntiva de la ley autoriza esta interpretacion adopta—

da por un autor contemporáneo (VISO), en opinion del cual , el

que alegare una costumbre en defensa suya, debe probar su in—

troduccion y observancia, a cuyo efecto le servirán los tres me-

dios propuestos.

El párrafo que hace relacion a los dos'juicios está esplicado

en la glosa del modo Siguiente. In omnibus libris de manu scriptis,

ques ego uiderim, et vidi permultbs et antiquissimes, ad islam passdm habe-

tur. De treinta juicios arriba.

Propóniéndose Baldo la mismaduda, se contesta: Quad glos-

sateres dicunt, quod sufficit binns actas; ande si bis fuerit pronunciatum, el

interuen—it tempus legitimum, salis es!. Pero el comentador opina que

en materia de actos justificativos de la costumbre no puede dar—

se regla segura, y añade: la causis grauibus, gnu? non dirimuntur sine

magno strepitu, et tanga certamine, suf,'iciunt dure sententiaf, quia perve-

niunt uerisimiliter in notitiam gentix. Sed in causis levibus, et mazimé ui—b

lium persanarnm, non resonat ita negatiam, neque ef]icitur no!orium; et ideo

actus debcnt esse swpissimi, et per multas inanus ivisse, etc. Que no sea

fácil adoptar una regla segura , lo demuestra bastante la diver-

gencia de pareceres. El Hostiense afirma, que para la validez

de la costumbre exigían algunos diez actos, como han de ser

diez las ovejas para formar rebaño.

Ultimamente, el comentador supone limitada la disposicion

al caso en que tales dos Sentencias hayan llegado a noticia del

pueblo , y que sean deñnitivas, pues las interlocutorias, como
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preferidas con menos solemnidad, ni las arbitrales, no basta—

rian; añade, que su efecto seria el mismo con tal de no ha—

bérselas hecho oposicion, aunque no hubieran sido ejecutadas

ni cumplidas. La edicion de la Academia difiere de la de Gre—

gorio Lopez, pues en vez de las dos sentencias uniformes de

que esta habla, aquella exige treinta; pero la generalidad de

los intérpretes considera escesivo este número, que solo con-

duciría á dificultar () imposibilitar la prueba de una costumbre,

lo cual no pudo desearlo el legislador (Glosa 8.“)

La declaracion en juicio contradictorio es otro medio de

prueba que suministra la ley: Consuetudo jirmaía in contradictorio

judicio de cretero servabitur neque recipietur libellus contra. Por mane-

ra, que si acerca de lo mismo se suscitase luego cuestion , no

habria que probar la costumbre; bastaría probar que así es—

taba juzgado y consentido. Como este caso, al parecer, sale de

la regla general: res inter alias acta aliis non praejudicat, el comen-

montador dice que debe entenderse quando sententia , qua: pronun-

ciatum fait esse consuetudinem, lata fait cum legitima contradictore , veluti

cum syndico ciuitatis; pronunciada en otra forma habria que con—

siderarla como otro acto cualquiera, capaz de ir formando

costumbre por el conocimiento y aquiescencia del pueblo

(Glosa 9.“)

Las palabras contra señorío de so natural denotan que no

vale la costumbre contra majariam regís cet regni , sea centra supre-*

main jurisdictienem , ni contrael derecho de gentes, como no sea

por causas de utilidad pública, ni contra el derecho público.

como no fuere auc!oritate aut ntilitate.

Autoridad de la costumbre.—La ley 6.“ dice: Fuerza muy

grande ha la costumbre, cuando es puesta con razon. 1Ca las

contiendas que los homes ban entre si , de que non fablan las

leyes escritas, puédense librar por la costumbre que fuese usada

sobre las razones sobre que fué puesta la contienda, e' una ha

fuerza de ley. 2Otrosi, puede interpretar la ley cuando acaes-

eiere dubda sobre ella..... “E aun ha otro poderío muy grande,

que puede tirar las leyes antiguas que fueren fechas antes que

ella, pues que el Rey de la tierra lo consintiese usar contra
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ellas tanto tiempo como sobredicho es o' mayor. Esto se debe en-

tender cuando la costumbre fuese usada generalmente en todo el

Reino: mas si fuere especial, entonce non desataria la ley sino

solamente en aquel lugar do fuese usada.

Cesa la costumbre por dos maneras que tambien espresa la

ley: 1.“ por otra costumbre puesta por mandado del Señor ¿ con

placer de los de la tierra, entendiendo que era mas su pro que

la primera, segun el tiempo, etc.: la º.“ si fueren despues fe-

chas leyes escritas o' fuero contrario de ella, en entonces debe ser

este guardado.

De los dos capitulos de la ley, el primero es interesante;

el segundo, relativo? la cesaci0n de la costumbre, ofrece tan

poca dificultad que, considerando bastante la sola enunciacion,

omitimos su exámen.

La costumbresuple el silencio de la ley. Este es uno de los

Oficios que desempeña: 0m-ne jus aut consensus fecit, aut neccessitas

constituit, aut )trmauit consuetudo (Fragm. 40, Dig. de Leg.). La mision

dela costumbre, robusteciendo el derecho, es alta, y la mas

comprensible: no lo son tanto las otras que se le atribuyen.

Apenas se concibe que haya acto alguno importante en la vida

de un pueblo que pase desapercibido para el legislador. Dejar

álos súbditos que se rijan por sus costumbres es propio de las

sociedades nacientes; puede hacerse hoy sin peligro en las que

las tengan formadas; tiene que ser perjudicialen otras poco

cultas, ó con mayor propension a vivir del desórden. Si las lo—

yes tienen un sello restrictivo, es por publicarse la mayor par-

te de las veces para poner coto a la arbitrariedad, que pretende

erigirse en ley a la sombra de un uso 6 con el antifaz dela cos—

tumbre. Y sin embargo la ley es terminante: las contiendas de

que non fabian las leyes escritas puédense librar por la costum—

bre. Diutnrna consaetudo pro jure et legem his quie mm en scripto des-

cendant, observari solet (Ley 33, Dig. id.).

Interpretar la ley es otro de sus efectos. Si de interpretatione

Iegis quaratur, in primís inspiciendum est que jure civitas retro in ejusmodi

easibas asa fuisset: optima enim est legum interpres consuetuda (Ley 37).

Habla en este caso por el órgano de los hombres de la ciencia.
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ó por la voz mas autorizada de los tribunales de justicia. Seria

imposible abandonar tan importante encargo al criterio de un

particular y no correr el peligro de que el interés de partido 6

de pueblo pretendiese, !: favor de esa facultad interpretativa,

eludir la ley. El hecho de una interpretacion consuetudinaria

se supone, pero no se prueba tan fácilmente.

Derogar las leyes, tal es el mayor y el último efecto que se

concede á la costumbre. No podia ser menos si se reconoce que

el derecho tiene entre nosotros dos orígenes; que 6 nace de la

ley, 6 de la costumbre. Guarda conformidad conla distincion

de antiguo establecida por la escuela al reconocer tres especies

de costumbre: segun ley, fuera de ley y contra ley. De las dos

primeras hemos hablado diciendo en pocas palabras el perjui-

cio que puede traer una facilidad abusiva para conceder carta

de naturaleza en los fastos del derecho á una práctica, por ge-

neral y plausible que se la suponga; la última es susceptible to-

davía de mas graves reparos. No diremos, como muchos, que

la doctrina de Partidas está.desvirtuada por la ley Recopilada,

que prohibe alegar el no uso en contra de la observancia de la

ley; no es lo mismo el no uso que un uso contrario. Las leyes

del Reino deben guardar'se mientras no se hallen derogadas por

otras posteriores; y aunque esta circunstancia rigorosamente

no se cumple en el derecho consuetudinario, una ley es en su

significacion lata la costumbre que en tanto es posible, en tanto

es válida, en cuanto el legislador ha comprendido su necesidad,

y puede decirse que la presta la sancion por su asentimiento.

Consideran los intérpretes tan irresistible la autoridad de la cos-

tumbre adornada de tales requisitos, que creen mas fácil que

haya costumbre contra ley que no ley contra costumbre. Este

apotegma de un jurisconsulto de mérito es cierto en si, y pue-

de no serlo en la materia a la que se le aplica. El legislador no

debe contrariar los hábitos, las aspiraciones lícitas de un pueblo;

pero se le obliga á abdicar la parte mas esencial de su poder si

se restringe su iniciativa, si se quiere que respete, buenas 6

malas , las costumbres existentes.

La verdad es que se ha suscitado y aun no está decidida la
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grave controversia acerca de la eficacia de lo que se llama

uso y costumbre: la costumbre tolerada y noviciosa , ¿ha de

prevalecer sobre la ley? Si se consulta el derecho romano como

origen de todo lo que es racional en el derecho, la filosofía no

nos da resuelta esta cuestion. En una parte se lee: Quare reatz's-

síme etiam illud receptum es!, al leges non _solum suffragio legislaloris, sed

etíam tacita consen3u omm'um per desuetudinem abragentur (Frag. 32, 5 Lº,

Dig. l, lll). La constitucion 2.a, Cód. VIH, 53, dice: Consueludinis

ususquc langaz-vz' non vilis auctorttas est; vcrmn non usque adeo sui ualitura

momento, ut aut rationcm vincat, aut legem.

No han logrado ponerse de acuerdo los autores en la espli-

cacíon de estas autoridades; mientras que unos conceden, otros

niegan la fuerza de la costumbre para anular las leyes. Bacon

se pronunció abiertamente en contra de ella en su aforismo “57.

La opinion de los redactores del proyecto del nuevo Códi-

go tampoco es mas favorable. Las palabras del art. 5.º, que re-

velan el último grado de conviccion, parecen escogidas para

quitar todo pretesto al comentario. <.<.Las leyes no pueden ser

revocadas sino por otras leyes, y no valdrá alegar contra su

observancia el desuso, ni la costumbre ó práctica en contrario,

por antiguas y universales que sean. »

El autor de las Concordancias apoya por las siguientes re-

flexiones los motivos del artículo: la prueba de la costumbre ha

sido y será siempre difícil de fijar; el resultado será equivoca-

do. ¿Cuánto tiempo será necesario para constituirla? ¿Por qué

actos? ¿Judiciales ó estrajudiciales? Suponiendo necesaria la tá-

cita aprobacion del legislador, ¿cómo se probará donde la po-

testad de hacer las leyes resida en las Córtes con el Rey?'¿Y no

podrán probarse dos costumbres contrarias al mismo tiempo?

En cualquiera pais suscribiriamos ¡¡ esta declaracion: en el

nuestro, tan propenso á prescindir de la ley a titulo de no ob—

servancia, creemos de necesidad que se diga muy alto , tan alto

como debe ser el respeto debido á la autoridad,_due las leyes

se dan para que se cumplan, y que el escándalo de la prime-

ra infraccion debe ser enmendado por el primer ejemplo de

castigo.

Tomo I. 9
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Esta cuestion agitada constantemente en revistas y academias

ha producido siempre igual competencia de opiniones y diver-

sidad de pareceres; pero ante la notoriedad de la ley es impo-

sible desconocer la fuerza de una costumbre general y adorna-

da de los requisitos necesarios para derogar las leyes. La juris-

prudencia del Tribunal Supremo ha sancionado esta doctrina.

La primera vez que se trató este punto , habiéndose invocado

la fuerza de la costumbre sobre la eficacia de cierto pacto. se

dijo (5. de 19 de Setiembre de 1859) que no estaba apoyada

aquella en disposicion alguna foral de Guipúzcoa, ni reunía las

circunstancias exigidas por las leyes 5.“ y 6.3 de este título y

Partida para que pudiese prevalecer sobre la ley general, pues

no se habia justificado que dicha costumbre tuviese la aproba-

cion del señor de la tierra, ni que se hubiesen dado juicios por

ella. Invocóse de nuevo la costumbre acerca de otra clase de

contrato; y á pesar de que una audiencia del reino le negó su

fuerza, dicho Tribunal , anulando el fallo , declaró (S. de 26 de

Setiembre de 1860), que con arreglo á la ley 6.3 la costumbre ba

poderío de desatar el fuero antiguo, si fuese [echo antes que ella

y que habiéndose justificado dicha costumbre, esta ley habia sido

quebrantada (Ortiz de Zúñiga, Jurisprudencia civil, pág. 67).

Auricur.o 3.º

Fuero.—Su significado.

Le da la ley '7.: del mismo título, en estos términos: 'Cosa es

en que se encierran dos; uso e' costumbre, que cada una de ellas

ha de entrar en fuero para ser firme. El uso, porque los homes

se fagan á a, ¿ [o famen. La costumbre. que les sea así como

manera de beredamíenh), para lo razonar ¿ guardar: Ca si el

fuera es como conviene, e' de buen uso e' de buena costumbre, ha

tan gran fuerza que se torna como ley... 'El uso e la costumbre

facense sobre cosas señaladas, maguer sea sobre muchas tierras

ó pocas. Mas el fuero ha de ser en todo, ¿ señaladamente al de—

recho e' á la justicia. E por esto es mas paladino que la costum-

bre, m' el uso, ¿ mas concejero: ca en todo lugar se puede decir ¿
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entender. ºE porende ba este nombre fuero, porque non se debe

decir, ni mostrar eseondidamente; mas por plazas ¿ otros luga-

res á quien quier quelo quísíere oír. E los antiguos pusieron en

latín Forum, por el mercado do se ayuntan los bomes..… e' de

este lugar tomó este nombre Fuero, usado en Espa-ña, así como

el mercado se face públicamente, así Iza de ser el fuero paladino

e' manifiesto.

No es estraño que la ley espresa la etimología, y haga es-

plicacíon de la palabra Fuero de tanta autig'úedad y de tanto

uso en la historia del derecho pátrio. Esta palabra, susceptible

de varias acepciones, debe tomarse en el sentido mas general:

formado del uso y la costumbre, se diferencia de ellos en ser en

el todo, e' señaladamente á derecho. El legislador que publicaba

con este nombre el libro de las leyes, el mismo que llevaba el

de los Jueces, el mismo que se hallaba repetido en la infinidad

de cuadernos concedidos por privihegio a algunas ciudades, no

podia equivocarse, ni en el objeto ni en las condiciones que

habia de reunir.

Por eso dice la ley 8.“: Que Iza de ser fee/zo bien e' cumplí—

damente, con razon e' derecho, e' egualdad e' justicia, con consejo

de homes buenos e' sabidores etc.

Por eso, respecto de las causas para su cesacion, dice la

ley 9.“: Que si por ventura, de comienzo non fué catado el fue—

re, porq ue el bien sea y mucho escogido, ó segendo escogido, non

usan de e'! como deben..... por cada una de estas razones debe

ser desfecízo .....

Sin concurrir todas estas razones ha desaparecido el uso de

los fueros, en que pueblos y clases enteras apoyaron por mu-

cho tiempo sus privilegios y exenciones.

Todas las leyes de este título respiran ese espíritu de inmu-

nidad: lo mismo las que se refieren a esta forma legislativa,

que las que tratan del uso y de la costumbre como fuentes de

derecho, convienen en reconocer y se dirigen á amparar el

ejercicio de ciertas facultades (jura), viciosas en su origen, pe-

ro que tienen a su favor la sancion del tiempo.
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SECCION VII .

COLECCIONES LEGALES.

— 5 [.

Orden de prelacion de los códigos.

Aaricur.o l.º

Nov. Recop., ley 3.“, tit. II, lib. III; 1.8, tit. XXVIII del Ordenamiento

de Alcalá; Lº de Toro.

El pensamiento de sus autores fué uniformar el derecho.

D. Alfonso XI respondió a las escitaciones de las Córtes pre—

parando su famoso0rdenamiento. Oponíanse á la administra-

cion de justicia, por una parte la multiplicidad de códigos; por

otra, la diversidad de Sil orígen. '

Las circunstancias impedían alMonarca emprender la re-

forma, acaso como habria deseado, y de seguro como conve-

nía hacerla. No atreviéndose á derogar" los Fueros existentes,

sin duda por contemporizar con las exigencias de clases po-

derosas, interesadas ensu conservacion, y faltándole, ó capaci-

dad 6 valor para secundar el proyecto de unidad, iniciado por

Alfonso “X, el mas glorioSoen esta materia, de sus progenito-

res, D. Alfonso XI publicó esta ley marcando el órden de pre-

lacion de los Códigos, sin faltar a las reglas de prioridad, pero

autorizando el cáos, quizás aumentándolo con haber prestado

su sancion á los fueros, y con haber publicado las Partidas. Por

semejante método, que hacia resaltar los contradictorios prece-

dentes de nuestro derecho, no es de estrañar que la aplicacion

' de los Códigos ofrezca dificultades, que ocurran dudas, no de—

rcididas, sobre la inteligencia de la ley. Procedamos á su exá-

men, dice asi:

“Por cuanto el Sr. Bey D. Alonso hizo una ley eerea…dei

órden que se debio tener en la determinacion de los pleitos
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y causas, el tenor de la cual es como sigue (Con esta intro-

duccion los Reyes Católicos hicieron suyay prestaron su auto-

ridad á la ley del Ordenamiento que dice): Nuestra intencion y

voluntad es, que los nuestros naturalesry moradores sean man—

tenidos en justicia, y como para esto sea menester dar le-

yes ciertas por do se libren los pleitos, mayuer que en nuestra

Córte usan del Fuero de las leyes, y algunas villas del nuestro

Señorio lo han por fuero, y otras ciudades y villas han otros

fueros departidos, por los cuales se pueden librar algunos de

los pleitos; pero son tantas las contiendas y los pleitos..... 1Por

ende, queriendo poner remedzo convenible á esto, establecemos y

mandamos que los dichos fueros sean guardados en aquellas

cosas que se usaron, salvo en aquello que Nos hallaremos que

se deben enmendar y mejorar, y en lo al que son contra Dios, y

contra razon, y contra las leyes que en este nuestro libro se

contienen: 2por las cuales mandamos que se libren primera-

mente todos los pleitos civiles y criminales; 3y las contiendas

que se no pudieren librar por las leyes 'deste nuestro libro, y por

los dichos fueros, mandamos que se libren por las leyes de las

Siete Partidas que D. Alonso nuestro bisabuelo mandó ordenar.

como quier que hasta aqui no se halla que fuesen publicadas

por mandado del Rey, ni fuesen habidas ni recibidas por leyes;

pero Nos mandamos las requerir y concertar y enmendar en al—

gunas cosas que cumplían; y asi concertadas y enmendadas,

porque fueron sacadas y tema es de los dichos de los Santos

Padres y de los Derechos y dich de muchos sábios antiguos, y

de fueros y costumbres antiguas de España damoslas por nues—

tras leyes; y porque sean ciertas, y no hayan razon de tirar y

enmendar en ellas cada una lo que quisieren, mandamos hacer

dellas dos libros, una sellado con nuestro sello de oro, y otro

sellado con nuestro sello de plomo, para tener en nuestra cáma—

ra, para en lo que hubiere duda, que lo concertedes-con ellas;

y tenemos por bien que sean guardadas y valederas de aqui

adelante en los pleitos, y en los juicios, y en todas las otras

cosas, que en ellas se contiene, en aquello que non fueren eon-

…trarias á las leyes deste nuestro libro y á los fueros sobrediehos.
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'Y porque los hijosclalgo de nuestro Reinos han en algunas co-

marcas Fuero de albedrío y otros fueros, porque juzgan ellos y

sus vasallos, tenemos por bien que sean guardados á ellos y sus

vasallos, segun que lo han de fuero y les fueron guardados hasta

aqui. “Otrosi, en fecha de los rieptos sea guardado aquel uso, y

aquella costumbre que fué usada y guardada en el tiempo de los

otros Reyes y en el nuestro. “Otros! , tenemos por bien que sea

guardado el Ordenamiento que Nos ahora hicimos en estas Cór-

tes para los hijosdalgo, el cual mandamos poner en. este nues—

tro libro. "Yporque al Rey pertenece y ha poder de hacer fue-

ros y leyes, y de las interpretar y declarar, y enmendar donde

eiere que cumple, tenemos por bien que si en los dichos fueros

o' en los libros de las Partidas sobredichas, ó en este nuestro

libro, ó en algunas leyes de las que en él se contienen, fuere me:

nester declaracion y interpretacion, o' enmendar ó añadir, d ti—

rar o' mudar, que Nos lo haremos; y si alguna contrariedad

pareciere en las leyes sobrediehas entre si mismas, o' en los fue-

ros, o' en cualquier dellos. ó alguna duda fuere hallada en-

ellos de algun fecha, porque por elias no se pueda librar, que

Nos seamos requeridos sobre ello , porque hagamos interpreta-

cion y declaracion o' enmienda, de entendz'e'remos que cumple,

o' ¡agentes ley nueva, la que entendiéremos que cumple sobre ello,

porque la justicia y el derecho sea guardado. aEmpero bien que—

remos y sufrimos que los libros de los Derechos que los sabios

antiguos hicieron, que se lean en los estudios generales de nues—

tro señorio , porque hay en ellos mucha sabiduria, y queremos

dar lugar que los nuestros naturales sean sabídores, y sean por

ende mas honrados. '

Hasta aquí la ley, la cual los Reyes Católicos continuaron

en los siguientes términos: Y ahora somos informados que la

dicha ley no se guarda ni ejecuta enteramente como debia, y

porque nuestra intencion y ooluntnd es que se guarde y ejecute;

mandamos ' que todas nuestras .justicias de los nuestros Reinos

y señoríos, asi realengos como abadengos, como de órdenes y

behetrias y otros señoríos cualesquier de cualquier calidad que

sean, que en la ordenacion, decision y determinacion de los plei—



— 135 — -

tos y causas guarden y cumplan dicha ley en todo y por todo,

segun que en ella se contiene: y guardándola y cdmplie'ndola

en la ordenacion y decision y determinacion de los pleitos y cau-

sas, asi civiles como criminales, se guarde la órden siguiente:

"que lo que se pudiere determinar por las leyes de los ordena-

mientos y premáticas por Nos fechas, ypor los Reyes donde Nos

venimos, en este libro contenidos, y las de los Reyes que de

Nos vinieren, en dicha ordenacion y decision y determinacion se

sigan, y guarde lo que enellas se contiene, no embargante que

contra las dichas leyes de ordenamientos y premáticas se diga

y alegue que no son usadas ni guardadas; “ y en to que por

ellas no se pudiere determinar, mandamos que se guarden las

leyes de los fueros, asi'del Fuero de las leyes, como las de los

fueros municipales que cada ciudad o' villa o' lugar tuviere-n, en

lo que son (5 fueren usados y guardados en los dichos lugares, y

no fueren contrarias a' las dichas leyes de ordenamientos y pre-

mdticas deste nuestro libro, asi en lo que por ellas está deter—

minado, como en lo que determináremos adelante, ó por algunas

leyes de ordenamientos y premáticas de los Reyes que de Nos

vinieran; ca por ellas es nuestra intencion y voluntad, que se de—

terminen los dichos pleitos y causas, no embargante los dichos

fueros y usos y guarda dellos. ” y lo que por las dichas leyes de

ordenamientos y premá-ticas deste nuestro libro y fueros no se

pudiere determinar, mandamos ue en tal caso se recurra á las

leyes de las Siete Partidas, fepÁ1spor el Señor Rey D. Alonso,

nuestro progenitor; por las cuales, en defecto de los dichos or—

denamientos, leyes y premdtieas y fueros, mandamos que se de—

terminen los pleitos y causas, asi civiles como criminales, de

cualquier calidad o' cantidad que sean ; guardando lo que por

ellas fuera determinado, como en ellas se contiene, aunque no

sean usadas ni guardadas, y no por otras algunas. "Y manda-

mos que cuando quier que alguna duda ocurriese en la interpre—

tacion y declaracion de las dichas leyes de ordenamientos.y pre—

máticas y fueros o' de las Partidas, que en tal caso recurren

a' Nos, y á los Reyes que de Nos vinieren, para la interpretacion

dellas; porque Nos, vistas las dichas dudas, declararemos y in-
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terpretaremos las dichas leyes como conviene al servicio de Dios

nuestro Señor, y al bien de nuestros súbditos y naturales, y á la

buena administracion de nuestra justicia. “Y revoca-mos la ley

de Madrid, que habla cerca de las opiniones de Bartulo y Bal-

do, y Juan Andrés y elAbad, qua'l dellas se debe seguir en du—

da ¡? falta de ley; y mandamos que no se use della.

Comentario.—Por el testo combinado de estas dos leyes

estudiaremos: 1.º los fueros rehabilitados , puede decirse, por

ellas; º.º el órden de prelacion.

D. Alonso XI, presupone la existencia ¡de varios fueros; el

de las leyes y los llamados municipales. De ninguno prescinde;

todos los aprueba, si bien con cierta limitacion; la confirmacion

de su obra por Reyes posteriores aumenta aquel catálogo , y

como todos constituyen la base y forman la historia de nuestro

derecho, justo es honrar su memoria, dedicando aunque sea

cortas palabras a su exámen.

Fuero Juego.—Este código, que consta de doce libros y un

título preliminar, es una coleccion atribuida a los Reyes Chin—

dasvinto, Becesvinto , Ervigio y Egica, compuesta de antiguas

leyes; otras dadas por los Príncipes, y varias formadas 'en los

famosos concilios de Toledo. Este código, superior a todos los

de la época , cuyos mas antiguos códices aparecen escritos en

latin, fué la ley de la monarquía gótica , y no acabó con ella;

eonfírmase por varios testimonios que sobrevivió a la derrota

del Guadalete, y que, aun sin tener la misma general observan-

cia, los castellanos la cumplieron y guardaron durante la re-

conquista. Por esta circunstancia, porque como ley no habia

caido en desuso, por la pureza de su doctrina , por su superio-

ridadá la ley foral, por el interés que el Monarca y los pueblos

pudiesen tener en que fuese conocido como valladar opuesto a

la invasion de nuevas leyes y doctrinas, que comenzaron á

prevalecer en los siglos XII y XIII, D. Fernando el Santo hi-

zole traducir en lenguavulgar ó romance en 1241, yle dió por

municipal a Córdoba. Tal es en brevísímo compendio la histo-

ria de este código. La confirmacion de D. Fernando III ha da-

do origen a una dificultad. D. Alonso cita por su nombre el
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Libro de las Leyes; tampoco podia preterir el Fuero Juzgo, esa

obra tan importante, matriz y espejo de todas. Mas como su

última aparicion en el estadio del derecho fué en concepto de

municipal, previniendo la ley que los dichos fueros se obscra

ven en aquellas cosas que se usaron; ¿será menester probar el

_uso y la observancia de este fuero? Las palabras mas terminan—

tes de los Reyes Católicos nos traerán a punto de dar con—

testacion categóricaá esta dificultad: conste que no estando

eliminado, está comprendido el Fuero Juzgo; cómo y con qué

carácter, se dirá despues.

Fuero Real.—En el año 1255 se publica este código , es-

crito ó redactado simultáneamente con las Partidas , pero

de distinta índole; podria decirse que con distintos elementos:

consta de cuatro libros divididos en” títulos y estos en leyes,

mas notables que por su número , por su generalidad. Cono-

cidos son los proyectos de reforma legislativa que preocuparon

sin intervalo el ánimo de D. Alonso el Sábio. Los varios me—

dios que tanteó, como si pretendiese desviar obstáculos, 6 va-

cilase su pensamiento en un siglo de encontradas tendencias,

han sido causa de que se promuevan empeñadas polémicas

sobre el objeto y la suerte de esos ensayos y proyectos. Con-

trayéndonos al presente, resulta que los críticos no se han pues—

to de acuerdo acerca del carácter con que se publicó. En la

necesidad de la época, en la aspácion de su autor, en la dis—

posicion particular del código, enla universalidad de objetos

que comprende, en la especial conformidad de sus leyes, resú—

men de todas las forales, trasunto de las antiguas y de las tra- .

dicionales costumbres godas, en las palabras textuales de algu—

nas de sus disposiciones, hallan los historiadores fundamento

para atribuirle un carácter general: los que suponen que es

municipal alegan que se dió en este concepto a varios pueblos;

que el Rey, capitulando Con las villas y ciudades para las que

le daba, consentia en derogar algunas de las disposiciones, y

hasta suprimir capítulos, sin lo cual no se eSplica que exista

entre los manuscritos de este fuero tanta diferencia: que don

Alonso, autor de otrºs fueros, no podia tener el propósito de
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uniformar la legislacion; que no era la ocasion oportuna, ni

compatible siquiera esta idea con la formacion de las Partidas,

de que entonces se ocupaba. Sea lo que quiera esta cuestion

histórico-crítica, la verdad es que hay gran distancia entre este

fuero y otros municipales; que el Real figura por propios res-

petos, se ha distinguido entre todos, ha rivalizado con las Par-

tidas, y sus leyes gozan de no inferior autoridad en el foro y en

las aulas.

Fueros municipales.—El fraccionamiento de los pueblos,

consecuencia de la invasion sarracena, el estado de guerra per-

manente, el nacimiento de clases privilegiadas y rivales obliga-

ron al poder real á dar vida propia é independencia a las villas

ó alfoces, concediéndoles, lo que hoy podria llamarse su auto-

nomía, fueros ó cuadernos que, en defecto “de otras leyes, debie7

ran ser su ley, y en cualquier sentido la principal causa de su

organizacion bajo la base de emáncipacion política. Larga es la

historia de estos fueros , y su coleccion numerosa , á contar des-

de el de Leon, que se tiene por el primero. Forma de legisla-

cion de distinto mod'o apreciada, es en buenos principios re-

probable, porque daña á la unidad y crea intereses encontra—

dos entre pueblos hermanos; pero fué bajo otro aspecto útil,

en cuanto favoreció la preponderancia de estos, contrapesó la

de las clases privilegiadas, sirvió de escudo al trono y ayudó

con poderosos esfuerzos la causa de la reconquista. D. Alon-

so XI estaria convencido por demás de los inconvenientes que

en su tiempo ofrecia semejante sistema de legislacion , y se atri-

huye á influjo delas circunstancias lo que no se podria esplicar

por debilidad del Monarca. D. Alonso XI aprobó tambien esos

fueros sin mas limitacion que la prueba de su observancia.

Las condiciones de la ley son claras y justas. Debian ser

usados porque el desuso equivale á la renuncia 6 prueba la fal-

ta de la necesidad , y solo en situaciones estremas puede apro-

barse la publicacion de leyes especiales otorgadas a un pueblo

en forma de privilegio. Debian regir, salvo en aquellas cosa

que se considerasen dignas de mejora ó de enmienda. Este

p rincipio no tenia que consignarle la ley; en mejores tiempos
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habria que reconocer al legislador el derecho de reformar las

leyes; las de los fueros, por desgracia , subsistieron sin mas al-

teracíon que la que resultara de su incompatibilidad con las le-

yes del ordenamiento. No hay noticia de que se hiciese altera-

cion alguna en la legislacion foral. Contra razon habria tal vez

muchas cosas en los fueros conservados; pero no fué aquella

ocasion a propósito para hacer un escrutinio; los pueblos se

adhirieron con mas espeño á sus fueros despues de haber reci-

bido la sancion de un Monarca que cuenta entre sus aspiracio-

nes la de haber intentado la reforma legislativa. Cómo esta se

verificó, es cosa bien averiguada.

Ordenamiento de Alcalá.—El Ordenamiento de Alcalá es

el Código que D. Alonso recomendaba para la observancia en

primer término. Las leyes de este libro, compuesto de treinta

y dos títulos, hechas en diferentes Córtes, coleccionadas y

dadas á luz en las, por esta causa, célebres de Alcalá de 1348,

debian ser las primeras en órden para la decision de todos

los pleitos _civiles y criminales. En defecto de ellas y delas

delos dichos fueros, cuando ni por unas ni por otras pu—

dieran librarse las contiendas, debia acudirse á las leyes de

Partida, que él aprobaba, que él autorizaba, como-quier que

hasta allí no se hallaba que fuesen publicadas por mandado del

Rey, nin fuesen habidas ni reei?das por leyes.

Leyes de Parlída.—Trabaj el mas notable entre los lega-

les del Rey Sábio, publicadas en 1265, a los siete 6 nueve

años de empezados a ordenar, son por su parte cientifica una

enciclopedia, una riqueza filológica; y en punto á legislacion

un tesoro, salvo la procedencia de su origen, pues con ser co-

pia acabada del derecho romano, es causa de todas las perfec-

ciones, en opinion de los sábios admiradores de aquel derecho;

6 principio de retroceso á juicio de otros que le juzgan con

mas desventaja, que tienen por defectuoso, por sútil y enigmá-

tico el ejemplar que copiaban, y que no están mas inclinados ¡¡

transigir con ciertos principios tomados del derecho canónico,

aunque no fuesen nuevos, ni como se ha pretendido decir. una

importacion ultramontana.
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El corte de ese Código; la minuciosidad de sus leyes; los

elementos de que se formaba; la inaplicacion de gran parte de

sus disposiciones, que no guardaban consonancia con nuestra

organizacion social ni eran apropiadas a nuestros usos y cos-

tumbres; el mayor ascendiente de otros Códigos; el apego de

las clases y villas privilegiadas á los suyos; el disfavor con el

cual, si se esceptúa á los hombres cientificos, fué recibida

por todos los demás tan trascendental reforma , y que dió por

resultado la vacilacion de D. Alonso para proponerla como ley;

- el decir su sucesor que non se halla haber sido publicadas m'

tenidas por leyes, son razones en que muchos se apoyan para

considerar las Partidas como una obra doctrinal, un ensayo

hecho con la mira de ir dando a conocer y generalizar en Es-

paña las doctrinas romanas, objeto de predileccion para los

sábios, de predileccion y culto para los profesores de derecho,

de reapeto para los Reyes, que presumian hallar en sus máxi-

mas el apoyo de su autoridad , y con el tiempo hasta del pue-

blo, que disponía de este baluarte mas para triunfar de las

desmedidas exigencias del poder feudal. En la necesidad de

uniformar la legislacion; en las condiciones especiales que

para ello reunía el derecho romano; en la tendencia hacia la

antiguedad que las artes y las ciencias toman en esta época;

en el plany distribucion del Código, número y redaccion de

sus leyes; en la proteccion que recibió de las universidades y

tribunales dejusticia; en la autoridad moral que desde luego

tuvo, se fundan otros para creer que el Código se publicó y tu-

vo fuerza desde luego como" Código general. Lo que D. Alon-

so XI pensaba en este asunto se infiere bien de sus palabras,

que no admiten tergiversacíon. Las Partidas antes no publica-

das sufren una enmienda y reciben con la aprobacion del Mo—

narca la autoridad legal de que hasta entonces carecían. Así

parece que lo queria y así lo manda, aunque no sabemos có-

mo conciliar con ese buen deseó otro, el culminante, el prin—

cipal que le guió en su reforma. Los principios adoptados en

materia de testamentos, de contratos y de juicios son la antí-

tesis de los de las leyes de Partida. ¿Cómo era posible que el
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Código Alfonsino, derogado terminantemente en algunas de

sus leyes, virtualmente en muchas, rigiese en concepto de ge-

neral. aunque supletorio, á reserva de la ley que le derºgaba?

Fuero Viejo.—Un nuevo Código, el de los ñjos-dalgo, por

otro nombre de albedrío, se conocia en España, y D. Alonso

quiso tambien que fuese guardado ¿¡ ellos y sus vasallos, se-

gun lo habian de estilo y les fué guardado hasta allí. Gran-

des y delicadas cuestiones tratan los críticos sobre la exis-

tencia de un antiguo Código general en España , del cual su-

ponen autor a D. Sancho Garcia, conde de Castilla. El Fuero-

Viejo, al cual alude sin duda la ley, y el que seria en caso

quien tuviese tan elevada alcurnia, es ciertamente conjunto

de albedríos, porque está formado con disposiciones dictadas

a manera de fazañas y albedríos, fueros y costumbres, por

otro nombre, que es con el que se encabezan las leyes. Si se

tuviera por verídica la historia de este Código , relatada en la

pragmática ó prólogo que le precede, D. Alonso VIH o el de

las Navas fué quien, accediendo a las pretensiones de los ricos-

homes e ñjos=dalgo', mandoles que eatasen las historias y los

buenos fueros e' las buenas costumbres, e' las buenas fazañas, etc.;

mas que por mus/zas príesas que have ¡tocó el pleito en [al es—

tado, e'juzgaron por este fuero ¿' las fazañus. Es decir, siguie-

ron las cosas como hasta entonc , sin mas alteracion que la

de hallarse reunidas las fazañas¿frcunstancia en verdad favo—

rable para que en época posterior se hiciese lo que antes no se

habia hecho, y D. Pedro aprobase y con[irmase en el año 1356

el llamado Fuero Viejo. Así se cuenta la historia de este có-

digo; la verdad antes que todo: el espíritu de investigacion

presume haber hallado vestigios de falsedad en esa relacion, y

ya está lanzada la idea de que el prólogo es apócrifo. Espere-

mos á que los anticuarios y eruditos nos den resueltas las du—

das: el jurisconsulto está hoy por hoy en posesion de esas le—

yes, cualquiera que su origen sea, y cuando quiera que se veri-

ñcara su compilacion, es indudable que a esas leyes alude, que

de ellas habla, que esas comprende la del Ordenamiento al

aprobar el llamado Fuero de albedrío.
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Ordenamiento de Nájera.—Sigue este fuero, conocido tam—

bien con el nombre de Fijos-dalgo, ó sea. el del Ordenamiento

de Nájera. Ocioso le parece, y con razon, á Sancho Llamas,

que en materia de rietos citase el Monarca estos fueros, cuan—

do el mismo los comprendió en su Ordenamiento, formando

de él el título XXXII. Nájera tuvo cuadernos y ordenamientos

cºncedidos por varios Monarcas y en diferentes tiempos; pero

el principal y mas generalmente conocido es el publicado por

D. Alonso VII a mediados del siglo XII, cuaderno importan-

tísimo para conocer las antiguas costumbres y la legislacion

de Castilla y Sus merindades. En él se definen los rasgos mas

característicos de la Soberanía; se declaran los derechos y di—

ferencias entre realengos y behetrias; se ponen límites á la

estension que la nobleza daba á sus privilegios; se publica la

famosa ley sobre amortizacion y otras relativas a la constitu-

cion politica y militar de Castilla, y á las lides, rietos y desa-

fios. Como la parte aprobada de este fuero es la concerniente

á esa materia, y de la misma trata la ley 29, ó resulta el tra-

bajo repetido, ó parece inferirse que no se habia pensado en

hacer esta al redactar la de prelacion. Otros suponen que la

confirmacion del Ordenamiento se referia á Búrgos y los demás

pueblos en que fuese guardado. Pecó tambien de inexacto en

decir el Ordenamiento de los FÚ'os—dalgo que Nos fecz'mos. Ha-

biendo sido D. Alonso VII el autor de este fuero, segun se ha

dicho, lo que sin duda el Onceno quiso espresar fué que ha—

bia reformado y coordinado sus leyes.

La máxima de la ley que anotamos con el núm. 7.º no es

nueva, sino por el contrario, la reproduccion del principio

que los Monarcas habian consignado en códigos anteriores; y

en cuanto al núm. 8.º, desde la publicacion del Fuero Juzgo

hallamos igualmente recomendado el estudio de los libros de

los sabios; de modo que, autorizándolo D. Alonso, no hizo

mas que pagar a la ciencia un homenaje antes tributado por

sus predecesores. 9.º Los Reyes Católicos encargan la obser-

vancia de esta ley; pero como son tantos los fueros por ella

autorizados; y aunque puestos y recomendados por órden , no



— 143 —

de manera que desaparecieran las dudas, llenando este vacío

aumentado con la formacion del ordenamiento de Montalvo y

leyes de Toro, en la 1.3 de las de este libro previno que en la

ordenacion y decision y determinacion de pleitos y causas ci-

viles y criminales se siga el órden siguiente: En primer lugar

las leyes de los ordenamientos y prema'tieas por Nos hee/¿as (los

Reyes Católicos) y las de las Reyes que de Nos vinieron.

Ordenanzas Reales.—De recordar es que el Dr. Montalvo,

jurisconsulto de gran laboriosidad y fama, ordenó por manda—

do de los muy altos y poderosos Reyes D. Fernando y Doña

Isabel, esa primera compilacion conocida por su nombre, pero

que lleva tambien el de éste epígrafe. Su obra, que vió la luz

pública en Huete al año 1484, consta de leyes correspondien-

tes á diferentes reinados, dispuestas en el órden posible , aun-

que no tanto , segun parece, que dejase satisfecho el singular

talento de la Reina.

Leyes de Toro.—Como las leyes que ordenó el Dr. Mon—

talvo han sido corruptas , y no bien esplicadas , y el desótden

y el cáos siguen en la legislacion, decian las Córtes de Vallado-

lid y Madrid, es necesario acl rarlas , simplificar el derecho y

poner término a las disputas: e n tal motivo se hicieron en va-

rias Córtes, y se promulgaron en las de Toro, en 1505, las

ochenta y tres famosas leyes que llevan este nombre , y son en

rigor la esencia de la legislacion civil: tal es en breves palabras

la necesidad y origen de estas leyes, en cuya redaccion toma-

ron parte notables jurisconsultos, dadas como aclaratorias de

las cuestiones que tenían su raíz en el dualismo de elementos

constitutivos del derecho; pero que por una fatalidad bien la-

mentable, fueron desde su época, y no han dejado de ser,

objeto de todos los debates, y tema obligado de prolijos co-

mentarios.

Nueva y Novi5ima Recopilacion—Con el fin de dar con-

cierto á la multiplicidad de leyes existentes , ordenase en tiem—

po de D.— Felipe II,la Recopilacion que consta de nueve libros:

es decir, se'adoptó la forma entonces usual , y siempre defec-

tuosa , porque por mucho que sea el método, nunca será po-
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sible establecerle entre leyes de diferentes tiempos y proporcio-

nes y materias. Con estas, y los autos acordados del Conse-

jo, pragmáticas y resoluciones se arregló, y el Sr. D. Cár-

los IV publicó en 1805 la Novísima Recopilacion , dispuesta en

doce libros con la precisa claridad y órden, pero todavía sin

evitar los errores que el Sr. Marina ha revelado en cierto Juicio

Crítico.

Este código y las últimas leyes de grande trascendencia,

cuyas reformas en varios puntos de derecho han sido radicales

y numerosas, son las leyes vigentes en primer término, las pri-

meras para la decision de las cuestiones, las que por el princi—

pio de la ley esplicada ocupan el lugar designado por los Reyes

Católicos á sus pragmáticas y ordenamientos.

El Espéculo y las Leyes del Estilo no están mencionados en

la Ley; pero hay una razon que esplica este silencio. El prime-

ro de estos cuadernos debió ser un proyecto y no un código:

el segundo en opinion de los críticos fué el trabajo de un par-

tícular. Collectio que non quidem nt Christophorus Paeius qui tn eas com-

mentatus est prodidit & Sanetio el Ferdinando IV in fabulas juris relata es!

red ¡¿ gundam juris el forensimn rerum perito, aucloritate privata tu has

volumem redacta at in quíbus discederet novus fori euriwque regia; stilus ab

olim edictis Iegibus sui temporis homines admoneret (Nic. Ant.).

Anricur.o 2.º

Fueros cuya ob$eroancía necesita probarse.

" A falta de leyes en estos códigos, 6 en lo que por ellas no

se pudiera determinar, mandamos que se guarden las leyes de

los fueros, así del fuero de las leyes, como las de los fueros

municipales, que cada ciudad 6 villa o' lugar tucieron en lo que

son ó fueren guardados, etc., etc. Puesto que con estas pala-

bras se remiten a igual declaracion de la primitiva ley, es tiem-

po ya de agitar estas cuestiones: 1.8 ¿el fuero de las leyes,

como llama al Fuero Real, necesita probarse? 2.“ ¿en la pala-

bra fueros, está comprendido el Fuero Juzgo, y con qué ca—

rácter? 3 .“ ¿cómo se prueba la observancia de un fuero? Contes-
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taremos a estas preguntas: La primera de estas cuestiones ha

dividido el parecer de los expositores. El Sr. Pacheco despues

de esponer la diferencia entre unos y otros fueros notada hasta

por las palabras con que la ley los cita , dice: al fuero de las le—

yes que era del reino y no de una ciudad, villa 6 lugar, no con—

cebimos que se señalara como condicion de validez la observan-

cia de poblaciones especiales , ó bien creemos que hubiera sido

necesario dar a esta disposicion unas esplicacíones que el texto

no emplea y que en su silencio no pueden suponerse ..... Por

otra parte ¿no habia dicho la misma ley que se guardasen los

Ordenamientos sin pedirles la comprobacion de su práctica y

aun en el caso de que se alegara un uso contrario? ¿Pues qué

era el Fuero de las Leyes si no un antiguo Ordenamiento?......

(Coment.. pág. 41 y sig. )

Juan Gutierrez profesa opinion distinta, pramil!o quod elsi leyes

fori non sint prapríe leyes sed patina qzuedem scripnz consuetudines que non

vim legum habent, no per eas nan es: judicandnm, nisi quatenus per… usum

reeept.z fuerínt u! in lege Taurí.—Mandamos que se guarden etc.

Nosotros despues de a alizar los argumentos en pro y en

contra, no hemos hallado motivo para variar la nuestra. El pre—

cepto de la ley es general: todos los fueros necesitan probarse;

las palabras en lo que fueren guardados , no deben limitarse a

los fueros municipales; parecen puestas para comprender toda

clase de fueros, lo mismo el de las leyes que los municipales,

pues para todos se exige el mismo requisito. Entender la ley

de otra manera ofrecería dificultades; el Fuero Real dado como

municipal a ciertos pueblos, ¿podria admitir un doble carácter

y regir como general en los demás de la Monarquía? ¿Será po-

sible que en aquellos donde no se publicó, y para los cuales

aun es dudoso que se redactase , rija con una fuerza y una au—

toridad que no tiene allí, donde es sabido que rigió como ley?

Y si esta seria ya una razon de peso, atendido el estado de la

Monarquía al tiempo de su publicacion, y aun en la época de

los Reyes Católicos, ¿cuánto mas lo será si se considera la

forma particular, la organizacion que ha recibido con poste—

rioridad a aquellos tiempos? No habiéndose hecho una confir-

' Tono [. lº
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macion general, ¿por dónde se presume que los antiguos rei—

nos y hoy diferentes provincias de España están sometidos al

Fuero Real como podrían estarlo ¡¡ las leyes de la Novisima

Recºpilacion? Por estas consideraciones suponemos que el

Fuero Real necesita probarse, bien que por otra parte haya

una diferencia que hacer entre él y los distintos fueros. Mu-

chas, gran parte de sus leyes están coleccionadas en la Novi—

sima Recopilacion; las principales han sido trasladadas a este

Código; esas no necesitan prueba, pero la necesitan las que no

lo hayan sido, porque el legislador, no trasladándolas, las deja

solo la fuerza y valor que tienen en el Fuero; es decir, las

acepta en cuanto parecen una costumbre respetable para el

pueblo donde fueron observadas. Los fueros propiamente mu—

nicipales no han tenido igual aceptacion; no se han trasiadado

á la Novisima para constituir derecho general. Cuando se han

citado ó aprobado esas leyes, no es para que se observen en

todas partes, sino para que se respeten alli donde rigen; asi,

por ejemplo, se hace alusion á las leyes de la troncalidad, pero

solo en los pueblos donde existe esta costumbre; se cita el

fuero de Bailio sobre gananciales, pero solo para decir que se

guarde esta costumbre en Sepúlveda y otros pueblos que la

tienen por fuero.

Resuelta de este modo la cuestion por lo que respecta al

Fuero Real, toca el turno á la segunda pregunta relativamente-

al Fuero Juzgo, y aquí conviene tener presente la cédula es-

pedida en 1788. “En la Chancilleria de Granada pendia pleito

seguido por Manuel Arévalo, cuñado y otros sobrinos de

Fr. Juan Ruiz del Moral , religioso profeso en su convento de

trinitarios calzados de la villa de Membrilla, con dicho con—

vento, sobre sucesion y herencia paterna del referido religioso

y el importe de cierto legado hecho á su favor con motivo de

su muerte, acaecida en 8 de Diciembre de 1780. La regla y

constituciones del órden de trinítarios calzados disponían en

el $ 2.º, cap. LIV, que los bienes hereditarios del religioso

fuesen de la casa 6 convento donde hubiera profesado. La

costumbre universal de Espana, la opinion comun de los au-
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tores y la ley de Partidas conceden a las órdenes regulares el

derecho de suceder a los religiosos profesos'; y el priviligio

últimamente acordado á los que sirven de capellanes en el

ejército y armada para testar libremente del peculio ó bienes

adquiridos en aquel ejercicio, es una limitacion que conñrma

la regla general en los casos que no comprende. En esto se

apoyaba el convento para creerse con derecho a disponer de

los bienes de Fr. Juan del Moral. Los sobrinos del P. Moral

pretendían, sin embargo, la esclusion del convento a la su-

cesion de sus bienes hereditarios, aunque.hubiese profesado

sin haber hecho renuncia alguna en el año 1713, apoyados

en dos provisiones del Conse'o, una de 27 de Setiembre

de 1771, por la que se previno ' la justicia de Manzanares

que, con arreglo a la ley 12, tit. II, lib. IV del Fuero Juzgo

y demás del Reino, procediese sobre la herencia de Fr. Fran—

cisco Camarena, religioso de la misma órden y convento,-

oyendo á los interesados y _adjudicándolos á sus parientes, y

otra de 27 de Julio de 1781 , en la que, a instancia de dichos

sobrinos, se manda a la justicia de Almagro determine su

pretension conforme a las leyes del reino citadas en el ejem—

plar del P. Camarena. La ley del Fuero Juzgo se insertaba en

la primera provision á la letra, como sigue: Los clérigos, e' los

monjes, e' las monjas que non han heredero fasta se'¡itímo grado.

e' non mandan nada de sus cosas, la iglesia á quien servían lo

debe haber todo. La cita que en general hace el Consejo de

otras leyes del Reino no se individualiza en la provision refe-

rida, pero puede creerse relativa particularmente a la 11,

tit. VI, lib. Ill del Fuero Real, en que se lee: Todo home, e'

toda mujer que orden tomare pueda facer su manda de todas sus

cosas, fasta un año cumplido, ¿ si ante del año no lo fieíere, el

año pasado, no lo pueda facer, mas sus fijos hereden todo lo

suyo,— y si fijos, o' nietos, ó dende aynso no hobiere, herédenlo

los parientes mas propi-nenes. Tales eran los supuestos alega-

dos por los parientes y presuntos herederos del Fr. Juan del

Moral. Los oidores de la Chancillería, que encontraron dudas

:sobre la aplicacion de algunas de estas leyes, deseosos del
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acierto, acudieron al Consejo en consulta , y discutiendo sobre

los antecedentes continuaban de esta manera. La ley 17,

tit. [, Part. VI, previene que con esclusion de los parientes

hayan de hcrederar los monasterios al religioso que no tuviere

hijos 6 descendientes por línea recta, y la práctica comun

adoptó su doctrina contra la ley del Fuero Real, que por con-

siguiente se halla sin el uso, de que pende todo su vigor. Por

lo que toca al Fuero Juzgo, la fé de sus códices vulgares, su

autoridad, la estension de la ley citada, su verdadero sentido

é interpretacion (quizá mas favorable que adversa á las igle-

sias y monasterios), exigirian discusiones tan delicadas como

prolijas, pero ciertamente inútiles á la sabiduría, penetra-

cion, etc., de V. M.; yesponian que en las leyes que juraron

guardar, y segun las cuales se les manda librar los pleitos, en

la B.”, tit. I, lib. [[ de la Recopilacion, no se comprende el

Fuero Juzgo, cuya autoridad legislativa, espirando en la domi—

nacion goda, solo ha recibido posteriormente, segun fué dado,

en fuerza de nuevas leyes 6 privilegios de los Soberanos, por

fuero particular de algunos pueblos, por lo cual, prescindiendo

de la rectitud y utilidad de las leyes que encierra, se creen sin

la competente facultad para adoptarlas en juicio; y dudando,

por otra parte, que segun el espiritu de las leyes que ordenan

la forma que ha de guardarse en hacerlas é interpretarlas, sea

de bastante autoridad una provision ordinaria de justicia des—

pachada sin aquellos requisitos para restablecer la citada ley

del Fuero Juzgo, no solo para la decision de los negocios fu—

turos sino tambien de los anteriores ..... antes de fallar, etc.,

suplicaban se dignase decidir si en efecto se halla el tribunal

obligado a coniirmar su determinacion con la citada ley 19,

tit. ll, lib. IV del Fuero Juzgo, mirándola como verdadera ley

del Reino para la decision, no solo del presente caso, sino tam—

bien de los demás de su clase, con limitacion ó estension de sus

efectos a los tiempos y negocios anteriores á la declaracion

que se solicita, y provisiones referidas del Consejo: 6 si, no

obstante estas, queda espedita á los jueces la facultad de diri-

gir su dictamen, como antes, segun los principios de equidad
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y leyes de la nacion, en la forma que se halla prevenida su ob-

servancia por la ley Bec'opilada, con arreglo'á los casos. El

Consejo, con acuerdo de su fiscal, despues de dictar las reglas

a que la Cl1ancilleria debiera acomodarse para decidir el caso

motivo de la consulta, despues de recomendar la observancia

del estatuto acordado por la provincia de trinitarios , el cual,

dice, es arreglado y conforme á la ley lº, tit. II, lib. IV del

Fuero Juzgo, y á las demás lejes del Reino mandadas guardar

en las provisiones de mi Consejo de los años de 1771 y 1781,

continúa: Ypor cuanto dicha ley del Fuero Juzgo no se halla

derogada por otra alguna, y antes bien es conforme con lo pos-

teriormente dispuesto en el cap. 11, lib. I del Fuero Viejo de

Castilla, declarado por el qu dió el Señor_Bey 1). Alonso el

Sabio en el año de 1252 et la ci la de Alarcon, y por el cap. ]]

lib. V, tit. 11 del mismo Fuero de Castilla, como tambien porla

ley 11, tit. VI , lil). III del Fuero Real, por la ley 7.“, titu-

la IX, lib. V del Ordenamiento, por las de la Nueva Recopila-

cion, que acerca de la sucesion forzosa cz testamento, etc., abin-

testato de los ascendientes y colaterales no hacen distincion de…

los bienes de los legos, a' la de los eclesiásticos y regulares, y por

otras leyes de varios Señores Reyes, del que mi Consejo hizo es-

presion al Señor D. Cárlos II, de que se compone el auto acor-

dado, lib. IV, tit. 1 (son las que comprendió el mi Consejo en

sus provisiones de 1771 y 1781 bajo la espresion genérica y de-

más leyes del Reino), debereis igualmente arreglaros á ellas en

la determinacion de este y semejantes negocios, sin tanta adhe-

sío-n como manifeslais á la de Partida, fundada únicamente en

las auténticas del derecho civil de los romanos y en el comun

canónico, y que por lo mismo solo deben regir á falta de las de

estos Reinos, etc.., etc.:

Los autores han sacado distintas consecuencias de esta de—

claracion. Lardizabal dice que siempre que haya alguna ley de

dicho fuero que decida algun punto y no esté espresamente

derogada por otra, debe juzgarse por ella con preferencia á

las leyes de Partida, sin que contra ello se pueda alegar el no

uso y falla de observancia. El moderno y último adicionador
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del Febrero sostiene la misma opinion, fundado en que la ley

del Ordenamiento no hace espresion“ mas que del Fuero Real—

y de los municipales; la 1.a de Toro menciona ya los ordena—

mientos hechos por los Reyes actuales, pasados y venideros,

aunque se alegue que no estén en uso. en cuya mencion pu-

diera comprenderse en cierto modo el Fuero Juzgo; que del

mismo parecer fué el citado Febrero esponiendo la anterior'

cédula, cuando trata de la sucesion intestada en su Librería

de Escribanos, siendo muy de notar que este escritor consultó

con el célebre ñscal Campomanes los mas importantes puntos

de su. obra. .

El Sr. Pacheco, autor del Discurso preliminar sobre la le-

gislacion visigoda, inserto en el primer tomo de los Códigos

Españoles, no le concede mayor autoridad que a cualquier otro

fuero; dice así: aLa misma suerte que al Fuero Real y el Fue—

ro Viejo de Castilla fué la señalada al que nos ocupa en aquella

célebre ley. Como estos otros, vió ñjada su autoridad mas alta

que la de las Partidas en todos los puntos en que fuese usado

y guardado.»

La solucion de esta dificultad depende á nuestro entender

de algunas reflexiones. Por los elementos constitutivos del de—

recho pátrio hay que reconocer en el cuando menos dos siste-

mas. Si las Partidas representan uno, todos los demás Códi-

gos representan el otro. Ahora bien; ¿qué importa la diver—

gencia del primero, si el punto controvertido, si la ley disputa-

da, 6 en su letra 6 en su espíritu , es uniforme en todos los

“restantes? ¿Para qué la prueba? La tradicion se impondrá por

si misma, y esa ley será cumplida sin deducir su fuerza de la

que podria tener en tal cual fuero, en el Real 6 en el Juzgo.

El caso consultado al Consejo no habia sido motivo de una

ley; le decidian todas; la del Libro de los Jueces entraba en la

categoría de aquellas que establecen sobre sucesion un Sistema

opuesto al de Partidas; el Consejo, respondiendo , declaró que

todas las leyes españolas estaban conformes en preferir los pa—

rientes al convente en la sucesion de un monje; eso pudo de-

cirlo sin declarar la subsistencia del Fuero Juzgo, ni menos
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que prevaleciese sobre las Partidas. La genealogía de una dis—

posicion produc'o de un solo sistema, repetida en otros códi—

gos y en otras provisiones, quitaba la importancia a la diñcul-

tad, y en rigor no disminuia la que fué motivo de la consulta.

Si el Fuero Juzgo ha de conservar su fuerza, ¿cuándo podrá

perderla ningun fuero? ¿Dónde están sus motivos, dónde está

su razon, dónde está siquiera el pueblo para'quien se dió? La

legislacion foral le oscurece; el Fuero Real le estracta; las Par—

tidas le omiten; la Nueva y Novisima Recopilacion no le co-

pian; ¿dónde iremos, pues. á buscar este fuero? ¿á Córdoba,

donde hace su primera aparicion como municipal despues de

un eclipse de muchos a os? Pues véase cómo lo mas seguro

es afirmar que este fuero no diferente de otros en cuanto al

uso, aunque lo sea por su mérito, este fuero carece de vida y

de derecho propio.

Por fortuna serán pocos los pleitos que esperen de él su

resolucion. Hay leyes posteriores dictadas en su mismo espiri-

tu, y que han perfeccionado y regulan las grandes institucio—

nes por él iniciadas. Si se le consulta es por un sentimiento de

respeto; es porque puede servir de clave. ya que no sea la

norma, para esplicar nuestra legislacion en aquella parte, no

pequeña, en que se separa de la romana: no es un código,

pero es el complemento de todos; la progresion histórica del

derecho comienza desde el; es el título de abolengo que enal—

tece muchas de nuestras leyes, muchas de nuestras costum—

bres, que nacen con él: puede renunciar á su autoridad sin

disminuir la influencia de su origen, que es origen español,

causa y producto de una fusion de elementos que se realiza

en él.

Los fueros municipales que rigen en una localidad, si que

necesitan probarse, porque pueden ser la escepcion de la re-

gla general, y la escepcion no es legítima sino en tanto que

haya obtenido la sancion del tiempo. El Fuero Viejo necesitaria

probarse en medio del carácter general de sus disposiciones,

pues en lo que tiene de nobiliario, es incompatible con el prin-

cipio de igualdad que caracteriza nuestras costumbresy nues-
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tras leyes; en cuanto tenga de foral, refleja privilegios locales,

costumbres y usos'que están inveterados. Sobre rietos y desa-

fios no hay que recordar otras leyes que las de la Novisima y

su espresa reprobacion y castigo por el Código penal, etc., etc.

12. Las leyes de Partida están admitidas subsidiariamente

ó como ley supletoria. En este punto habria que rectificar el

error en que han incurrido apreciables escritores. Gomez,al

esplicar esta ley, resume su opinion diciendo que en primer

lugar debe juzgarse por las leyes de Toro, a falta de estas por

las Partidas, aunque no se pruebe que estén en uso, última-

mente por las del fuero que se acostumbra a usar, y que en

defecto de todos estos cuerpos legales se ha de sentenciar por

el Derecho comun de la Jurisprudencia romana y Emperado-

res, que se lee y aprende en las universidades. Burriel, en su

carta ¿| D. Juan de Anaya, núm. 87 , hace notar estos errores

de Gomez; pero el a su vez se equivoca creyendo que debe pro-

barse tambien el uso de la ley de Partida. Recti[icando , dire-

mos que la ley no usa la palabra fuero en singular , sino fue-

ros y ordenamientos; que en el órden establecido, las Partidas

ocupan el último lugar; pero con la ventaja sobre los fueros,

de no haberse exigido que sean usadas y guardadas: despues

de este código no hay otras leyes: las imperiales pueden citarse

como doctrina, no como autoridad legal, sobre lo cual los au-

tores han promovido una cuestion erudita , pero inútil: citar

principios del derecho comun no es desacato que merezca pena)

Tener que probar la ley parece un supuesto inadmisible;

¿cómo se prueba? Esta era la tercera cuestion. Habíamos oido

decir siempre ael derecho no se prueba,» y es así; esta má-

xima es cierta ; lo que se prueba es el hecho de su observan-

cia. Cuantos medios probarian la costumbre prueban tambien

el fuero. La práctica seguida en la cabeza del distrito , en el

pueblo que da nombre al fuero; la decision de los tribunales

en cuya presencia alguna vez se habrá tal vez invocado el uso

y la práctica, dan el criterio para ocurrir a esta dificultad, si

alguna ocurre.

La. doctrina del núm. 13, indicada en parte, merece mayor
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desenvolvimiento. El sistema de acudir al legislador no era

una novedad de la ley, sino la repeticion de un precepto con-

signado en otras de antiguos códigos. Como este era dilatorio

y perjudicial para la pronta administracion de justicia , sucedió

que aun contra el texto espreso de la disposicion, [fué generali-

zándose la práctica de omitir el recurso, quedando sancionado

el principio de que por grave y fundada que fuere la oscuridad

delas leyes y la contradiccion de los tribunales, tuvieran estos

precision de fallar los pleitos. Inútil será advertir que la prácti-

ca, aunque evidente ente racional, ha sufrido impugnaciones.

Notables jurisconsuli$s se han resistido a conceder la facultad

de los jueces para interpretar las leyes , fundados en el texto-

de la presente, la 14, tit: [, Part. 1.',_ duba'osas seyendo, etc.,

y la 11, tit. XXII, Part. 3.“, mucho cerca están de saber la ver-

dad, etc. _

En oposicion a esta doctrina otros jurisconsultos, uno de

ellos Lopez, sostienen que las citadas leyes hablan y deben en-

tenderse de la interpretacion por via de autoridad á falta de

ley no por oscuridad de ella, y opinan que los tribunales… pue-

den omitir semejante estremo recurso, segun se desprende de

la ley 11, tit. XXII, Part. 3.“, que prohibe al juez acudir al

Soberano por escusa del trabajo y desamor á la parte, etc.,

consultando, aunque sea la costumbre, la regla 36, tit. XXXIV,

Part. 7.“, que recomienda al juez la interpretacion por analo-

gía: la nota 2.“, tit. II ,lib. Ill, Nov. Recop., que les manda

recurrir a escritores de reconocida autoridad.

A nuestro modo de ver la cuestion ha dejado de serlo,

pues de una manera indirecta, ha sido decidida en favor de la

práctica por modernas disposiciones: el art. 226, Constitucion

de 1812, que establece que los tribunales no pueden suspender

la ejecucion de las leyes: el 61 de la ley vigente de Enjuicia-

miento civil, que bajo ningunfconcepto permite aplazar, dilatar

ni negar la resolucion de las cuestiones discutidas judicialmen-

te, y aunlpor el 368 Código penal reformado,que castiga al juez

que se negare a juzgar (si bien se entiende ser maliciosamente)

so pretesto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley.
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La del 14 es mas original. Con el mismo inconveniente de

las glosas y sus autores tropezamos en España, habiéndose

generalizado mas de lo justo la costumbre de citar nombres y

autoridades, casi siempre en contradiccion. Como Valcntiniano

habia procurado salvar este óbice dando la famosa ley de ci-

tas, así nuestros Monarcas creyeron remediarlas señalando los

autores cuya doctrina tuviese autoridad en los tribunales. A

En de abreviar la conclusion de los pleitos, D. Juan II publicó

una pragmática que se halla inserta en la ley 6.“, tit. IV. li-

bro Ide las Ordenanzas Reales, disponiendo que los letrados

no pudiesen alegar por escrito ni de palabra autoridad ni glosa

…de doctor, canonista ó legista posterior a Bartolo y Juan An-

drés, bajo pena de privacion de oficio al abogado y procurador

que lo contrario hiciere, y al juez que lo consintiere, y que la

parte perdiese su causa. La pragmática de 1499, autorizando

las opiniones de Bartolo y Baldo, Juan Andrés y el Abad, de-

claró asimismo cuál de ellas habia de ser la decisiva a falta de

ley que evitase ó dirimiese las cuestiones. Pero es imposible

rehuir las consecuencias de un falso principio: los autores des- .

hicieron su obra, persuadidos de-que el medio empleado para

impedir el número y prolijidad de las opiniones , lejos de re-

mediar el mal, lo aumentaba.

Sintesis de la anterior doctrina: que la.autoridad de la ley

esta en razon inversa de su antigiiedad. la posterior vence á la

anterior; por cuya regla en el órden de.prelacion de Códigos

ocupan el lugar preferente las disposiciones de la Coleccion le-

gislativa, posteriores á la Novisima , despues esta y las demás,

seguida la gradacion como-manda la ley. Las leyes recopila—

das forman el derecho comun; las Partidas el supletorio (S. 28

Julio 1846, 20 Octubre 1860). Respecto de estas se ha dado la

preferencia a la edicion de G. Lopez sobre la de la Academia

(S. 27 Marzo 1860).

Solo una observacion y terminaremos este comentario: en

el estado actual de nuestro derecho, aumentado por leyes'y dis—

posiciones sueltas que importan mas que los antiguos códigos

¿¡ pesar de su número y su complicacion, la jurisprudencia, y
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solo esta autoridad puede servirnos de guia para estimar su

valor. Disposiciones, al parecer, interina5, no han perdido su

fuerza; así sucede con la ley provisional para la aplicacion del

Código penal, pues se ha declarado que es de carácter gene-

ral y deroga todas las especiales sobre la materia (5. 13 Junio

1867). Otras, que formaban parte de un código fundamental,

tambien subsisten aunque este ha desaparecido, tales son las

disposiciones del tit. "V de la Constitucion de 1812, mantenido

en vigor por el decreto de las Córtes de 7 de Setiembre de

1837 (S. 28 Junio 18 6). Por el contrario, cuerpos enteros de

leyes que regulaban soberbias instituciones han desaparecido

sepultadas en el abismo de la reforma. Las antiguas leyes de

señorío han venido a ser—letra muerta, y lo mismo sucede con

las vinculares, porque despues de haber desaparecido la ins—

titucion de los mayorazgos, los bienes que fueron vinculados

no se trasmiten en virtud de lo que aquellas disponían sino con

arreglo a lo prescrito en las desvinculadoras (S. 21 Octu—

bre 1862).

Hemos citado los anteriores casos como ejemplos: la mate-

ria es vastísima y no podríamos ni aun bosquejarla: recomen-

damos el exámen del cap. 1 y [II, sec. 3.º, titulo preliminar

Jurisprudencia civil.

No se estrañe que tan en silencio pasemos los fueros y le—

gislaciones especiales de… algunas provincias. Tienen demasiada

importancia, civil y políticamente consideradas, para tratarlas

por referencia, y destruirian la unidad y habrian producido

confusion, examinadas despues en el texto. No renunciamos á

su estudio, si las circunstancias lo permiten.
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5 11.

' Cadí/¡cacion.

Anricur.o i.'

Dotes de un buen legislador.

Lerminier abre este capítulo con las palabras siguientes,

que copia de Rousseau: uE! legislador es bajo todos conceptos

un hombre estraordinario en el Estado. Si necesita serlo por

su estudio, no lo es menos por su génio; no es una magistra—

tura niuna soberania. El empleo que constituye la república

no entra en su constitucion; es una funcion particular y supe-

rior que nada tiene de comun con el imperio humano; porque

si el que manda á los hombres no debe mandar a las leyes, el

que manda a las leyes no debe mandar a los hombres; de otra

manera sus leyes, ministros de sus pasiones, no harian con

frecuencia mas que perpetuar sus injusticias; jamás podría evi-

tar que miras particulares alterasen la santidad de su obra.»'

Alta es en efecto la mision del legislador ;_ pero ignoramos

por qué ha de ser incompatible con el ejercicio de la autoridad,

que puede y debe convertir en bien de sus súbditos. Es en va—

no citar ejemplos de antiguas repúblicas formadas en otras cos-

tumbres y regidas por otros principios. Todas las naciones mo-

dernas han sabido darse sábias leyes sin imitar a los LiCurgos

y Soloncs, que principiaron abdicando la dignidad real , ni

confiar á estranjeros este encargo , como lo han hecho en tiem-

pos mas recientes repúblicas y ciudades poderosas.

Con tal que el legislador no equivoque su destino, máximas

de sobra le ofrecen la sabiduría de los códigos y la esperiencia

delos siglos. Entresacando parte de esas máximas que brillan

con tanto esplendor en nuestros cuerpos legales , se compren-

derá toda la importancia de una reforma acometida con mas

prudencia , que la que prueban tener los que ardiente¡nente y

a toda prisa la desean.
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El tit. I,. lib. Idel Fuero Juzgo, que habla del facedor de

las leyes , tiene bien merecidos los elogios que se le prodigan.

La ley 1.“ dice: uConsiste el arte de hacer las leyes en no aten-

der á la semejanza , sino a la verdad; no valerse de razonamien—

tos por via de disputa: sed paris honestisque preceptís modesta statuat

artículos. No conviene el género de discusion á la ley; el maes-

tro que tiene a su disposicion dar forma a una obra, no nece—

sita esplicar la razo de por qué la da una en vez de otra. En

la cosa que el homb e tieney que es usada, no debe inquirir

la razon , sino cumplir la obra como la ve. Por lo cual dice el

legislador: Nos meltius mares quam eloquia ardinantes, non personam ora—

toria inducimus, sed rectoría jura disponímus.» Algo han variado los

tiempos desde que se publicó la citada ley; ella presenta el

tipo del legislador antiguo; el legislador moderno ha de ser otra

cosa. La ley recibe la fuerza. mas que de su voluntad, de las

costumbres, de los hábitos, de las opiniones, que el legislador

debe conocer y perfeccionar. El arte de la legislacion es sin

duda, hoy que todo se discute, mas delicado, mas profundo y

acaso mas sutil. Pero la verdad es patrimonio de la humanidad,

y en siglos que han precedido al nuestro, ha inspirado con ti-

delidad asombrosa las dotes de un buen legislador. Véase en

prueba lo continuacion del título.

El autor de las leyes no debe usar de disputas, sino del de-

recho: non debat disceptatione ati, sed jure; que atienda , y nada mas, _

a redactar y ordenar una buena ley, porque no debe buscar el

aplauso de la muchedumbre, sino la salvacion del pueblo: Ab

illo enim negotia .rerum non ezpetunt in theatra1i favare ctamorem, sed in

ezoptata salvatione papuli tegem (Ley 2.').

En primer lugar ha de cuidar que lo que manda sea posi—

ble, y luego y principalmente que no haga la ley para su pro-

vecho ó el de su familia, sino comunalmente ó para el prove-

cho del pueblo (Ley 3. ').

Siguese que el legislador ha de ser de honrada vida y

costumbres, mas notable por su virtud , que por su palabra:

Sicque quad diasrit amptius fuctis quam dictia exarnet, priusque promenda

compteur, quam implenda depromat (Ley 4.': 5.“ de la edicion castellana),
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Debe reverenciar á Dios y mirar por su alma; ser muy

precavido en el consejo; complaciente con todos, nt aliena: pra—

visor salutis commodius ez aniversati conscnsn ezerceat gubernaculum; es

decir, se autorice. robustezca su fuerza con el consentimiento

de todos antes que hacer prevalecer su juicio ez singulari potestate

(Ley 51“, ed. latina).

Ha de hablar poco y bien; no debe dar juicio dudoso, sino

llano y abierto; que todo cuanto ordene la ley se entienda fá-

cilmente y se comprenda sin duda ni dificultad alguna: Eloquio

claras, se:ztentia non dubius, euidentia plenas (Ley G."). .

Necesita ser dispuesto para juzgar; cauto para prevenir;

prudente en decretar; parco en castigar; solicito en perdonar;

vengador del inocente; moderado con el culpable; solicito con

el estranjero; prudente con el indígena, y sin hacer nunca

distincion de personas: Personmn tanto nesciat accipere, quanto el con-

lemnat eligere (Ley '7.“).

Las cosas que son públicas debe manejarlas enº utilidad de

todos, y mirar cuidadosamente por las particulares ut hunc um“-

versitas patrem, parcitas habeat domim¡m; que le amen los grandes;

que los menores le teman; de tal modo, que estén todos dis-

puestos á dar su vida por él (Ley 8.3).

Debe, por último, recomendar y disponer la observancia

de las leyes, pues se interesa la salud pública en conservar el

derecho : leyes ipsas corrigere debeat antequam mares; muchos hay que

desprecian las leyes, que sustituyen a ellas su voluntad y las

convierten en provecho propio: Sicque obtentu legum contraria legi-

bus adoperiunt, qui vigorc legis obvia legibus evellere debuerunt (Ley Q.").

Tan magnifico es el cuadro que presenta el Fuero Juzgo

sobre los deberes del legislador y medios de que se ha de ser-

vir para cumplir con ellos.

En época mas culta se escribe el de las Partidas, cuyas

leyes, que son varias, revelan el mismo espíritu. La principal,

ley 11, tit. ¡, Part. 1.3, se espresa así: El facedor de las leyes

debe ama—r á Dios e' tenerle ante sus ojos, cuando las /icie-re,

porque sean derechas e' cumplidas; otrosi debe amar justicia, e'

pro comunal de todos ; e' debe ser entendido para saber departír
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el derecho del tuerto, e' non debe haber cergdenza en mudar ¿

enmendar sus leyes cuando entendiera , o' le mostraren razon por

que lo debo hacer; que gran derecho.es, que el que á los otros

ha de enderezar, e' enmendar, que lo sepa hacer á si mismo

cuando errare.

El legislador debe proceder con prudencia antes de dar la

ley; las alteraciones que haya de introducir exigen que la ten-

ga mayor si quiere no desconceptuarlas á los ojos de la opinen.

Todo se evitará siend ese hombre circunspecto, respetuoso y

sabio descrito por la ley. »

Anricur…o 3.º

Utilidad de las codificaciones.

“Abandonar la legalidad de un país a los sentimientos. a los

hábitos de las costumbres, a las elucubraciones de la jurispru'—

dencia, es desconocer el oficio de la ciencia social; es dar la

primacía á la jurisprudencia sobre la legislacion, á los procedi—

mientos téCnicos sobre la vida misma , la erudicion sobre la

filosofía, a lo pasado sobre lo presente, a' los antiguos usos y

costumbres sobre el espiritu nuevo; es abdicar la iniciativa de

la razon, y por el deseo de evitar el escollo de violentar las

costumbres, caer en la servidumbre de la rutina. Es conforme

con las leyes de la inteligencia, la estructura de la razon y la

sencillez rigorosa del buen sentido, redactar y distribuir las le-

yes en códigos metódicos. Eso conviene al génio pronto y jus—

to de todo hombre y de todo pueblo: Una nacion tendrá sobre

las otras un motivo de superioridad si ha sabido dar a sus leyes

una economía tilosótica, porque será la prueba de una razon

mas alerta y mas positiva. En el pueblo regido por códigos,

las leyes son mas conocidas, mas claras, mejor observadas;

la vida social mas fácil, las opiniones generales mas deter-

minadas. » '

Asi se espresa Lerminier, y no podemos menos de conve—

nir en la opinion del elocuente profesor en tanto que no se

desatienda la justa y legitima aspiracion de la escuela histórica,
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en tanto que no se olviden los daños que pueden producir los

estravios y las exageraciones de la escuela filosófica. Téngase

presente el motivo que dió origen al nacimiento y lucha de las

dos célebres escuelas. En un trabajo ligero, menos que un

bosquejo del progreso científico, le apreciábamos asi, teniendo

á la vista otra obra del mismo autor. El proyecto manifestado

por Thibaut de publicar un Código civil a toda la Alemania

en 1844, es decir, cuando acababa de sacudir el yugo estranje-

ro, no podia ser mas patriótico y oportuno. ¿Debía un senti-

miento tan noble ser contestado con tan virulentos ataques por

Savigny?.Una cuestion cientifica, ¿debia agitarse en términos

tan acres que, separando los dos campos, parece haber levan-

tado entre ellos una insuperable barrera? En mi humilde opi-

nion, semejante rivalidad podria quizás esplicarse por causas

muy diversas. Hánse creido perniciosas ciertas doctrinas debi—

das al génio analítico moderno, que descubre vicios de institu—

cion donde un hombre pensador solo encóntraria defectos in—

herentes á la debilidad humana; hay en verdad tanto que temer

de esa filosofía que, subiendo al origen de' las sociedades, de-

searia acabar con las que existen para tener el gusto de organi-

zarlas de nuevo, que tal vez la Alemania, amaestrada por la es-

periencia de otras naciones poco cantas en aplicar las bellas

teorías de sus mismos filósofos, ha querido precaver el mal

efecto que podrian causar en aquel país, llamando la atencion

de sus sábios hácia estudios sérios y mas justificados. Afirmo-

me, añadía, en esta idea, al observar que el gusto literario, sin

ser por lo general rehacio, se va pronunciando (¡ favor de la es-

cuela histórica; y mientras se desentraña la civilizacion romana

en nuevos fragmentos que continuamente se encuentran, des—

aparecen de las universidades las cátedras enciclopédicos, cáte—

dras de generalidades y abstracciones sin aplicacion.

Lerminier no desconoce la magnitud de estos peligros,.y

está poco distante de confesar la posibilidad de incurrir en ellos.

¿Cuánto no habrá que temer por el legislador, (¡ quien coloca

en medio de la sociedad entre las ideas generales, las teorías

filosóficas, las costumbres, las tradiciones históricas, las máxi-
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mas y los arcanos de la jurisprudencia? Muy superior ha de ser

la inteligencia que presuma sobreponerse a tantas dificultades.

Pero esto nos lleva a otra cuestion: ¿cuál será la'manera mas

segura de ordenar un buen Código? Se ha seguido, y se adopta

por lo comun el de comisiones, y—aun así, con diversidad de

pareceres, preñriendp/unos que sean numerosas, opinando los

mas, y por razones q e se alcanzan, que sean reducidas. Ler-

minier opina que el sistema debe salir de una sola cabeza; que

el medio mas a propósito” es que uno se encargue de escribir

el plan; otra cosa es que luego se someta a la discusion de per-

sonas competentes, y si es menester, á la de los Cuerpos Cole-

gisladores. Estos diferentes medios están ya probados, y no es

difícil por lo tanto determinar cuál ha producido mejores efec-

tos. Nuestro Código de comercio, tan favorablemente acogido,

fué el trabajo de un particular, como lo fué tambien la Ley del

Enjuiciamiento mercantil. Pero esta no es una razon para dar

la preferencia a este método. Aunque presumimos cuanto pue—

de una voluntad superior estimulada por el afan de la gloria y

una recompensa digna, la ciencia no es patrimonio de un par-

ticular. Obra de tanta magnitud reclama el auxilio de todos los

esfuerzos de la inteligencia. El sistema de comisiones, sobre

todo no siendo numerosas, ofrece probabilidades de rapidez y

acierto. '

Hombres de talento existen en todos los tiempos capaces

de desempeñar colectivamente esta obra, de realizar esta as-

piracion: seríamos injustos con nuestro siglo si pensáramos

que la movilidad actual ha estinguido la raza de los legisla—

dores, que la pasion de partido hace imposible encontrar un

hombre capaz de serlo. El génio codificador corresponde á to-

dos los periodos de la historia del humano linaje y le precede

con toda la brillantez de un astro luminoso, para "dirigir su

marcha al través de inmensos precipicios. Es grande, puede

ser salvador el beneficio de un código publicado en 'aquella

oportunidad que tantas veces señalan las necesidades de un

pueblo. En momentos de una renovacion casi general, tres

hombres sirven a Justiniano en la empresa de escribir las leyes

Tono [. ll
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para todo el mundo. En situacion tambien crítica, celosos obis—

pos, como auxiliares de los monarcas godos, fundan las bases

de una sociedad que resiste al empuje de un general naufragio.

Mas tarde, cuando apenas asoma la aurora de la civilizacion,

Alfonso concibe, y hombres -hoy casi desconocidos realizan el

portento de dar con el código de las Partidas un principio fun—

damental (¡ las ciencias jurídicas. Y vienen las Compilaciones,

modestísima formada legislar, pero grande como monumento

que atesora las tradiciones del derecho.

Hay notable distancia entre una y otra forma: no hay pun-

to de comparacion entre el oficio (casí mecánico) del hombre

que coordina y el encargo esencialmente filosóñco del juriscon—

sulto ó de los jurisconsultos que codificando, crean la legisla—

cion-. Guardémonos, sin embargo, de rechazar por humilde el

primer trabajo, de juzgar con desventaja aquellas compilacio-

nes, de menospreciar como gentes de poco saber a sus auto-

res. Aquella fué aquí, y debia ser en todas partes la época de

las compilaciones: ¿qué superioridad puede darnos el haber al-

canzado el siglo que trae una vocacion especial al sistema de los

códigos? ¡Ojalá, si esta es una necesidad, que la ilsstrada espe-

riencia de nuestros codificadores acierte á remediarla! La em—

presa no carece dediticultades. Este siglo es el peor de todos

para realizar la grande, la trascendental reforma; y si no fuera

por ese genio superior de un hombre de Estado que se antici—

pa á los peligros para conjurarlos , la tentativa de codificacion

que debe dar la vida, habria causado la muerte de las mas sa—

gradas, de las mas venerandas instituciones.

Habriamos de buen grado trazado en este lugar la historia

de las codificaciones, pero carecería de todo mérito un trabajo,

en el que nos han precedido los mas ilustrados autores de la

Enciclopedia: seria esto, además, hacer una obra de loque de-

be ser un articulo en un modesto libro. Bástenos anunciar un

juicio. ¿Qué habria sido de la Francia si en el deshecho labe-

rinto de opiniones, triste legado de una revolucion que no ha—

bía dejado una institucion en pié, Napoleon hubiese contempo-

rizado con las ideas estremas, se hubiese colocado en el terre—
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no a que le empujaban sus antecedentes, su gloria y su por-

venir?

El peso de la autoridad de ese código es, por otra parte,

funesto para la independencia de las ideas. Y si, atendidos los

elementos de que e compone, puede parecer menos depresivo

el que tantos y ta tos pueblos le tomen por modelo , no honra

demasiado la sabiduría de todos los legisladores, ni sirve bien

la causa de la nacionalidad esa tendencia, esa manía que no 'sa-

be apartar los ojos de'la ley avasalladora del último de los Ale-

jandros.

¿Y quién nos dice , por último . en un siglo que camina a

pasos de jigante, que arrincona— hoy por viejas las teorias de la

víspera, la suerte que el afan de un progreso mal definido re-

serva a nuestras obras, reserva a nuestros códigos, que, si algo

tienen de bueno , es para las gentes sensatas, en vez de rom-

per, haber atirmado el hilo de la tradicion que une a lo pasa-

do el presente de las naciones, aun las mas ávidas de reformas?

No es esto desconocer la necesidad y el mérito de los códi-

gos; es, sin exagerarlos , apreciar los peligros que pudiera ha-

ber en precipitar un trabajo que requiere madurez y calma, en

sacrificar ó a la moda ó a la imitacion ciertas relaciones supe-

riores al legislador, porque proceden de la razon; ó aun siendo

convencionales, tienen la sancion del tiempo y las protege el,

sentimiento de familia.



LIBRO PRIMERO.

CAPITULO I.

De las personas;

SI.

Del estado de las personas.

El único ser susceptible de derecho es el hombre, cuya ap—

titud jurídica nace inmediatamente de su personalidad; así se '

comprende que los esclavos, reducidos á la condicion de co-

sas, no tuviesen ninguno. En Roma como en los demás pue-

blos donde ha existido la esclavitud, la distincion entre hom-

bre y persona era exacta; hoy que ha cesado, la ley garantiza

a todos el uso de sus facultades legítimas de toda especie y

procedencia. .

La parte del derecho que de esta suerte considera al hom—

bre es la principal y la mas noble. Sea cualquiera el método-

de esposicion que se adopte, hay que reconocerla verdad del

dicho de Justiniano: 0mne ju: persanarum causa constituitur. Definir

el estado de los hombres como medio de precisar su capacidad

de derecho, tiene que ser el principal objeto de la ciencia, en—

cargada de fundar y desenvolver las relaciones de'familia.

Pero ¿qué es el estado? La ley 1.“, tit. XXIII, Part. IV,

le define: Condicion ó manera en que los homes viven 6 están.

Como el vivir 6 estar en cierta condicion proviene en parte de
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la naturaleza, que asigna á cada cual su estado en el mundo,

ha sido doctrina corriente en las aulas distinguir un estado na-

tural y otro civil. Si no en el concepto, en el modo , presenta

esta nomenclatura alguna oscuridad. Por poco que se reflexio-

ne, se echará de ver que la edad, el sexo y el nacimiento , que

se referían al pri1£ero, no constituyen el Estado, pues hablando

con propiedad no es este otra cosa que la capacidad relativa de

los derechos en el órden civil. Para conocer lo que de inexac-

to tiene esta division, 'bastará cambiar los términos: ¿seria líci-

cito decir estado de sexo, estado de nacimiento, etc.? No: eso

lo que quiere signiñcar es que todaslas condiciones de un in—

dividuo, desde que se presume la posibilidad de su existencia,

determinan una capacidad, una relacion en la' vida. Si se las

llama naturales, es porque no tienen otro orígen las desigual-

dades de nacimiento, de sexo; pero mejor es decir que estas

desigualdades no constituyen el estado, sino que son circuns-

tancias que influyen en la condicion, en la manera de ser y

estar las personas en el estado civil.

Por este criterio nos guiaremos, aunque sin pretension de

deducir distintas consecuencias, en el exámen del nacimiento,

el sexo, la edad, y cuantos fenomenos recoge el legislador en

el órden de la naturaleza.

"5 II. '

Diferencias por razon del nacimiento.

Auricur.o l."

De los pástumos.

El nacimiento da origen a doble teoría: la de los póstumos

y la de viabilidad. .

La legislacion romana salvó, mediante una ficcion legal,

la esperanza de derechos de un individuo antes de venir al

mundo. Habria sido injusto privar de ellos al que naciese des-

pues de la muerte de su padre, ya bastante desgraciado con
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haberle perdido. Hemos dicho que era una ficcion, pero mejor

seria llamar una presuncion fundada , la que considera nacido

el póstumo, siempre que se trata de su utilidad. La regla del

derecho romano , que revela una prevision admirable, dice así:

Qui in utero es!, perinde ao si in rebus humanis essel, eustoditur quotiens

de commodis ipsius parias queritur; quamquam alii, antequam nascatur,

nequaqaam presi! (Fragm.'1, Dig. I, 5).

Tenía esta regla dos limitaciones á cual mas necesarias:

primera, aplazar sus efectos hasta la época del nacimiento; y

segunda privar de este beneficio al mónstruo ó al que no re-

uniese condiciones de vida. Qui mortuí naseunlur, neque nati, neque

proereati eidentuf (L. ¡“29 de verb. sign.). Non sant liberz' qui contra for-

mam hamani generis converso mare prooreantur: veluti si mulier monstruo-

sum aliquid, aut prodigiosnm caixa sit (L. 14 de stat. hom.).

En esto va conforme el derecho pátrio. La ley 3.“, tit. XXIII ,

Part. I-V, dice: Demientra que estuviere la criatura en el vien—

tre de su madre, toda cosa que se fuga, ó se diga, á pro de ella

aprove'ehase ende, bien asi como si fuese nascida; mas lo que

fuese dicho (5 fecha á daño de su persona o' de sus cosas , no le

empesce. Sigue la limitacion, igual a la romana.

La ley 5. º del mismo titulo y Partida declara que no deben

ser contados por fijos, los que nascen de la mujer e' non son

figurados como homes, asi como si hubiesen cabeza 6 otros

miembros de bestia, mas si la criatura que nasce, a )igura de

home, maguer haya miembros sobejanos, ó menguados, no le en;—

pesce, para poder heredar. Está repetida esta idea en la ley 8.',

tit. XXXIII, Part. VII.

La teoría de los póstumos es fecunda en resultados. Aun

antes de nacer son ya efectivos algunos de sus derechos: la

ley 3.“, tit. y Part. IV arriba citada, concluye diciendo que

si alguna mujer preñada hobiese [echo cosa porque debiese mo—

rir, que la criatura que nasciese de ella debe ser libre de pena.

E por ende deben guardar la madre fasta que'para. Precaucion

que tambien recomienda el. art. 105 del Código pena]. Y si esto

sucede en esa materia , ¿cuánto mas no será en la civil , que

tiene aplicaciones mas frecuentes? A los póstumos puede dár—
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seles tutor (Ley 3.“, tit. XVI, Part. VI); se les respetan sus

derechos hereditarios, como dijo ya la 16, tit. VI; a cuyo fin

están encaminadas las precauciones de la 17 siguiente; puede,

por último, la madre que queda en cinta, ser puesta en pose-

sion de los bienes, vlvir y mantenerse de ellos (7.º, tit. XXII,

Part. III), etc. etc.

Anticm.o 2.º

De' la viabilidad.

La viabilidad está descrita por la ley 13 de Toro (2.", titu-

tulo V, lib. X, Nov. Recop.): Por evitar muchas dubdas que

suelen ocurrir cerca de los hijos que mueren recien naseidos so—

bre si son naturalmente nascidos o' son abortivos. 'Mandamos

que el tal )ijo se diga no abortivo, cuando nació vivo todo, ¿que

á lo menos, despues de nacido, vivió veinticuatro horas natura—

les, é¡fue' bautizado antes que muriese, de otro modo es abortivo,

e' no puede heredar... Aun con estas condiciones, añade la ley

en su segunda parte, no será habido por parto natural, si nació

en tiempo en que no podia vivir naturalmente.

Comentario.—Se acostumbra esplicar las leyes de Toro his-

tóricamente, y esa costumbre es racional; pues publicadas como

declaratorias, se estudian mejor viendo las dudas que las moti—

varon. La presente tiene su razon de decidir en la vaguedad

de la ley romana , repetida en el Código Alfonsino, y en la

práctica poco uniforme de los fueros pátrios. La primera de—

claró en diferentes lugares roto el testamento por el nacimien-

to del póstumo; en ninguno señaló condiciones especiales de

viabilidad; en ninguno fijó tiempo para probar la existencia: el

nacimiento era la regla. Esto no admite duda; véase si no la

ley º.“, tit. XXIX, lib. VI, Cód.: U:coris abortu testamentum mariti

mm solvi; prosthumo vero praterito, quamais natus illieo deeesserit, una re—

stitui ruptum, iuris evidentissimi est. Las palabras quemdis aulas ¡“¡en

deeesserit son terminantes. .

Las escuelas se dividieron como siempre: al paso que Pró—

culo exigía por complemento alguna señal ostensible, Sabino“
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tenia por bastante prueba la presuncion legal. A esa division en—

tre Sabinianos y Proculeyanos alude Justiniano por la siguien-

te ley 3.3 del mismo título. El saneimus, si vivas perfecta natus est:

lieet illieo postquam in terra cecidit, vel in manibus ebstetricis deeessit; nihi-

.lominus testamenlum rumpi, hoc tantummodo requireuda, si vivus ad orbem

tetas processit, ad nullum declinans monstrum vel prodigíum. Aquel dere-

cho, en resúmen, fué de tal modo favorable á la condicion de

los póstumos, que pasa por una de sus máximas: la nuda exis—

tencia eonñrma la tablas pupilares.

Fuero Juego.—Creen algunos que las leyes sobre viabi-

lidad sufrieron alteracion al tiempo de traducir este libro al

castellano. Esta cuestion no nos pertenece: el hecho es que

existen: como ningun códice tiene preferencia sobre otro, por

mayor antigiiedad vamos á trascribirlas de la edicion.de Villa-

diego. El texto de estas leyes 18 y 19, tit. ll, lib. IV, es el si-

guiente: E establecemos que aquel que nasce non debe aver la

bona de los padres, fueras si depois que fuere nascido recibiere

baptismo e' vioier diez dias.» <<El padre muerto, si el ¡io ó la fia

oioier diez dias, o' mas al de minos, ¿ fure baptizado, cuan—

to quel pertenecia de la bona del padre, todo lo debe haber la

madre.»

Ciertas leyes tienen un sello eminentemente familiar, cor-

responden a todos los tiempos, y son buenas en todas las cir-

cunstancias. Las de los póstumos que deciden casos frecuentes,

y en el sentido mas favorable á la armonía de los derechos de

la familia, no debían acabar. A su influencia sobre las costum-

bres, aun despues del desastre del pueblo godo, hay que atri—

buir la práctica general de los siglos medios, segun la cual, con

diferencia del tiempo, todos los fueros convienen en exigir co-

mo prueba de viabilidad la existencia durante un plazo, ya sea

de diez dias, ya de veinticuatro horas, sin perjuicio ó aparte

del bautismo, acto de regeneracion que su piedad imperiosa—

mente reclamaria.

Regla y declaracion unánime no podia hallarse; y esa di-

versidad esplica tal vez la concision del Fuero Real notada en

la siºuiente ley 3.º,.tít. VI, lib. III: Si despues nasciese fijo, 6



—— 469 —

fija, e' fuere baptizado, haya todos los bienes del padre..... e' si

la criatura muriese antes que sea baptizada, hereden su buena los

parientes..... Que acompañara ¡& esta circunstancia la del tiem-

po, espresamente exigida por el Fuero Juzgo,parece presumi-

ble, tratando de un cd 'go vaciado sobre este modelo; pero un

comentador esplica e espiritu de una ley; no la pone apéndice.

En el tiempo en que se redactaban las Partidas, ya se concibe

que se omitieran ciertos requisitos. Los famosos colaboradores

del Rey Sábio no se apartaron en muchas cosas del original que

copiaban: solo la romana pudo inspirarles el siguiente bien la—

cónico precepto de otra ley: uE estonce, si el fijo, o' la [ja nas-

eiere vivo, el aura la heredad. e' los bienes del pad-re (Ley XVI,

tit. VI, Part. 6.).

Entre tanto véase el origen de la dificultad, oportunamen-

te indicado por el comentador en la glosa L.“ El Fuero Juzgo

exigía que el feto hubiese sido bautizado y viviese diez días.

Las Partidas se limitaron á exigir el nacimiento. Un fuero de

tendencias generales, el Real, habla del bautismo , y los muni—

cipales, menos cuidadosos de esta formalidad, se fijan princi-

palmente en el tiempo. ¿Qué partido debian adoptar los legis-

ladores de Toro? ¿Es impropia su obra? ¿Deja de estar ajustada

& los precedentes? No; la ley de Toro, en cuanto hermanó la

coincidencia de ciertos estremos, fué necesaria; en cuanto de—

fine la viabilidad, es insuficiente y es oscura.

Para que el feto no sea abortivo, exige que nazca vivo to-

do: primera dificultad: tres siglos hace que las leyes Taurinas

vieron la luz pública, “y sus comentadores, que son en gran nú—

mero, no han logrado ponerse de acuerdo al esplicar esta frase.

Tenia, por otra parte, que definir en qué consiste la viabilidad,

y este es el segundo defecto. El peor de los caminos era decla-

rar viable el feto solo por haber vivido veinticuatro horas. Por

último, añade la ley, ni aun así será natural si nació en tiempo

en que no podía vivir naturalmente: nuevo motivo dé-contro—

versia; ¿y cuál es ese tiempo?

En cúanto á la primera "de estas tres cuestiones, algunos

autores separan las palabras vivo todo, y creen que el feto hi
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de nacer todo, y nacer vivo: otros suponen que ha de nacer

todo vivo; de modo que seria abortivo si le faltase algun miem-

bro ó naciese imposibilitado. Estas palabras, separadas 6 jun-

tas, han de significar lo mismo: pensamos que la mente del

legislador fué exigir que el feto haya salido del claustro ma-

terno , y que nazca con condiciones a propósito para disfrutar

vida extra-uterina. No es para esto un impedimento el que naz-

ca sin un brazo 6 sin una pierna; pero lo sería la falta de al-

gun miembro indispensable para la vida; viniendo en apoyo de

la ley ysírviendo para su esplicacíon la de Partida, de que se

ha hecho mérito.

La duracion de las veinticuatro horas no evita el peligro de

que se considere viable un feto que artificialmente se ha soste-

nido esas veinticuatro horas; pero de tan pobre nacimiento y

constitucion tan débil que fuera humanamente imposible pro-

longarle la vida, mas imposible todavía que alcanzase el perío—

do de desarrollo.

Entra la tercera y no menos grave dificultad: no señalando

la ley recopilada término para calcular cuándo podia ó no na—

turalmente vivir, háse recurrido á la ley b.“, tit. XXIII , Par-

tida 4.“, que formula en preceptos legales las presunciones,

aunque respetadas no infalibles, del anciano de Goes: la ley se

espresa así bajo la autoridad de Hipócrates, 'lo mas que la mu—

jer preñada puede tener la criatura en el vientre son diez me-

ses. 'Otrosi , la criatura que nascíese fasta en los siete meses, que

solo que tenga un dia del se'timo mes, que es cumplida e' vivide—

ra. ”Eso mismo debe ser juzgado de la que nasce fasta en los

nueve meses: e' este cuento es mas' usado que los otros, :Mas si la

nascencia de la criatura (arte un dia del onceno, no debe ser con—

tado por su ¡ijo.

He aqui la regla. ¿Corresponden al principio de la ley los

resultados de la esperiencia, ó cabe hacer distincion entre la

viabilidad legal y la natural?

Un escritor de medicina legal. el Sr. Mata , contesta nega-

tivamente a esta pregunta: despues de recordar las definicio-

nes que han dado los autores sobre viabilidad, y de preferir
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por mas completa la que consulta la aptitud para la vida extra-

uterina, caracterizada por el desarrollo cabal, buena confor-

maeion y estado sano de los órganos de la economía en el acto

del nacimiento; y despues de rectificar las consecuencias que

se pretende sacar de a doctrina de Hipócrates , acaso sin com-

prender bien el pens miento del gran médico , espone su opi-

nion, reducida a que no hay ni debe haber mas que una viabi-

lidad, y quela legal debe ser la misma que la natural. “Para

fijar, dice, la edad 6 las condiciones que en el acto del naci-

miento debe tener una criatura , si ha de ser declarada viable,

el legislador necesita del concurso de la fisiología, y lo que la

fisiología enseñe, lo que la ciencia tenga resuelto, eso ha de

ser la base de la ley; de modo que es imposible establecer en—

tre la ley y la ciencia diferencia alguna. Puesto que el recien

nacido necesita para ser declarado viable que tenga a la vez

una edad avanzada, la de siete meses a lo menos, buena con-

formacion y esté sano, la ley no debe contentarse con espre-

sar tan solo la edad para declararle tal; y este es el defecto que

tiene_la de las Partidas y la de la Novisima 'Recopilaéion: solo

se fijan en la edad, cuando un feto puede ser de todo tiempo, y

sin embargo no ser viable. De varias leyes se deduce que el le—

gislador no se limitó a la sola edad para declarar a la criatura vi-

videra; pero una condicion tan importante debe estar mas clara

y mas directamente espresada en nuestros códigos. De dos ma—

neras puede determinar la ley qué es lo que haya de hacerse

en este punto: () fijar un tiempo dado , mas allá del cual se dé

por nacido el feto, sean cuales fueren las condiciones congéni—

tas con que hubiese visto la luz, 6 establecer que, sea cual fue-

re el tiempo que viviere, con tal que se demuestre que ha muer—

to fatalmente por las condiciones congénitas incompatibles con la

vida, 6 lo que es lo mismo, que la muerte haya sido una con-

secuencia necesaria e inevitable de aquellas, se dará por no

nacido. _ ' _ ' '

En el terreno del derecho estas reflexiones no tienen lu—

gar; pero están fundadas en la ciencia, y las dudas que produ-

cen las leyes no se resuelven sin su apoyo.
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Razones de distinto género venian, finalmente, en apoyo

de la ley, que á las anteriores circunstancias une la de estar el

niño bautizado. Natural parece en una sociedad cristiana que

no se dé parte en los derechos civiles al que no la tiene en los

espirituales: como los gentiles estaban incapacitados por nues-

tras leyes de ser herederos, los respetos de piedad señalaban

un limite álos derechos del padre sobre un hijo nacido á la vida

de la naturaleza, pero no á la vida de la gracia. La emision de

este requisito haria además poblemática, controvertible la exis-

tencia de un ser humano , si no constaba en los libros "parro-

quiales.

Limitada á este estremo la ley, aunque no fácil, tenia es-

plicacíon. Con auxilio de las ciencias fisiológicas podian resolver-

se las dudas sobre las condiciones orgánicas de un feto, su pro-

bable aptitud para la vida, definir, en una palabra el concepto

de la'_viabilidad. Agrava la dificultad otra circunstancia, pues di—

ce: asi por elabsencia del marido ó por el tiempo del casamiento

claramente se probase que nació en tiempo en que no podía

vivir naturalmente, aunque concurran en el dicho fijo las cali-

dades susodichas no sea habido por parto natural ni legítimo. »

¿La cláusula trascrita constituye una escepcion de la regla an-

terior? ¿quiere decir que el nacido y muerto no es reputado

viable, si nació en tiempo en que no podía vivir naturalmente?

Esta ha sido la duda. Juan Gutierrez afirma en la Cuestion 100

de sus prácticas que el parto octomesino no es natural y su—

cesíble atendido lo dispuesto por la ley 13 de Toro: Nostra tegis

mens precipua atque intentum id est, ut delintat quis sit parties naturatis et

succesibilis ad tollenda plurima dubia circa infantes recenter nales, ma-

rientes, un sin! naturaliter nati et abortivi. Ahora bien; aun con las

calidades indicadas en el primer capítulo, si el hijo nació en

tiempo en que naturalmente no podia vivir, el parto no es na-

tural ni legítimo: Paria sunt posthumum non nasci vel aasci eo tempore

que naturaliter viuere non potest.

En sentir del Sr. Pacheco la ley distingue dos casos: si el

póstumo sobrevivió, aunque no naciera en tiempo, su viabili—

dad no ofrece cuestion; aunque puede ofrecerla su legitimidad.
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Si por el contrario, murió aunque haya reunido las calidades

de la ley, no se le tendrá por viable ni capaz de derecho, ha;

biendo nacido en tiempo en que no podía vivir naturalmente.

Partiendo de esta hipótesis añade: si en los hijos indudable-

mente legítimos tenemos una regla inconcusa, en muchos que

no merecen aquella cal' cacion es notorio que ya no la tene—

mos con que conocer si fueron abortivos 6 si nacieron natural-

mente. Para aquellos es bastante una existencia de veinticuatro

horas a fin de que se juzguen naturalmente nacidos. ¿Cuál es la

que han de tener estos otros á fin de que tambien se les estime

tales? La ley no lo dice: la ley nos deja en lo arbitrario: la ley

que ha querido acabar esas dudas no las resuelve completamen-

te, como era su deber. (Com., pág. 211).

De esta suerte interpretada la ley , y confesamos que es la

inteligencia mas general , tiene bien merecida su censura.

Pero nuestra opinion es que la ley bajo un enunciado, definió,

cosa entonces muy frecuente, dos actos distintos aunque rela-

cionados entre sí; la viabilidad y la legitimidad: como separa-

dos y distintos los habríamos considerado en la práctica, si se

nos hubiese presentado la cuestion.

En los actuales momentos, la duda si fuere posible, tendria

menos interés, pues con arreglo al art. 60 de la ley de 17 de

Junio de 1870 para los efectos civiles no se reputará nacido el

hijo que no hubiere nacido con figura humana y que no vivie-

re veinticuatro horas desprendido enteramente del seno ma-

terno.

s m.

El sexo.

La naturaleza, separando los sexos, ha distinguido las ap$

tudes, ha hecho entre hombres y mujeres una diferencia capi—

tal. Gracias a la virtud del Cristianismo, la condicion de las

mujeres ha dejado de ser tan humillante como era bajo los
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principios de la gentilidad. Mientras el derecho romano , te-

niendo acaso en menos de lo justo su dignidad y hasta su de-

coro, hizo que la mujer apareciese esclava en la sociedad, so-

metida á la autoridad de su esposo y falta de consideracion en

la familia, las legislaciones actuales, cuy'as mejores máximas

han sido tomadas de la—ley evangélica, han honrado la mision

de la mujer que está destinada á ser madre, y respetado su de-

bilidad, que tiene por compensacion la intuicion-del senti-

miento y el poderoso atractivo de la virtud. Lejos de vivir en

una degradacion que debia herir su amor propio, favorecida

por mas dignas costumbres, puede hoy, en relacion con el

Estado, ejercer la soberanía; es en el matrimonio compañera

de su marido y una persona con el, y debe lisonjearla ver que

el mundo la considera como el génio tutelar del hogar domés-

tico. ' ,

Y sin embargo, los estremos se tocan: una libertad ilimi-

tada no sería menos funesta, menos antisocial que la tiranía

doméstica: al cabo, la firmeza de los lazos conyugales produjo,

mientras duró en Roma, escelentes madres de familia; pero

cuando se relajaron, vinieron a ser célebres por sus estravíos

las matronas romanas. Una legislacion que no haga la condi-

cion de la mujer mas dura de lo que consiente la naturaleza,

ni que la sea mas favorable de lo que conviene á su debilidad,

será la medida justa de sus derechos en la sociedad, y así nos

parece que en lo general nuestras leyes han resuelto este pro-

blema.

Desde luego es de advertir que la denominacion genérica

de hombres, usada por lo comun en los Códigos, comprende

lo mismo al los hombres que á las mujeres; siendo resultado de

esa igualacion, que las alcancen los efectos de las leyes, salvo

los casos en que, por la debilidad del sexo, por la mayor pru-

dencia que es lícito atribuir al sexo masculino, han establecido

escepciones, ya para aliviar sus deberes, ya para no conceder-

las todos los derechos.“ Esta denominacion es de la ley (¡.a títu-

lo XXXIII, Part. 7.' Las palabras que el defendimiento per-

tenesce tambien á la mujer como al varon,» han de tomarse de
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un modo general, como lo entiende el comentador: in Iegibus

verbum homo, ad fwminam eatenditur.

Las escepciones no son ciertamente nn privilegio: se fun-

dan en el reconocido axioma de que, por lo tocante a la dig-

nidad, los varones s n de mejor condicion que las hembras; y

estas lo son respec o de aquellas cosas que puede escusar la

debilidad del sexo. Conforme á este principio, el sexo no exi-

me á la mujer de la obediencia á las leyes, po'rque, como en

otro lugar se ha dicho, -no vale alegar ignorancia.

Si está escluida de los cargos y oficios públicos, no es con

mengua de su persona ni por incapacidad del sexo; que si no

existe la escepcion de la ley Lº, tit. IV, Part. 3.3 en favor de

la Reina, Condesa u otra Dueña, se halla vigente la ley 2.”,

tit. XV, Part. 2.“, que ciñe su frente con la Real diadema, la

superior entre todas las dignidades. La razon para no ejercer

la judicatura ni la abogacía la da la ley 3.“, tft. VI, Part. 3.º,

cuando dice que non seria cosa guisada nin honesta que la mu-

jer estuviese entre la muchedumbre de los homes librando los

pleitos; que tomase o/icio de varon , estando públicamente con los

homes para razonar por olri.

Si la causa de la prohibicion es en este caso un motivo de

decoro, en otros lo ha sido un respeto nimio á los preceden-

tes históricos, en verdad no tan obligatorios que haya debido

creerse que desconocerlos era faltar á la justicia. A la ley 1>.',

tit. XVII, Part. la.“, que priva á la madre dela pátria potestad,

pueden oponerse otras leyes mas en consonancia con nuestras'

costumbres, y que distan mucho de rebajarla con tal prohibi—

cion: cambiada esta base, falta la de la ley b.“, tit. XVI,

Part. G.“, que la prohibe ser tutora, y'mas cuando por una

contradiccion menos disculpable en una obra tan filosófica,

hay otra que la da preferencia entre los tutores legítimos. Por

donde se ve:que tales restricciones, antes que á la debilidad

del sexo, atienden á otro principio: el que se tuvo p- sente

en Roma para hacer al padre jefe y patriarca de la familia.

La incapacidad para ser testigo en los testamentos la mujer,

autorizada para otorgarle y en edad mas temprana que el va-
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ron , es trasunto de otras leyes; y como tal, no falta de impug-

nadores. Considerada de otro modo, la mujer que expta en

un patíbulo como el último malhechor un delito de muerte,

sufriría sin escepcion todas las penas,-pues si se atenúa el ri-

gor 6 mas bien la forma de algunas, es por consideraciones de

decoro.

Reconociendo por este órden los varios actos y ocupacio—

nes de la vida , se encontrarían disposiciones que ya esticnden,

ya limitan el privilegio de la mujer por razon de su sexo. La

exagerada libertad seria siempre funesta. Cierto escritor, vien-

do que se ha repetido en las leyes la probibicion de que puedan

asistir á las Bolsas de comercio, hace este breve Comentario:

-Un dato mas que agregar al capítulo de su emancipacion.»

Nosotros admitimos tambien este dato, pero es en prueba de

lo dificil que es acertar con el pensamiento de todos. En caso

de duda, lo seguro es respetar la facultad; la ley, en cuanto

prohibe, limita; y las limitaciones han de escasearse. Pero no-

garle el ejercicio de una facultad a que renunciaria sin este vo—

luntariamente por la ley de su decoro, ¿constituye por ventura

un acto de servidumbre?

La promiscuidad de sexos observada en ciertos casos pro-

duce ese fenómeno que la ciencia denomina hermafrodismo.

Una desviacion de las reglas uniformes de la naturaleza no me-

recia ser apreciada por el legislador; pero tampoco ha pres-

cindido de ella. Lo general es clasificarlos porel sexo a que mas

se aproximan.

5 IV.

Salud.—Enfermedad.

Obra son de la naturaleza ciertas enfermedades en ma-

nera alguna desatendibles, puesto que la ley debe apreciar to—

dos los fenómenos que afectan á la capacidadindividual. Consi-

derado el estado en su acepciou mas genuina, como el cºnjunto

de cualidades personales de que dependen ciertos derechos, es
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forzosodetermíuar el resultado de la buena 6 mala salud de un

individuo, especie de aptitud física de la que en muchos casos

procede el ejercicio de las facultades jurídicas. Por no apreciar

como es debido este requisito, hay mas de una vez oscuridad é

insuficiencia en las 1 es que sobre él descansan.

La legislacion r mana hizo demasiado con establecer las

clasificaciones tan sabidas, entre hombres buenos (soni) y en-

fermos (morbo laborantes), los cuales podian ser enfermos

(ínfirmí) ó hallarse padeciendo de defecto habitual (vicio labo-

rantes).

Mas importante que esta division relativa al estado de las

fuerzas fisicas, era la que tenia por objeto la de las facultades

intelectuales. Los atacados de enfermedad mental, 6 eran fu-

riosos (furiosz), ó locos (mentecaptt), ó imbéciles (dementes),

a cuya última especie referían los simples y los estúpidos.'

Los deseos fueron mas eficaces que los medios empleados

para dar idea de este género de dolencias. Esta clasificacion,

que ha permanecido estacionaria, ha servido de fundamento a

graves disposiciones, justamente censuradas. Semejantes pala-

bras, traducidas, si cabe, con mas impropiedad en alguno de

nuestros Códigos, han producido ruidosos pleitos, señalada-

mente en materia de últimas voluntades. Los nuevos adelantos

habian hecho esperar mas exacta nomenclatura cuando fuera

ocasion de aprovecharla; pero las palabras ímbc'cíl y loco usadas

en el Código penal , han defraudado esas esperanzas , ponien—

do de manifiesto que, sin desconocer toda la gravedad de ese

estado, no habian _sido los legisladores completamente exactos

en darse cuenta de él ni en definirlo.

5 V.

Parentesco. , '

Tenía en Roma gran" sígníñcacion esta palabra, como la

tuvieron cuantas servían para denotar el estado de familia. No

la tiene tan especial entre nosotros, que consideramos la agua-

Touo I. ¡2
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ciºn como obra esclusiva de la ley, y no atri:buimos a la genti-

lidad, si alguna vez se usa esta voz, :los efectos que producía ¡en

aquel “pueblo. Todo lo-cual no impide el que se aprecie esa

cualidad que, sin ser general, modifica “y altera las condiciones

de un individuo : 'con ella no le es '_pea'mitido hacer lo que sin

ella haria libremente. Todos los derechos, el civil, el canónico

y el penal, hacen aplicacion, alguna vez exagerándola, de esa

circunstancia tau ¿influyente en el estado: la herencia se detiere

y el matrimonio se prohíbe con su'bordinacion a este principio:

no hay delito, 6 es circunstancia agravante de un delito, el pa-

rentesco dentro de cierto grado.

Supóngase que los unidos por lazos de la sangre constitu—

yen lo que en lenguaje comun se llama*una familia,y ó bien

tendremos una nueva circunstancia, ó se habrá hallado la fór—

mula que mas cumplidamente representa el hecho del paren-

tesco. Habiendo ¡perdido esta palabra lo que tenia de sacramen-

tal para los'romanos, podemos limitar su idea a lo que es, a lo

que significa en la acepcion general de nuestras leyes. La B.“,

tit. XXXIII, Part. 7.º, da una definicion que hay que recor—

dar, pues será en mas de un caso necesaria para comprender

en qué sentido ciertos documentos llaman casa, llaman familia

a los individuos que bajo conceptos diferentes forman una co—

lectividad. Aqui no ”se'toma por la relacion entre amos y cria-

dos: familiaes sin duda,. como quiere esta ley, aquella en que

viven mas de dos ames al mandamiento del señor, ¿ dende en

adelante. Padre de familias llama la misma ley al señor de la

casa, magí¿er que'non haya fijos; y madre de familias la mujer

que vive honestamente en su casa, o' es de buenas maneras.

Todas estas definiciones caben en la ley y son reflejo de

otras que oportunamente distinguieron las matronas de las ma-

dres de familia. Pero en cuanto a nuestro objeto conduce, for-

ma la familia la série de personas enlazadas entre si por paren-

tesco natural 6 aun civil (como enla adopcion) cuya circunstan—

cia, produciendo diferencia de relaciones entre ellos, crea de-

rechos y deberes que mútuamente tienen que cumplir.

Alguna vez 'ha sido-objeto de cuestion quiénes deberán en—
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tenderse parientes para el efecto de distribuir entre ellos los

bienes de un testador y se ha declarado que deben compren-

derse tales los que comprende y reconoce la ley de 16 de mayo

de 1833 (S. 26 Junio 1854) es decir, los que se hallan dentro

del décimo grado 'gualmente que los cónyuges conforme a di-¡

-cha ley y la G.“, 't. XIII, Part. 6.3 (S. 28 Junio 1862).

Respecto a la acepciou de las palabras primo y prima la ju-

risprudencia ha declarado (S. 29 Octubre 1861) que esta deno—

n:_inacion es ºenéríca'y comprende no solo a los hijos del her—

mano, del padre y de la madre sino tambien a los siguientes

en grado.

La falta de los padres, mirados»con razon como base de la

familia, constituye el estado de orfandad, tan dignamente res-

petado por la ley, que solo por él se ha creado, solo en su fa-

vor se usa la institucion de la tutela.

Por último, en la familia, como fuera de ella, hay.que>

apreciar el requisito de la edad, ya que el desenvolvimiento

intelectual, que de ordinario sigue al desarrollo delos años,

ha obligado a distinguir ciertos períodos en la vida, determi—

nando de conformidad con ellos el grado de capacidad civil.

5 VI-

Diferencias entre el estado político y civil de las personas.

El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la

cualidad de ciudadano, la cual no se adquiere ni se conserva

sino segun lo establecido en la ley constitucional; eso dice el

artículo 7.º del Código francés. Sobre lo cual.Rogron se es-

presa en estos términos; es decir, que puede gozarse de los de-

rechos civiles y carecer de los politicos: una mujer, v. ,, goza

de los primeros y no participa de los segundos. En otra parte

añade: el goce de derechos civiles consiste en la posesion del

derecho; y véase por qué los menores, las mujeres casadas no

carecen de ellos; por qué el ejercicio corresponde en "su nom-

bre a los tutores , a los maridos , etc.
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Importa no perder de vista esta distincion, que es esencial,

que vemos hecha en todos los códigos. El goce de los derechos

civiles es independiente de los politicos; estos solamente se

adquieren con arreglo a la ley fundamental, yla razon es obvia.

De distinto modo han de juzgarse, bien que parezcan ramas

todas de un mismo tronco, las relaciones del hombre con el

Estado que las que tiene con la familia y la propiedad. Sus de-

rechos y deberes por el primer concepto arreglanisu condicion en

e] estado político. Las relaciones en que todos viven necesaria—

mente con la familia y la propiedad constituyen el estado civil.

Las primeras no son generales; las segundas tienen que serlo.

Hay hombres que carecen de la cualidad electoral activa 6 pa-

siva; contribuyentes y no contribuyentes: no puede haberlos

que dejen de tener familia y algun medio de subsistencia, y

fuera del caso de interdiccion, capacidad para disponer de las

cosas.

No hay, pues, inconveniente en considerar como derechos

políticos, todos aquellos consignados en la ley fundamental del

Estado, en cuya virtud los individuos pueden disfrutar las ga—

rantias que les están concedidas y tener alguna participacion

en el poder público. A los derechos civiles se refieren el con—

junto de facultades nacidas de las relaciones en que los súbdi-

tos de un pueblo viven entre si, y que disfrutan al amparo y

bajo la garantia de la ley civil..

Como partes de un todo, ambos elementos se reaccionan y

modifican , pero no es por eso menos indispensable separarlas,

evitando una complicacion que podria ser peligrosa. No se pue—

de anular al ciudadano bajo el peso de la proscripcion. que

suele acompañar a la desgracia del hombre politico.
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s vu.

Del estado civil históricamente considerado.

/ ARTÍCULO 1.“

. De la esclavitud.

Una legislacion transcendental habia considerado a los hom—

bres en estado de libertad y de esclavitud, ocasionando una dis-

tincion que no debia de'ser odiosa, cuando la filosofía la pro-

clamaba y la toleraron las costumbres.

' Si fué un vicio de la organizacion, algo de contagioso tenia

ese vicio, que no es peculiar de Grecia y Roma; que sobrevive

a la ruina de los dos Estados; que se implanta entre las tribus

setentrionales , y eso que por la independencia de su carácter y

la época de su dominacion parece la esclavitud un verdadero

anacronismo.

Quisiéramos esplicarnos por qué los autores del Fuero

Juzgo trasladaron a tan escelente libro, en que tanto res-

plandece la sabiduría del clero , la esclavitud abiertamente

opuesta al Cristianismo; quisiéramos poder comprender cómo

hay clase alguna degradada despues de la invasion agarena,

es decir, con un acontecimiento mediante el cual la dignidad se

exalta, y sostiene solo por causa de la libertad una lucha de

jígantes; quisiéramos, prescindiendo de la imitacion, atíuar con

el motivo que indujo á los legisladores de Partidas a traducir

una institucion buena solo para alimentar los espectáculos de

circo. Pero no lo esplica todo la curiosidad. Por repugnante

que la esclavitud parezca, ha existido en España, como ley Y,

como costumbre._La conmiseracion ó la codicia la dieron vida.

parecidas causas la han conservado. ¿Ni para qué se han. de

buscar otras? ¿Para qué se ha de entrar en el fondo de las so'-f

ciedades, pensando que son ellas las que hacen necesarios cier-

tos abusos? No; la causa no es tan alta; la esplicacíon no debe

ser tan filosófica. El interés individual halló beneticio en auto—
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rizar la desigualdad de condicion, que aumentaba la riqueza y

aseguraba la influencia de determinadas familias; el legislador

por su parte no tenia interés en contrariar una institucion que

le demandaban como ¡1 competencia ciertas clases acostumbra-

das a vivir envílecidas.

No sabemos qué giro dar á estas materias, porque de-

seamos no perder tiempo en esplicar lo que por fortuna ha

desaparecido; y por otro lado la precision histórica nos impo-

ne el deber de examinar este primer grado en la condicion de

los hombres, condicion que ha ido mejorando hasta parar en

el de perfecta emancipacion, en que consiste toda la grandeza,

todo el valor que hoy personalmente reune un individuo.

Si de otro punto nos ocupáramos, seriamos solicitos en re—

coger antecedentes; ¿no se nos ha de perdonar si omitimos al-

guno tratando de una institucion que aun como recuerdo es

abominable, planta tan exótica en los presentes tiempos que

esplicada no se comprende. tanto mas odiada cuanto mas com-

prendida?

Pero hay 6 puede haber casos en que sea preciso estudiar

el estado de las personas en el periodo de la Edad Media; hay

privilegios, hay documentos de aquella fecha de necesario exá—

men, y sin inteligencia posible si nos prívamos de este dato.

¿Cómo el jurisconsulto, hombre esencialmente práctico, ha de

ignorar ciertas noticias que son de interés hasta para el curio-

so, hasta para el erudito? Ya que nuestra buena suerte nos

depara útiles investigaciones en el trabajo, aunque corto, de—

tenido, de un notable critico moderno (D. Ton…is Muñoz),

creemos satisfacer a una necesidad y cumplir mejor con nues—

tro encargo trascribiendo aquellas noticias mas conducentes

para dar a conocer históricamente el desenvolvimiento del es-

tado de las personas en nuestra patria. Ajustando a esos datos,

siquiera sea en breve resúmen, la legislacion deducida del mas

general y mas sabio de nuestros códigos, podremos proceder

satisfechos de haber adelantado algo en este camino.

Las palabras servus, homo, criatío, familia, plebs, usadas

en antiguos documentos, admiten distinta signíñcacion, y com—
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prenden a las familias del mismo origen, a los adscriptos a la

tierra., y aun a los hombres libres sujetos a algun género de

vasallaje. En la categoría ,de siervo venia comprendido el que

dependía del señorío de otro, y de cuya persona podia este

disponer libremente por donacion, testamento , venta, cambio

ú otra manera de trasmisíon de dominio, lo mismo que el in-

dividuo que, dedicado forzosamente al cultivo de los campos,

podia ser separado de la tierra que labraba y vendido-ó donado

sin ella. Siervos eran todos los que vivian en esta Situacion, ya

fuera su servidumbre personal, ya de la globo. De la segunda

dice l'a ley 19, tit. W,, lib. V del Fuero Juzgo; Num plebeís gle-

bam suam alienandi nulla unquam potestas manebit. Muchos documen-

tos acreditau que esa doble servidumbre existió en los anti—

guos reinos de Astúrias y de Leon aun despues de la invasion

de los árabes, por mas que las circunstancias en que se encon-

tró el pueblo con motivo de aquel suceso contribuyeran a aflo—

jar los lazos que sujetaban á los siervos.

Supónese que eran cuatro los modos de éntrar en servi-

dumbre, a saber; por nacimiento , obnoxai:ion , deudas y

cautiverio. Del primer modo se constituían los hijos nacidos

de padres siervos, y que naturalmente seguian su condicion.

En el segundo estaban comprendidos los que se sujetaban a la

servidumbre de otro, a cuyo acto, por ser tambien voluntario,

podia referirse el matrimonio de hombres libres con siervas y

vice—versa, y tambien los oblali, ój_sean aquellos que por espíri-

tu religioso se ofrecían ellos y sus bienes a la Iglesia. La legis—

lacion gótica permitia que el hombre libre pudiera disponer

de su persona y someterse a la servidumbre, si bien le faculta-

ba para redimirse satisfaciendo él mismo, ú otro por él, el pre-

cio recibido.

Las condiciones de esta sumision alteraban la servidumbre

haciendo que fuese personal 6 de la gleba , ó una especie de

vasallaje. Se sometian por deuda a la servidumbre los que, ha-

biendo cometido un delito, no podian pagar la Composicion en

dinero, segun el sistema de aquellos tiempos, y en igual pena

incurn'a el deudor insolvente, como lo prueba la ley 5.“, títu—
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lo VI, lib. V: E si non oviere onde pague ¿ los otros debdores,

debe ser siervo de aquellos por la deba'a. Por cautiverio entra-

ban en servidumbre los sarracenos cogidbs en la guerra, cuya

suerte era mucho mas dura.

Los destinos y ocupaciones de los siervos variaban; lo re-

gular era que fuesen destinados ya al servicio doméstico , ya a

las faenas de la agricultura , ya a oticios mecánicos. Su condi-

cion , aunque no tan desgraciada Como la de los romanos, era

poco apetecible, y eso lo demuestra el ver que podian ser da-

dos ó'vendidos, que ni de personas merecen el nombre, cuan—

do la ley les negaba representacion en juicio y no admitía su

testimonio. ' y

Por ese principio , que hacia considerar al esclavo casi en

la categoria de cosas, no le era permitido a el, sino a su due-

ño, perseguir un delito cometido contra su persona o alguno

de sus hijos: en el caso de homicidio, el dueño era el que obte-

nía la compensacion pecuniaria impuesta como pena al mata-

dor; determinacion justa , pues en el caso contrario el dueño

está obligado a pagar la pena del homicidio y a indemnizar el

daño cometido por el siervo.

' Sensible es reconocerlo; pero no hay medio de negar que

tan desgraciada fuese la condicion de los esclavos, por mas que

algunos escritores han deseado con la mejor intencion honrar

la memoria de aquellos tiempos.

Hablase de adquisiciones permitidas á los siervos; mas si es

verdad que se les permitía conservar algunos bienes por vía de

peculio, tampoco podian disponer de ellos sin la voluntad de su

señor, limitacion que anulaba casi su dominio.

Leyes de Partido.—La exactitud delas anteriores noticias se

ve comprobada por lo que en materia de esclavitud dice este

código, y cuenta que difícilmente se concibe que pueda haber

unidad en una ley que no obedecía a un principio esclusivo,

que debía hallarse influida por varios precedentes. Aunque es-

tamos por decir que es este código el que menos conformidad

guarda con el espiritu de su época , tampoco podia ser tan es-

traño a su influjo que copiara la esclavitud romana sin mezcla
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de la gótica, ya diferente, y que en reproducir la una y la otra

no se contaminara algo del espiritu. feudal, no sufriera la pre—

siºn de las piadosas máximas de la Iglesia. Todos estos ele-

mentos creemos descubrir en las leyes Alfonsinas sobre la es—

clavitud, modificando, pero sin destruir, el derecho de Pan-

dectas, que es como si díjéramos la base del editicio.

Servidumbre es postura, e' establecimiento, que ¡icieron an-

tiguamente las gentes, por la cual los homes, que eran natural-

mente libres, se [acen siervos, ¿ se meten a' señorío de otro,

contra razon de natura (Ley 1.º, tit. XXI, Part. It.“). Ni la de-

finicion pide análisis, ni es tan oculto el significado de las pa-

labras que importe recordar el texto de la Instituta. Eran,

segun la propia ley, tres maneras de siervos: la de los que

oaptivan en tiempo de guerra, seyendo enemigos de la fe'; la de

los que nacen de las siervas; y la que sucede cuando alguno que

es libre, se deja vender, concurriendo en este caso las cinco cir—

cunstancias: consentimiento del vendido, participacion del pre-

cio, conocimiento de su estado de libertad , edad de veinte años,

y creer el comprador que era siervo. No difiere esta ley de otras

que se podrian citar del Fuero Juzgo y del Fuero Real. Sobre

las condiciones de los que nacen de sierva y de hombre libre

dice que en cuanto á los honores , los hijos legítimos siguen al

padre; en cuanto á la condicion del estado, siguen á la madre:

de manera que el nacido de marido libre y mujer esclava será

siervo , a no ser que la madre fuese libre algun tiempo antes

del nacimiento y despues de la concepcion, porque el parto es

libre.

La ley 3.“ declaraba siervos de la Iglesia a los hijos nacidos

de clérigos que han órdenes sagradas, añadiendo que no podian

ser vendidos y que sucedían en sus bienes a la madre , no al

padre”. En pena de deslealtad, la ley Ít.º declaraba siervos a los

cristianos que llevaban fierro ó madera, o armas 6 navíos, a los

enemigos de la fé, estableciendo además otras penas, la exco-

munion, contiscacion, etc.

Marca la ley 5.“ la obligacion que tiene el siervo de guar-

dar de daño a su señor y familia, y dice que debe obedecerle,
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procurarle todo el bien, evitarle cualquier mal en todaslas ma—

neras que pudiere y supiere, morir por el señor, su mujer y

sus hijos, por escusarlos de muerte 6 de deshonra, y declara li—

bre de pena al siervo que híriesé ó matase a alguno amparando

á su señor de peligro de muerte.

Llenero poder ha el señor sobre su siervo para facer de él

lo que quisiere, tal es el comienzo de la ley 6.“, que concede

a los señores derecho de vida sobre sus siervos. Los tiempos,

sin embargo, habian mitigado los rigores de la esclavitud. La

ley se limita ella misma, y dice que con todo eso non le debe

matar, ni lastimar, maguer le /ieiese por qué á menos de man—

damiento deljuez, ni lo debe ferir ni matarlo de fambre; fueras

ende, si lo fallase con su mujer á su ¡ija, ó [iciese' otro yerro sa—

mejante destos. Los siervos maltratados pedian quejarse al juez,

el cual, averiguado la verdad, debia venderlos, dando el precio

a su señor.

De tan omnímoda autoridad era una consecuencia el que

los dueños hicieran suyas las ganancias de los siervos. No deja

de esto la menor duda la ley 7.º, que habla de todas las cosas,

por cual manera quier que las gane, sin escluir el poder de»

mandar las cosas que le fuesen mandadas en el testamento, lo

mismo que si le pone en tienda ó“ en nave ó en otro lugar, man—

dando gue use de aquel menester o' mercaduria, debe el“ señor

guardar e' cumplir, como si él mismo los habiese fecha, todas los

pleitos que el siervo ¡iciese, con quien quier que les fraga, por

razon de aquel menester.

Pero parecia impropio conceder superioridad a un gentil

sobre un cristiano , y véase en la escepcion de la ley 8.“ un

avance en favor de la igualdad predicada por el Evangelio:

Judio, ni moro, ni hereje, ni otro ninguno que no sea de nues—

tra ley, no puede haber cristiano ninguno por siervo; ¿si cual—

quiera de estos tuviese siervo que no fuese de nuestra ley-, se

aquel siervo se [ornase cristiano, se hace libre por ello luego que

se hace bautizar y recibe nuestra fe', sin que recobro derecho en

el su antiguo señor, aun en el caso que él tambien se tomase

cristiano.
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ARTÍCULO 2.“

Siervas adscriptícios ó adscriptos á la gleba.

Eran dos las especies de servidumbre: la personal y la real.

La segunda adhiere el esclavo al fundo de la tierra , y fué la

que principalmente usaron los germanos, segun relacion de

Tacita. Montesquieu observa que los pueblos sencillos no

pueden conocer otra. La personal tiene algo de lujo, y es mas

propia de pueblos entregados a la comodidad y al fa.usto, como

,el romano. De uno y otro elemento ha participado nuestra le—

gislacion: en el germano se halla principalmente el origen de

la servidumbre real, que tambien existió en España. A los in—

dividuos sometidos a ella se les llama plebeyos, palabra que

el Fuero Juzgo romanceado tradujo por la de solariegos. Esta

servidumbref, si bien se mira, es el resultado de una altera-

cion del colonato romano despues de la irrupcien de los bár—

baros. Los francos y otras tribus de su misma procedencia

gravaron con servicios personales al antiguo colono romano,

que estaba adscripto á la tierra sin mas que pagar determi-

nados tributos. No por esta causa la servidumbre se convirtió

en mixta: su suerte habria sido en este caso_desastrasísima, su-

cediéndoles lo que á los ilolas, de quienes dice Montesquieu

que se hallaban destinados a toda especie de trabajos fuera de

casa, y a toda clase de insultos en ella. Los colonos cultiva-

ban á sus espensab la gleba á que estaban adscriptos, retenien—

do los frutos y entregando al señor una parte mas 6 menos

considerable. Los servicios que se han _llamado personales,

consistían en ir a trabajar á las lineas y heredades de su se-

ñor. Resultado: que aunque los tributos y servicios podian ser

fijos ó arbitrarios, el estado de todos los adscriptos puede con-

siderarse un término medio entre la libertad y la esclavitud.

Su condicion, relativamente al terruño , era la de cosas;

pero considerados en si mismos eran personas, si bien con las

limitaciones consiguientes a la dependencia en que vivian cons-

tituidos. V
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Alguna indicacion hay de estas especies de esclavos en las

leyes de Partida, y decimos solo indicacion', porque no pre-

sentan un cuadro tan completo como el de la servidumbre

personal. Leyendo despacio la ley 89, tit. XVIII, Part. 3.',

se ve que aquella carta representa mas que una forma de va-

sallaje: es el documento otorgado por alguno cuando se quiere

facer ome de otro, y este otorgamiento, esta entrega , es mas

que un simple vasallaje, Significa qubd potes! liber homo per pactum

se faeere haminem allerius, el se perpetuo seroz'tia, el_alieui tributo astrin-

gere (Glosa l.“). Al mismo estado alude laley i.“, tit. XIII, Par-

tida V, que enumerando las cosas que no pueden ser dadas en

paño, coloca casi al igual de las bestias y los útiles de labor á

los siervos que son puestos en las heredados señaladamente para

labrarlas. ,

Las causas que daban lugar a esta servidumbre guardaban

analogía con las de la personal: era su principal efecto no po—

der ser separado el colono de la tierra a que estaba adscripto,

vendido ni donado sin ella: por manera que hay una observa-

cion que hacer; ni el hecho simplemente de estar dedicado al

cultivo constituía la adscripcion, ni á pesar de sus semejanzas,

se confundía esta clase con la que constituía el último grado

en las especies de libertad.

Anricu1.o 3.º

Manumitidos.

De la servidumbre se podia hacer tránsito a la libertad. El

acto de darla a los siervos se llamaba por derecho romano ma-

numitír: la ley de Partida le llamó aforrar. La materia de

emancipacion viene a completar el cuadro de la esclavitud,

pero la parte legal ofrece tan escaso interés. en el estado de las

costumbres, que autorizándonos con el ejemplo de Sala y otros

escritores, la trataremos rápidamente. Las causas legales de la

manumision, causas ordinarias y análogas en todos los países

donde existió la esclavitud, no obraban sobre ella: los tiempos

fueron mas poderosos para abolirla. Los modos de concederle
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están enumerados en la ley1.º,_tít. XXII, Part. 4.“: el se—

ñorpuede dar la libertad en la Iglesia ¿5 fuera de ella; 6 delan—

te del juez ó en otra parte; ó en testamento, ó sin testamento, ¿¡

por carta. Los documentos no presentan otras especies como

no se aumente la escritura de donacion de tierras, ó hereda-

des, escluyendo determinados individuos 6 familia de origen

servil, a quienes se concedía al mismo tiempo su libertad; () la

renuncia de uno de los condueños del siervo (Ley º.“). '

Las causas de la manumision podian ser varias: 6 consistían

en servicios prestados por el esclavo (Ley 3.“), 6 era una razon

de decoro: v. gr., la manumision de una esclava amenazada

de prostitucion (Ley i.“); ó la libertad por razon de casamien-

to (Ley B.“); 6 el recibir las sagradas órdenes (Ley G.“); 6 la

prescripcion, cuando el siervo eratratado de buena fe como

libre, diez años en el mismo lugar del señor, ó de mala fe por

treinta años (Ley 7.“).

Solian ser los señores mas 6 menos pródigos en la manu-

mision, concederla á los padres y no a los hijos, imponer á

los manumitidos algunas obligaciones, ó eximirlos de ellas,

de donde procedía el que unas veces fuese completa, otras res—

tringida. ,

El líberto que lo hubiera sido en condiciones mas favora-

bles, no se eximia de ciertos deberes de gratitud hacia el pa-

trono, su mujer y sus hijos (Ley 8.“) Y de esto era preciso co-

lorarío el que otra ley (9.º) señalase causas de ingratitud,

mediante las cuales el señor podia tornar a servidumbre a

aquel á quien hubiese manumitido. La ley 10, y juntamente

el régimen feudal, alteraron la doctrina del Fuero Juzgo (Le-

yes 11 y 13, tit. VII, lib. V), en órden á los derechos que so—

bre los bienes de los manumitidos correspondían a dichos se-

ñores: si bien es de aplaudir la limitacion ¡de la 11.a decla—

rando los casos en que el señor, por hacerse indigno, perdia

esos derechos. _

La manumision para los adscriptos consistía en permitirle

abandonar la gleba: mas como rara vez obtuvieran esta facul-

tad sin imponerle nuevos gravámenes, venian á convertirse
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en enñteutas ó colonos sujetos al pago de tributos ó presta-

ciones.

Habia por lo comun que deducir los efectos de la manumi-

sion del orígen que tenia, y ese origen apreciado por la in-

fluencia de los tiempos , hemos dicho que reconoce otros y mas

poderosos motivos. El principal fué la igualdad proclamada por

el Cristianismo, de cuyo irresistible ascendiente da una prueba

el que en los actos de emancipacion los dueños solían emplear

aquellas palabras del Apóstol; siue liber, siue seruús, unas sumas in

Christo. Los mas ilustres obispos predicaban esta doctrina reco-

mendada a los monasterios, como lo hizo San Rosendo encar-

gando á los monjes de Celanova que admitiesen en ellos a los

que quisieren hacer vida santa, fuesen siervos ó libres, nobles

() de condicion inferior.

Este ejemplo debia ser eficaz, como lo fueron todos los

que de la iglesia se tomaban para moralizar el Estado y afir-

mar el órden sobre los principios de fraternidad cristiana. El

interés podria sostener un abuso , pero no triunfar de la doc-

trina evangélica, que si bien predicaba la sumision de los es—

clavos, recomendaba al mismo tiempo la mansedumbre á los

señores.

A estas causas, que serán irresistibles en toda sociedad

que no haya perdido la fé en el destino superior del hombre,

se unieron otras que podrian llamarse políticas, y si se quiere,

de circunstancias.

Una de ellas fué la angustia de los pueblos fronterizos á los

moros: estos pueblós brindando con su suelo, 6 lo que es igual

con sus peligros, a los siervos y aun a los criminales, les otor-

gaban en cambio de sus auxilios la libertad personal y la de su

familia. No fueron tan pródigos otros que por ser Corte de re-

yes () hallarse mas al interior, vivian mas seguros, y en eso

consiste que la emancipacion se anticipára en Una parte del rei-

no de Leon y en toda la Castilla, mientras caminó con lentitud

en Asturias, Galicia y los territorios primeramente reconquis-

tados. Añádase a esto que los grandes y cuantas clases tenian

interés por la esclavitud, prefirieron conceder de grado lo que
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habían “de perder por fuerza. El espectáCulo delas villas y ciu-

dades >era tentador; nada era mas comun que el que estas

concedieran la libertad á sus esclavos, otorgándoles en enlitéu—

sis las tierras que labraban , fija—ndo sus tributos y prestaciones

personales. '

Los que se estrañen de la graduacion por la que fué pasan-

do la esclavitud hasta llegar á su término, ó ignoran la histo-

ria , ó desconocen la fuerza con que arraigan , buenas 6 malas,

todas las instituciones protegidas por los siglos.

La emancipacion tuvo que ser lenta y calculada como ha

de serlo la reforma de abusos inveterados y que concurren

como elemento preciso de Una constitucion social: de las cla—

ses inferiores de la servidumbre personal se pasó a la de la

gleba , y de esta a la adscripcion voluntaria. Establecidos los

colonos alrededor de un castillo, de un señor, de un monas—

terio ó de una iglesia, su condicion, aunque mas favorable,

no ofrecia grandes estímulos; muchos documentos describen

la triste suerte de los vasallos y la de los solariegos; pero obra

fué del tiempo y del sufrimiento la desaparicion de los malos

fueros, usos yprestaciones arbitrarias; y cuando, merced á

nuevos progresos , quedaron abolidos los rasgos de la antigua

servidumbre, los hombres que ningun derecho habían tenido

como esclavos, que como vasallos tuvieron algunos, arribaron

por fin en su condicion de libres a obtener la intervencion en

los asuntos interiores del lugar, muchas veces hasta la admi-

nistracion de justicia y el desempeño de cargos igualmente im-

portantes.

5 VIII.

Del estado de libertad.

Anricur.o Lº

Ricos—hombres, magnates , etc.

Con razon ha podido decir el legislador (Proemio del titu—

tulo XXII,.Part. Lº) que aman y codieian la libertad todas

laschuras del mundo, cuanto mas los hombres, que tie-
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nen entendimiento, principalmente en aquellos de noble cora-

zon. Es la libertad poderío que Iza todo home naturalmente de

facer lo que quisiere; solo que fuerza, o' derecho de leg], o' de

fuero , non gelo embargue (Ley 1.“). La libertad , que debiera

ser la última perfeccion del estado de un individuo, ha sido a

su vez fuente de desigualdades: las que han sancionado las le.

yes, las que los siglos han trasmitido, son principalmente de

cuatro clases. En.primer lugar venian los nobles, que se dis—

tinguían por sus riquezas, poder y jurisdiccion; 2.º los de

condicion simplemente ingéuuos, ya fueran ó no propietarios;

3.º los que se encomendaban a la benefactoria de varones po—

derosos, iglesias y monasterios; d.º los colonos, cuya adscrip-

cion al terreno era voluntaria.

Era , como se ve, el primer grado en la escala de la je—

rarquia social el de los hombres de privilegio.“ Los próceres,

magnates y ricos—homes participaban del gobierno en lo anti—

guo por su asistencia a los Concilios, y despues a las Asam-

bleas nacionales; sus hijos eran los llamados inf-¿razones ya en

el siglo X, palabra que significa nobleza originaria; unos y

otros gozaban de mil inmunidades. Poseedores de inmensas

fortunas, señores de vasallos, hombres algunos de poderoso

brazo y valor, circunstancia que asegura prestigio en época

de guerra, su autoridad era despótica, y no conocia igual ni

aun en las casas y las personas reinantes. No pueden leerse sin

asombro las leyes 10 y 11 del tit. XXV de la Part. ti.“, que

enumeran las razones por las cuales el Rey puede echar a los

ricos-homes de la tierra, y cómo los vasallos pueden salir con

el rico—home cuando el Rey lo echase della por malfetria. Que

estas capitulaciones se hallen consignadas en el Fuero Viejo,

malo es, pero disculpable, atendidos el origen y la índole del

Código: lo estraño es verlas reproducidas por D. Alfonso, pre-

cisamente cuando en la mas célebre de sus obras copiaba mu—

chas exageraciones del despotismo imperial.

Desde que en un estado de desórden que hacia imposibles

todos los privilegios, se ve que ciertas clases sobresalen y sal-

van la condicion general, llama menos la atencion el abigarra-
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de cuadro de nombres y de jerarquías. La pala—bra genérica, la

alta, la significativa palabra, era la del señor; el estado podero—

so, verdaderamente régio, era el señorío: vasallos y señores;

esto fueron los españoles durante el _,período no corto, en que

vivieron sometidos al régimen feudal.

La ley 1.“ ,tit.XXV, Part. ¿.,denomina senor aquel que

ha mandamiento ¿poderlo sobre todos aquellos que viven en su

tierra…... 0trosi es dicho señor todo ome, que Iza poderío de ar-

mar ¿ de criar por nobleza de su linaje.

Distingue la º.“ cinco especies de señorío: la l.“ y mayor

es la que el Rey ha sobre todos los de su señorío, llamado en

latin merum imperiam , mandamiento de juzgar los de su

tierra: la º.“ la que han los señores sobre sus vasallos por ra-

zon del bien fecha, y 3.3 la que ¡tan los señores sobre sus sola-

riegos por razon de behetria o' de devisa. Estas clasificaciones

no fueron palabras vanas, titulos honoríficos; miradas por el

reverso, presentan la imágen de lo que podian ser las perso—

nas constituidas bajo su dependencia; su historia es el espejo

tie! de la inmensa humillacion á que vivieron sujetas familias y

clases numerosas.

Pero lo que una vez ha sucedido, ha sido una vez posible;

debemos hacernos antiguos para juzgar de la antigiiedad:

porque hoy sea la organizacion otra; porque hoy no se conoz-

can ciertas distinciones; ya que no se pudo impedir, no se

debe negar que el privilegio, aquí y en todas partes usado,

fué un elemento de civilizacion, tal vez la condicion de exis—

tencia para una sociedad guerrera, cuyo mérito no es pequeño

en haber salvado su independencia.

Anticur.o 2.º

-' !nge'nuos, propietarios, etc.

Constituian estos la segunda categoría en la esfera de la

libertad; pero la inseguridad de los tiempos era tan grande,

que no creyéndose los pueblos bastante fuertes para defenderse

y resistir, tanto como a la invasion estranjera, á la absorcion

Tono ¡. 13
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feudal, buscaron el recurso de someterse a la encomienda ó

benefactoria de algunos poderosos. La principal obligacion de

todas las personas libres para con el Rey consistía en el servi-

cio militar. Considerada aisladamente ofrece pocas particulari—

dades semejante clase , que con frecuencia iba a perderse en las

mas íntimas de la sociedad.

Libres de bebetria.—La encomienda ó proteccion de un

hombre 6 de una persona poderosa se llamaba benefactoría. De

semejante estado dice la ley 3.º, título y Partida citados: Be—

betria tanto quiere decir, como eredamiento que es suyo quito de

aquel que vive en e'l: ¿ puede rescebir por señor á quien quisiere

que mejor le fuga. Como no solo las personas, sino los monas-

terios y aun los lugares las solicitaban, de aquí el que fueran

tantas en, número. Obteníase con distintas condiciones esta

proteccion: ya se prestaba una especie de vasallaje contribu—

yendo al patrono con ciertos tributos , ya se cedian los bienes

constituyendo una especie de censo, 6 ya se amparaban a este

patrocinio los autores de una injuria ó un delito para evitar el

castigo o la venganza. Era la behetría de mar a mar cuando

habla la eleccion libre de un señor cualquiera ; era de linaje si

el señor tenia que ser escogido en determinada familia. Con el

tiempo, y á"-'manera que tomó incremento el régimen munici-

pal, las behetrías decayeron; la proteccion de las villas fué mas

desinteresada; la suerte de las pocas que quedaron fué infeliz.

Anricum 3.º

Colonato voluntario.

Vivían en él las personas ingénuas que recibían terrenos—

para su cultivo mediante estipulaciones espresas en las cartas

de aforamiento, y los que por emancipacion pasaban de la ads—

cripcion forzosa á la voluntaria. No era envidiable la suerte de

estas clases: bien se puede decir que las leyes sobre solariegos

y vasallos, ya se estudien en el Fuero Viejo , ya se busquen en

los correspondientes títulos de Partidas son leyes que degra-

dan. Del solariego dice la ley 3.“ “de Partida antes citada: Tan-
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to quiere decir como home que es poblado en suelo de otro. E este

atal puede salir, cuando quisiere, de la heredad. con todas las.

cosas muebles que y oviere, mas non puede enagenar aquel solar,

nin demandar la mejoría que y oviere fecha; mus debe fincar al

señor cago es. Pero si el solariega , á la sazon que pobló aquel

lugar, rescibio' algunos maravedls del señor, (¡ bcieron algunas

_posturas de so uno, deben ser guardadas, etc. , etc. La siguien—

te (d.º) autoriza a cualquiera para constituirse vasallo de otro,

lo cual podia hacer besándole la mano por Ereconocimiento de

señorío, y aun haciéndole homenaje, que era tanto como obli-

garse á cumplir lo que prometiere como por postura. El amor y

el auxilio recíproco debian ser la consecuencia del vasallaje, que

formaba una especie de naturaleza (Ley 6.“). Las 7.º, 8.ºL y 9.“

señalan ciertas causas por las cuales puede el vasallo partirse de

su señor; le advierten del respeto que le deben aun despues de

separado , y establecen las penas del vasallo que toma soldadas

del señor y no le sirve. Los individuos de esta clase son los co-

nocidos en la historia por los nombres de solariegos, collazos,

forelos, tributarios y villanos. Las prestaciones á que vivian so-

metidos eran muchas, aunque no las mismas para todos: unos

pagaban cierto canon" en reconocimiento del señorío directo

bajo el título de inf-areion; otros, además del canon, debian

prestar determinados servicios personales. Aparte de estos tri-

butos con que asistían a los señores, satisfacian los colonos al

Rey cierta capitacion; servían con su persona en la guerra, 6

si no pagaban la fonsadera. Enumerar las cargas ó gabelas que

por uno ú otro concepto abrumaban á los pobres villanos, fue-

ra larga y dolorosa historia. No era muy tijera la sayonia ó

exaccion de una multa por los delitos perpetrados en cierto al-'

foz cuando no era descubierto el delincuente, ni muy descan-

sada la obligacion de acudir a las sernas del señor, ó sea al

trabajo y cultivo de sus campos.

Poco habia ciertamente que elegir entre la condicion del

—solariego y el vasallo; pero la bajeza tiene tambien su jerar-

quia: la soberbia ha espresado por una fórmula el límite de la

degradacion de la espet:ie humana llamando al esclavo cosa. Los
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mas humildes de todos fueron los solariegos, en cuya clase en—

traban los vasallos merecedores de algun castigo. Los escrito—

res consideran tan ínfima la situacion de estos, que ni el dere-

cho de vida les conceden, para lo cual se apoyan, aunque tal vez

demasiado servilmente, en la ley 1.a del tit. VII, lib. [ del Fue-

ro Viejo, que dice que d todo hombre solariega puede tomarle

el señor el cuerpo y cuanta oviere.

5 [X.

Transicion.

En la amargura que produce la contemplacion del anterior

cuadro, sirve de lenitivo ver que las vecinas de nuestras villas

y lugares con concejo gozaban de una libertad amplia y com-

pleta, cual no la disfrutaron los que vivian en el aislamiento de

los campos, en los lugares de señorío y abadenga y aun en los

de realengo privados del concejo. Mas como a la formacion de

la gran familia española han concurrido fracciones diferentes,

ha sido últimamente necesario lo que en el momento de la fu-

sion no hubiera sido politico, pedir a todos su carta de natura—

leza; y claro es que enfrente de la ley, que no mira mas que

españoles, han debido cesar las distinciones entre nobles y ple-

beyos, y respecto de los últimos ha sido forzoso borrar la odio—

sidad que á manera de anatema, pesaba sobre el ejercicio de

muchas profesiones e industrias. Todo esta ha sido obra del

trabajo yde la constancia; que en un dia no se desarraigan las

preocupaciones de muchos siglos. Todavía despues de desauto-

rizado el privilegia, el influjo de su agonía se ha dejado sentir

en las costumbres y en las leyes. No habrian subsistido sin su

apoya las siguientes diferencias.

Nobles.—Pocas rasgos bastan para describir las preemi—

nencias de esta clase. Fueron llamados defensores por serlo

de la tierra que habitaban, y caballeros por'sus honras, mas

considerables que las de los defensores. Se prefería para estas

categorías a los hombres de oficios que mas aptitud daban
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para la guerra, y á los que tenian algunos medios de fortuna,

de donde vino llamarlos Gjos-dalgo; el nombre de gentiles,

que tambien se les da, denota nobleza de orígen. Aunque las

denominaciones variaban, confundidas todos bajo la denomi—

nacion genérica de nobles, han alcanzado parecidos privile-

gios, como exencion de tributos, no poder ser encarcelados

por deudas civiles, etc., etc. Es la nobleza de privilegio ó de

sangre: la primera proviene de concesion del Soberano en

recompensa de servicios al Estado, y puede ser personal 6

trasmisíble; en el segundo caso acaba por hacerse de sangre.

Cuando sea necesario probarla, puede ser la prueba: 6 de

posesion local, 6 de posesion general, ó de propiedad pase—

soría. Los que hacen la primera sala disfrutan la nobleza en

el lugar donde viven; por eso se les llama hidalgos de gotera

ó de canales adentro: en la posesion general se han de probar

tres personas; el aspirante, su padre y su abuelo: para la pro-

»piedad "posesoría se necesitaba antes probar la posesion de cua-

tro personas; luego ha'bastado la prueba de tres, acompañada

de la inmemorial (Ley º.“, tit. XXI, Part. 2“: d.“, tit. XXVII,

lib. XI, Nov. Recop.). -

Plebeyos.—Todo individuo que no era noble ni hidalgo, ni

gozaba por consiguiente de privilegio, era plebeyo, y como tal

comprendido en el estado llano y general del pueblo. Una cosa

parecida decían los romanos; P!ebis appelalione sine patriciis et sena—

loribus creteri cines significantur. No fué la peor que tales clasifica—

ciones se conserváran. cuando era poco menos que imposible

respetar sus efectos: algo hay de chocante en que a principios

de este siglo, cuando se ordenaba la Novisima Recopilacion, se

.incluyesen el tit. I, lib. VI de Behetrias, yel XXVII, lib. XI

de los Fijos-dalgos; pero 6 las facultades del compilador no al—

canzaban a mas , ó usó mal de sus facultades.

' La peor ha sido el ejemplo; pues debiendo ser eficaz, como

todo el que de alto desciende, dió por resultado que las clases

desheredadas hallaran á su vez medios de ennoblecerse, distin-

guiendo entre profesiones, y arrojando una especie de ignomi—

nia sobre las mas generalizadas y las mas indispensables a todo
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país. La ley de Partida llamó a los artesanos gente menuda,

otra del Ordenamiento, publicada dos siglos despues, condena—

ba a la pérdida de sus fueras a los ñjos-dalga que vivian de ser

sastres, pellejeros, carpinteros, herreros, fundidores, etc. Los

efectos de estas leyes, en mal hara repetidas en las colecciones

últimas, son para sentidos; no para dichos. Los remedios de

graves enfermedades tienen que ser heróicos. En presencia de

estos antecedentes, ¿quién se estrañará de ver tanto tiempo

hace levantada el hacha de 'la legislacion para desarraigar abu—

sos seculares? Por sensibles, por costosas que ciertas reformas

parezcan, ¿qué estraño es que la accion de la ley, despues de

tanto tiempo, venga siendo demoledora? Pues no tienen otra

esplicacíon las leyes de señoríos y mayorazgas: solo asi se com-

prenda que haya sido necesario repetir los decretos y las leyes

para conseguir que individuos, que corporaciones enteras, re-

nuncien a prácticas y exigencias ridículas. D. Cárlos III protes-

tó contra esa funesta preocupacion, que degradaba infinidad de

artes y oficios, por su cédula de 18 de Marzo de 1783, decla-

rando que los oficios de curtidor, herrero, sastre, zapatero,

carpintero, etc., son honestos y honrados; que no envilecen la

familia ni la persona del que las ejerce, ni le inhabilitan para

obtener cargos municipales; que tampoco perjudican para el

goce y preragativas de la hidalguia; que quedaban derogadas

y anuladas las leyes, opiniones, sentencias-, estatutos, usos y

costumbres relativas a esta materia. En Real órden de i de Se-

tiembre de 1803, procurando rectificar la inteligencia de la an-

terior cédula, se dijo que solo la ociosidad, la vagancia y el de—

lito envilccen, y que ningun oficio deja de ser bueno ni de

ayudar a formar las buenas costumbres del Estado. Pero lo

que prueba mas que todo cuán arraigada estaba esta preocu-

pacion, es el decreto de 25 de Febrero de 1834. La Reina Go-

bernadora dice haberse informado de que algunas profesiones

industriales se hallaban degradadas en España, no obstante lo

dispuesto acerca de ellas; en su consecuencia declara (una de$—

gracia era ya tener que declararlo) que todos los que ejercen

artes ¡1 oficios meánicos, por sí o por medio de atras persa-
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nas, son dignos de honra y estimacion; que pueden obtene

todos y cualesquiera cargos municipales y del Estado; entrar

en el goce de nobleza é hidalguía si la tuvieren; aspirar a las

gracias y distinciones honoríficas y ser incorporados en juntas,

congregaciones, cofradías, colegios, cabildos, etc.

Pues no se diga nada del famoso requisito último y ridícu-

lo baluarte de la vanidad humana; la prueba para todo exigi-

da, hoy mismo no del todo desterrada, que se ha llamado de

limpieza de sangre. ¡Oh! ¿no son demasiadas las diferencias que

por la naturaleza existen, y que limitan, mal que a muchos pe-

se el principio de igualdad absoluta, para querer que las atr—

mente la frivolidad y el capricho?

Exigiase por esta locucion la calidad de no tener mezcla

ni razade moros, judíos, herejes ni penitenciados; de esta

suerte, cuando alguna persona queria incorporarse en algun

cºlegiº", gremio ó instituto para ejercer su "profesion, arte u

oficio, se le exigía someterse a aquella prueba; y en el caso de

tener dicha descendencia, era desechado y tenido por indigno

de ser miembro de aquella corporacion, que era tanto como

privarlc'del ejercicio de la industria. Por Real órden de 31 de

Enero de 1835 se dispensó de aquella formalidad en todos los

establecimientos ó profesiones dependientes del Ministerio de

la Gobernacion. Todos los Ministerios han ido en este punto de

acuerdo; así es que el Real decreto de 21 de Setiembre de 1836

restableció en su fuerza y vigor el de las Córtes de Cádiz de 19

de Agosto de 1811 abolien-do las pruebas de nobleza en la par-

te que concierne a la armada nacional, etc.. etc.

CONCLUSION.

Si era posible que otros escritores pasasen por alto las an—

teriores declaraciones, era de rigor no omitirlas en esta obra

por su interés histórico. Con ellas a la vista se aprecia mejor

el cambio de los tiempos y el servicio de la ciencia. La legisla—

cion, que enseñaba y defendía la libertad en Grecia y Roma,

que dictó leyes humanitarias bajo el imperio de los bárbaros,
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que fué social en tiempo de D. Alonso el Sábio , monárquica

en frente del feudalismo y revolucionaria en época de privile-

gio, es conservadora y tiene que ser justa bajo el reinado de

la igualdad.

Las últimas consecuencias de estos supuestos, aunque de-

ducidas por escritores eminentes , son graves. Podiamos decir

impunemente lo que han dicho antes que nosotros hombres

de mas talento, jurisconsultos de mas autoridad. Pero si nos

empuja nuestra independencia , nos detiene el respeto hacia

determinadas clases, que no han perdido poco con la reforma

para que ni aun se las perdone el titulo. Aunque la nobleza

haya desaparecido , hay algo de necesario, algo de poderoso en

la fuerza de las tradiciones , que hace que hasta los Ministerios

mas avanzados, y bajo la influencia de principios casi demo-

cráticos , hayan conservado y concedido el titulo de condes y

condesas. Lo mismo que el reformador de Febrero, hemos

pensado alguna vez en esta inconsecuencia. Si a pesar de esto

la disculpamos, es porque, penetrando en el fondo de las co-

sas, queremos descubrir una razon, siquiera artificial, que la

hace necesaria. Los que menos esperimentan los estímulos de

la vanidad pueden apreciar mejor la fuerza de este sentimiento

tan poderoso en otros. Todos los "pueblos, aun los mas libres,

muchos individuos, aun de los mas despreocupados, aumentan

y ambicionan, aunque parecen quiméricos , los emblemas de

orgullo. '

La accion de esa influencia es irresistible , porque es gene-

ral; ¿qué conseguiría el legislador si se empeñára en desaten-

derla? Si hay algo de positivo en ese deseo debe respetarle; y

aunque sea ficticio, es digno tambien de respeto, porque está

visto que hay pasiones en el cuerpo social como las hay en el

individuo; que hay debilidades en las clases como las hay en

el individuo _: que hay exigencias, que hay manías en el mun-

do; pero manías y exigencias que el legislador puede tanto

mas libremente satisfacer, cuanto que no es el autor de ellas-

Discurriendo en el terreno del positivismo, se ha dicho: de

hecho y en el sentido propio de la palabra, no existe ya la no-
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bleza; existen solo nombres pomposos y vacíos, de los que la

abolicion de los mayorazgos reducirá, mas 6 menos tarde, unos

á la oscuridad, y relegará otros a la historia de nuestras glorias

antiguas (Febrero reformado). Escríche "no desconoce su ,im-

portancia, pero dice que la nobleza deberia ser personal , con-

cedida por recompensas de la virtud y de los servicios hechos

al Estado, ysín trasmitirse nunca á“ los descendientes por vía

de sucesion: Nobilitas sola es: alque unica virtus.

Las posiciones traen compromisos, crean necesidades: de

mucho servían para conservar el lustre de los titulos los pin-

gííes bienes que constituían su dotacion. Para rebajar algunas

dígnidades suele decirse de ellas que son títulos sine re. ¿Es

sin embargo cierto que no pueda conservarse el esplendor de

un apellido sin las comodidades y goces de sus rentas? ¿Qué

la importará á una casa perder 6 disminuir las suyas con tal

que se le conserve el blason que simboliza el mérito , la lealtad,

los servicios de sus antepasados? Y no se arguya oponiéndonos

la díñcultad que hay en concebir glorias y distinciones presta-

das. ¿Lo serán por ventura las que ha ganado un padre para

sus hijos, para su descendencia? No: en este punto hay que

reconocer que la trasmision, sobre todo si es directa , tiene un

fondo de justicia. El mérito es mayor, cuanto mas desintere-

sado: a ningun héroe, a ningun grande hombre le mueve la

esperanza de un premio personal: ambicionar la gloria para

sus hijos, comparlir con ellos el precio de sus merecimicntos,

dejar un ejemplo insigne que sirva de estímulo para toda una

descendencia, esto si que es honrosa. La mejor recompensa es

la satisfaccion de haberla merecido. Lo que aumenta el valor

de las cosas en una vida que tan poco dura, es la idea de que

la muerte no borra la memoria de nuestros hechos , que queda

perºpetuada en el honor que pasa a nuestros hijos. ¿Por qué ha

de haber un criterio para lo favorable y otro para lo adverso?

Los delitos son todos personales: de las culpas no responde

mas que su autor; pero ¡ahi ciertas preocupaciones no tienen

remedio: por miedo de ellas, ¡cuánto no le ailígírá á un padre

el pensar que ha de trasmitir á su familia un nombre manchado!
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Lo que se puede exigir es que el sucesor se haga digno de

sus títulos, como si dijéramos que un hijo pródigo no derro-

che la herencia de sus mayores.

Al argumento que rechaza con ejemplos personales las

glorias heredadas, solo tenemos que contestar que basta para

escarmiento, el duro , el inexorable fallo de la opinion: la no-

bleza está vengada. Repárese además que semejantes distin—

ciones son hoy inofensivas, y aun mpecto de otro tiempo tie—

nen á su favor el no haber sido monopolio de una clase. En

ningun pais se han ganado con mas facilidad ni se habrán mu-

chas veces concedido con mas justicia. El camino del mereci-

miento ha estado abierto ¡¡ todos: ¿cómo, si no , hubieran bri—

llado en los mas altos puestos de la nacion hijos nacidos en

humilde cuna?

En España ha sido una verdad práctica, antes de que las—

constituciones lo dijeran, que todos los hombres son igual—

mente admisibles á los cargos y empleos segun su mérito y

capacidad. Recordamos la observacion del comentador del Fe-

brero: mientras las órdenes militares subsistan, hay algo en

España que todos los españoles no pueden ser; pero. las órdcL

nes ni son un destino ni un cargo: viven toleradas, aunque

engrandecidas por sus recuerdos. Lo que si es una verdad , que

ha de estar bien escasa de virtudes y de méritos una época

que no encuentra mas recurso que el de las llamadas pruebas

de nobleza para perpetuar la memoria de una institucion glo—

riosa.

Estamos perfectamente de acuerdo con el citado autor en

omitir la division de personas en eclesiásticos y legos. La ra—

zon que da es concluyente. Nada ha quedado al clero de su

antiguo poderío, inmunidades yriquezas: objeto antes de rí-

valídad y envidia, lo es hoy-de respetuosa compasion para el

que tenga lástima de la pobreza y creencias religiosas. El pri—

vilegio del fuero tampoco forma una especie aparte.
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SX.

De la division de las personas por razon de su nacionalidad.

Anricur.o Lº

De los españoles.

Como esta palabra representa la plenitud de derechos ci-

viles, no es mucho que la Ley fundamental, que la primera

Ley del Estado , se ocupe en definiría. En ninguno mas que en

ese Código se aprecia esta circunstancia, que no se refiere a

la seguridad personal, ni al respeto á las convenciones, ni a

los derechos del dominio, sino que se dirige a los ciudadanos

considerados como individuos de esta nacion.

Cºn arreglo a la Constitucion de 7 de Junio de 1869 , son

españoles: 1.“ Todas las personas nacidas en territorio español.

Los hijos reciben de sus padres la vida, un apellido, una pa-

tria; la última la determina el nacimiento, mas como este es un

acto accidental, realmente falta motivo para suponer paridad

como declaraba la anterior Constitucion, y la actual lo deja so-

breentender, entre el hijo de padre 6 padres españoles y el de

los estranjeros, y si la ley iguala su condicion consiste en ha-

berse creido que el que nace al abrigo de nuestro pabellon, ad-

quiere un título para crecer a su sombra_si prefiere á la pátria

de sus padres su patria nativa.

2.º Los lujos de padre o' madre españoles, aunque hayan

nacido fuera de España. No seria justo que sufriese los peores

efectos de una emigracion el que no tuvo culpa ni puede ser

responsable de ella. Sea forzosa ó voluntaria la ausencia de sus

padres, mientras no dejen de ser españoles, dan juntamente

con la vida la patria a sus hijos. Cualquiera de estos dos actos

es puramente voluntario. Sea que se trate de hijos de españoles

nacidos en el estranjero, ó de hijos de estranjeros nacidos en

España, hay que respetar la eleccion del hijo: su consentimien-

to disipa las dudas provenientes de dos títulos contradictorios;
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el de origen y el de nacionalidad paterna. Era un defecto de

la ley autorizar esta reclamacion y no fijar tiempo para hacer-

la. Los autores del Proyecto del novisímo Código creen que

podria concérlérsele-s el año seguiente á su mayor edad 6 á“ la

emancipacion. Y ciertamente que la edad necesaria para la va-

lidez de otros compromisos parece mas indispensable en un

acto que envuelve la adquisicion ó la pérdida de la suma de to-

dos los derechos. Al conecimiento, que es consecuencia de la

mayor deliberacioú, se junta en esa prevision de la ley la es-

pontaneidad , mas difícil de tener bajo la férula y casi omnimo-

da potestad de los padres. '

La ley propende siempre a sacar ileso el principio de la na-

cionalidad. La de 20 de Junio de 1864 contiene dos artículos:

1.º Se procurará sacar a salvo la nacionalidad de los hijos de

españoles en cuantos tratados se celebren con las repúblicas

americanas. 2.º Cuando esto no fuere posible por impedirlo la

Constitucion u otra causa poderosa , se procurará que disfru-

ten aquella prerogativa en cuanto lo permita el cambio de do-

micilio. .

3.” Los estranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.

Los que esto quieren renuncian a su patria y ganan otra adop-

tiva: como los hijos nacidos fuera de matrimonio, estos obtie-

nen por el consorcio subsiguiente su legitimacion. Pero el de-

recho que deriva de una gracia admite condiciones; la natura-

lidad puede ser absoluta ó para todo , y limitada ó para un caso

especial. Por otra parte, es un beneficio singularísimo ese pri—

vilegio que abre al estranjero las puertas de una patria que no

es la suya, con la cual no le unían antes vinculos algunos,

cuya proteccion anhela, talvez mas que por la fuerza del sen-

timiento, por deseo de obtener honras y mercedes. Posible-

mente ha habido en este punto sobrada facilidad: el abuso en

conceder cartas de naturaleza a estranjeros con el fín de ha—

bilitarlos para obtener prelacias, dignidadesy beneficios, dió

margen a que se publicáran las ocho leyes del título XIV, lí—

bro I de la Nov. Recop., con los Reales decretos y pragmáé

,ticas que van por nota. En una obra de esta clase es poco
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esencial el estudio de esas leyes; pero los canonistas no las

olvidan, y nosotros tenemos que recordarlas para compren-

der los efectos y tambien el perjuicio de ciertas naturaliza—

ciones. .

Esta investidura , se ha dicho , puede ser general ; ¿a

quien corresponde la facultad de concederla? En el citado có-

digo está contestada esta pregunta. D. Felipe V decía por re-

solucion a consulta de la Cámara en 26 de Agosto de 1715,

que se le habia espuesto el sumo desconsuelo y perjuicio que

ocasiona á los vasallos la concesion de estas gracias, como lo re-

presentaron en el año de 1715 algunas ciudades de voto en

Córtcs, negando el consentimiento que entonces se les pedía…

pero que pudiera acontecer el que se debiera otorgar a alguno

por premio , oficio, dignidad, para cuyo goce fuera precisa po-

sesion de naturaleza; entonces se pedirá su consentimiento á las

ciudades y villas de cata en Córtes, para que libre y espontánea—

mente conoengan en concederle así.» Las Córtes de Cádiz nada

innovaron , declarando españoles a los estranjeros que hubie-

sen obtenído de las Córtes carta de naturaleza. Esta determi-

nacion ni ha sido contrariada ni ha sido desenvuelta, y el otor-

gamiento de esta gracia participa de la ambigiiedad que produ-

ce la diferencia que las mismas leyes recopiladas establecen en

el límite 6 estension de ella. La resolucion antes citada, ó sea

la ley 6.3 de este título, dice: bien entendido que la naturaleza

absoluta es para una total inc0rporacian en estos Reinas del su-

geto ¿ quien se concediere, parapoder disfrutar todos y cuales-

quier o/icios, como si 'cerdaderamente hubiese nacido en España;

_ y la limitada una mera aptitud para aquella determinada gra-

cia que se concede entonces. Cuánto pueda influir esa doble dis-

tincion en el punto de que nos ocupamos, es cosa demostrada,

si se estudia la adicion de 7 de Setiembre de 1716 a la instruc-

cion de 1588, que tenia la Cámara para su gobierno (Nota 5.“).

Las naturalezas para estranjeros (dice) corresponden despachar-

se por el Tribunal sin necesidad de consulta, eseepto si fueren

para disfrutar renta eclesiástica. Esta gracia es una habititacion

de la persona estranjera, para que pueda gozar y tener en estos
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Reinos todos y cualesquier o/icioís, honores, dignidades, rentas y

preeminencias que tienen los naturales, sin distincion ni diferen-

cia alguna; sus clases son cuatro: 1.& absoluta, para gozar de

todo lo eclesiástica y secular sin limitacion alguna; 2.“ para

todo lo secular, con la limitacion de que no comprenda cosa que

toque a' lo eclesiástico; 3.“ para obtener cierta cantidad de renta

eclesiástica en prebenda, dignidad ¿ pension, sin esceder de ella;

y 4.“ para lo secular, y solo para gozar de honras y o/icios co-

me los naturales, esceptuando todo lo que está prohibido por las

condiciones de millones. Para las tres primeras precede á su

concesion el consentimiento del Reino, escribiendo cartas á las

ciudades y villas de voto en Córtes, escepto cuando las tales na-

turalezas son del número que ¡ta solido conceder el Reino al

tiempo de disolverse las Córtes generales.

Por manera que segun esta adicion solo en tres casos pre-

cedia el consentimiento de villas y ciudades. Aunque no tienen

los tres la misma importancia, fué menester dificultar las natu-

ralizaciones en favor de personas que tenian aspiracion á car-

gos eclesiásticos. Gracias de esta'_ especie, sin ser absolutas,

producían efectos perturbadores: convenía no prodigarlas. Re-

párese que el primer libro de la Novisima Recopilacion trata

de materias eclesiastícas: todas las declaraciones que con este

objeto se relacionan tuvieron por causa el impedir abusos cen-

surados ya en leyes anteriores: la participacion de dignidades y

beneficios, rentas y pensiones, en tiempos en que no estaban

decididas, 6 tal vez estaban en auge las doctrinas sobre reser-

vas, recomiendan esa asimilacion y autorizan lo que a primera

vista no se advierte; el rigorismo de la ley.

Tratada la cuestion con arreglo a los principios que hoy

rigen, ofrece dificultades decidir si en buenos principios de

derecho público constitucional corresponderá al Rey otorgar

cartas de naturaleza, y en caso afirmativo, si ha de entenderse

para los derechos políticos y civiles 6 limitada á los segundos.

Aunque quisiéramos adoptar en nuestros dias la clasificacion

de la ley Recopilada, dudamos que sea posible: han cambiado

notablemente las costumbres para que puedan tener lugar las
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circunstancias de los números 2.“ y 3.': estos. casos solo los ad-

mitimos-como resultado de una naturalizaeton absoluta: por

manera que, contrayéndonos d la division fundamental . dire-

mos que para el otorgamiento de la naturalidad absoluta hay

necesidad de una ley; que la limitada a un caso especial pue-

de concederle el Gobierno, aunque no sin la consulta previa

del Consejo de Estado, como disponía elart. 7.º del Real de-

creto de 22 de Setiembre de 1815, y hoy el 48 de la ley orga_

nica de aquel alto Cuerpo, de 17 de Agosto de 1860.

Mientras no haya declaracion espresa, la jurisprudencia

tiene que suplir sus veces. El art. M. del decreto de 1852 dice:

“Los derechos de los estranjeros que adquieren nacionalidad

española por obtener carta de naturaleza 6 ganar vecindad,

así como las formalidades y condiciones para obtenerla, se

fijarán por una ley.» Esto es aplazar; no es resolver la cuestion.

i.º Los que sin haber-obtenido carta de naturaleza, hayan

ganado vecindad en cualquier pueblo del territorio español.

Las condiciones para obtenerla están prevenidas en las antí—

guas leyes. Segun la 3.3, tit. XI, lib. VI, Nov. Recop. debe

considerarse vecino el estranjero que en España se convierte a

nuestra santa fé católica: el que viviendo por si, establece su

residencia lija en España: el que vive y obtiene vecindad en al-

gun pueblo: el que se arrai'ga» comprando y adquiriendo en el

reino bienes raices: el que siendo oficial, es decir artista, ar-

títice, artesano ó menestral, viene a España á ejercer su oficio:

el que morando en. España, ejerce Oficios mecánicos, 6 tiene

tienda para vender al por menor: el que ejerce oficios públicos

de concejo honoríficos ó cargo de cualquier género- de los que

solo pueden.… ejercer los naturales: el que goza de los pastos y

comodidades que son propios de los vecinos: el que mora diez

años con casa poblada en estos reinos.

La jurisprudencia ciñéndose al texto de esta ley, ha decla-

rado (S. 14 de Noviembre 1859) que entre las circunstancias

que acreditan estar los estranjeros avecindados en estos reinos,

es una la; de morar en ellos con casa poblada, arraigarse, ejer-

cer cargos, etc., sin que obste para ser tenidos por vecinos el
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hallarse inscritos en los registros. El habitar uno de estos en

España teniendo en ella su domicilio y viviendo sobre si, ocu—

pándose por ejemplo en negocios y contratas de obras públicas

y el solicitar y obtener que se le tenga por vecino, son tambien

circunstancias que prueban de un modo indudable la vecindad

de los estranjeros (S. 29 Agosto 1861).

Cualquiera de las circunstancias indicadas acredita en efec-

to la vecindad; ¿pero bastará por sí sola para adquirirla? Siem-

pre hemos creido que no: al título de ciudadanía van unidos

deberes de que no puede prescindir nadie que reclame este

nombre: esta ley se completa cOn la 8.“, el 5. 5.º de la 9.3 yla

nota 10 del mismo titulo y libro que dieron reglas para la for-

macion de. matrículas de estranjeros residentes en estos reinos.

Con arreglo a sus disposiciones para que uno de estos ganase

vecindad, era necesario que fuese católico: con la libertad de

cultos, no decimos que ya lo sea; pero si debe exigirse como

en el tiempo de la promulgacion de dichas leyes, que preste ju-

ramento de fidelidad al Rey, y obediencia a las leyes y prácti-

cas del reino: que renuncie al fuero de estranjería y a toda re-

lacion, union y dependencia del pais de su origen, lo cual debe

entenderse en las materias politicas, gubernatívas y de sujecion

civil; pero no de las domésticas y económicas, delos bienes,

personas y parientes: que promete no reclamar la proteccion

estranjera, ni la de sus embajadores, ministros y cónsules. No

se concibe, de otra suerte que tan fácil sea adquirir título de

español por vecindad, cuando tales restricciones acompañan a

la carta de naturaleza.

Como parte de los dominios españoles se consideran los bu-

ques nacíonales sin distincion alguna. En relacion con el dere-

cho internacional, tan ocasionado a cuestiones sobre el carácter

de los buques de guerra y las naves mercantes, esta declara-

cion del decreto citado es muy esencial. -

A fin de alejar todo motivo de cont'roversia, conviene ad-

vertir que bajo la denominacion de padre y madre españoles se

entienden los que no hayamperdído esta calidad al tiempo del

nacimiento del hijo, asi como por la generalidad de esta pala-
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bra debe suponerse comprendido el hijo natural. Quién merez-

ca este concepto por la ley, lo dice terminantemente la 7“, tí-

tulo XIV, lib. I de la Nov. Becop. , al fijar las cualidades del

natural de estos reinos para obtener beneficios eclesiásticos:

el que fuere nacido en estos Reinos, de padres que ambos á dos,

ó al menos elpadre, sea asimismo nacido en estos Reinos, ó Iza—

ya contraído domicilio en ellos, y además haya vivido por espa-

cio de diez años, cuya cualidad no pierden... estando fuera de

estos Reinos en servicio nuestro o' por nuestro mando sin eon-

traer domicilio.... la cual se entienda en los hijos legítimos y'

naturales o' en los naturales solamente, debiendo en cuanto a' los

espúreos concurrir en_ la madre los requisitos de suso dispuestos

en los padres. Era consiguiente esta declaracion: los hijos le-

gítimos y naturales reconocidos siguen la condicion del padre;

los espúreos la de la madre; para que los últimos, cuyo padre

es incierto, fueran españoles, tenia que serlo la madre, que es

siempre cierta. .

La doctrina de la ley 8.“ abre paso a nueva cuestion. Los

hijos de padre español y madre estranjera nacidos en dominios

estraños, dice la ley, pueden reputárse naturales de estos rei- '

nos, pero es en los casos en que los hijos estén empleados co—

mo lo está el padre en servicio del Estado, 6 que viniesen a es-

tablecerse en estos reinos; no para el de quedarse en otro país

estraño sin estar empleados en el servicio de España. Esta re-

solucion del Sr. D. Cárlos III en un caso particular es general

en todos los que ocurran ¿Qué concepto disfruta la mujer es—

tranjera casada con un español? Si fuera al revés, la española

seria estranjera segun el Real decreto de 1852; pero aunque

calle sobre el caso opuesto, ¿no ,eseste un dato que se traduce

en positivo para afirmar quela estranjera se hace española por

el principio de que la mujer sigue la condicion del marido?

¿Es compatible con el matrimonio la conservacion del origen

pátrío? La ley º.“, tit. XXIV, Part. tí.“, dice que la naturale—

za se gana por casamiento: el comentador añade: Non intelligas

quód era solo contraetu matrimonii maritus consequitur naturalitalem, seu

incotalum regm' de que est naar; debe! namque ultra contractum construere

Tomo I. 14



—- 210 —

domicilium. ¿Tiene algun fundamento esta limitacion? Que la

mujer sigue la condicion del marido se deduce de la ley 7.“, tí-

tulo l[, Part. d.“, que concede a las mujeres las honras y las

dignidades del marido, y de la º.“, tit. XXVII, lib. XI _dela

Nov. Recop. , que dice lo mismo hablando de las mujeres de

los fijos—dalgo. ¿No es la nacionalidad una condicion? ¿Podria

dejar de serlo la que es fuente y causa de todos los derechos ci-

viles?

Hay un argumento todavia mas concluyente. El derecho de

todos los pueblos se conforma en privar de la nacionalidad á la

mujer que se casa con un estranjera: ¿se quiere-que esta mu—

jer desheredada de su patria no tenga ninguna? ¿Cuál será su

condicion si se la niega la de su marido? El domicilio, de que

habla el comentador, no es requisito esencial; eso fuera bueno

si el simple domicilio cambiára la condicion de un estranjero:

no siendo así, ¿qué remedio tiene si no que venga a serlo de la

mujer que con el se case? Ella "perdió su patria por el casa-

miento; ¿dónde estaría la justicia de las leyes si tambien se la

negase la patria de su marido? El argumento deducido de los

matrimonios mixtos seria fuerte si todas las legislaciones no

obrasen de acuerdo en someter la mujer a la autoridad de su

marido, en obligarla a seguir su domicilio, que es tanto como

reconocerla el derecho de compartir su nacionalidad.

Anricur.o 2."

Estranjeros.

Existe en toda Europa un principio de reciprocidad que

hace mas favorable la condicion del estranjero. Dista mucho de

ser hoy lo que ha sido por tanto tiempo cuanto ha durado el

derecho de albanaje. Por cierto que con tal motivo será nece-

sario que nos sinceremos de un cargo que hacia ti toda la En—

ropa el consejero Treilhard en la esposicion de motivos sobre

el tit. [, lib. I del Código francés. Tratando la cuestion de si el

estranjero debe gozar en Francia de los derechos civiles, el

orador acusó de ingratitud á los demás pueblos en no haber
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correspondido al llamamiento de la Asamblea francesa, que

suprimió el derecho de albana. No han sido muy aficionados

los hombres mas ductos de ese país a examinar las costumbres

y las tradiciones del nuestro; si el jurisconsulto no las ignora-

ba, fué olvidadízo () injusto en no haber consignado una escep-

cion en honra de nuestra patria.

Sabido es que esta palabra significa lo mismo que estran-

jería , cuya etimología se hace derivar de las voces latinas

alibi natus. En su acepcion juridica significa el derecho que en

algunas naciones tiene el Soberano á la sucesion y herencia

de un estranjero que muere en-sus Estados sin haberse natu—

ralizado en ellos, 6 de un estranjero naturalizado que no ha

dispuesto de sus bienes ni deja heredero regnícola ó naturali-

zado, ó del regnícola que ha salido del Reino. Pues bien; dice

un escritor (Escamas): mucho antes que Montesquieu denun-

ciase el derecho de albana a todas las naciones como un dere—

cho insensato, y mucho antes que la Asamblea constituyente

pronunciase su abolicion íntegra y absoluta sin condicion de

reciprocidad, y como medio de llamar un dia a todos los pueblos

al beneficio de una fraternidad universal, antes, mucho antes,

había desaparecido de España, en cuya nacion no se ha impe—

dido ni se impide a los estranjeros naturalizados ó no natura-

lizados disponer libremente de sus bienes por contrato entre

vivos 6 por última voluntad, ni tampoco se han contiscado ni

se confiscan los bienes de los intestados. ,

No es este un arranque de sentimiento patrio: lo que afir—

maba el jurisconsulto era la verdad. La ley 2.“, tit. XXX, li-

bro I de la Nov. Recop., que se remonta al siglo XIII, pues es

la 2.“, tit. XXIV, lib. IV del Fuero Real, dispone que los ro-

mero-s, quien quier que sean, e' donde quier que vengan, puedan

tambien en sanidad, como en enfermedad, facer manda de sus

cosas segun su voluntad , e' ninguno no sea asado de embargarle

poco ni mucho. La ley B.“, de igual orígen, dice: Si romero:

muriesen sin manda, los alcaldes “de la villa de murieren reci—

ban sus bienes e' cumplan dellos lo que fuere menester á su en—

terramiento, ¿ lo demás guárdenlo e' fáganlo saber al Bey, y el
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Bey mande la que tuviere por bien. No: el legislador no ha eco--

nomizado su celo en favor de los estranjeros. Cuantas leyes y“

cuantos tratados les conciernen, solo han tenido por objeto-

asegurarles la proteccion de sus personas y de sus cosas.

Corresponden a esta categoría , segun el decreto de 17 de

Noviembre de 1852: Lº Las personas nacidas de padres es-

tranjeros fuera de España. No ofrece este caso diñcultad.

2.“ Los hijos de padre estranjera y madre española nacidos fue—

ra de estos dominios, si no reclaman la nacionalidad de Espa—'

ña. Supónese que la mujer, precisada a seguir la condicion del

marido, ha perdido su patria; árbitros de su derecho los hi-

jos, pueden escoger entre la nacionalidad del padre 6 de la

_ madre. 3.º Los nacidos en territorio español de padres estran—

jeros ó de padre estranjera y madre española , si no hacen igual

reclamacion. La nuda residencia no altera las condiciones de

nacionalidad; pero el nacimiento tiene cierta fuerza de atrac—

cion, y la ley considera hijo de este suelo al que en él nace,

ínterin no prefiera estrañarse de él por buscar la procedencia

paterna. Los hijos de estranjera pierden esta cualidad y adquie-

ren la de españoles, si optan por algun empleo 6 cargo público

en razon á que estos únicamente pueden obtenerlos, y una vez

_ adquirida la nacionalidad, no se pierde por la sola voluntad del

interesado, hallándose dentro de España (16 Julio 1860). .i.ºLos

que han nacido fuera del territorio de España de padres que

han perdido la nacionalidad española. Para los efectos de la ley

el caso es igual que si el hijo hubiere nacido de estranjeros ab

origine. Los padres que le dieron ser habian renunciado a su

patria; solo podian prestar á su hijo la que tenian. Un español

por el hecho de estar“espatriado cierto tiempo, aunque regrese

a España con pasaporte de la Legacion de una nacion estranje—

ra, no está comprendido en el art. 1.º del decreto de 1852, ni

por consiguiente puede ser cónsiderado estranjero, mayormen-

te si por otra parte se titula vecino del pueblo en que reside y

como tal disfruta de los derechos civiles y políticos que corres—

,ponden á los españoles (26 Junio 1860). 5.º La mujer española

que contrae matrimonio con estranjero. He aquí el caso citado
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en el artículo antecedente. La mujer por el matrimoniópasa

bajo la autoridad del marido: no tiene en España la mujer re-

presentacion propia: el marido la tiene por ella: ¿qué dere-

chos, qué preeminencias pretenderá disfrutar por separado?

El mismo decreto "divide a los estranjeros en dos clases;-

domiciliados y transeuntes. Pertenecen a la primera todos

aquellos que se hallan establecidos con casa abierta 6 residen—

cia fija 6 prolongada por tres años, poseen bienes 6 ejercen in—

dustria ó modo de vivir conocido, en territorio de la Monar-

quía,…con el permiso de la autoridad civil de la provincia. Se

consideran transeuntes los estranjeros que no tengan residen-

cia fija en el reino, en la forma que espresa el articulo que le

precede.

En los Consulados de todas las naciones estranjeras esta-

blecidos en España, se han de formar y llevar matrículas 6

registros de los súbditos de la nacion respectiva.—Estas ma—

trículas deben confrontrarse con las de los Gobiernos civiles,

pues solo cuando están conformes con aquellas y arregladas á

las formas prescritas en España, pueden surtir efectos lega-

les en el reino.—Las matrículas de los Gobiernos civiles y las

de los cónsules estranjeros se confrontan anualmente. —- No

tienen derecho á ser considerados como estranjeros en ningun

concepto legal aquellos que no se hallen inscriptos en la clase

de transeuntes ó domiciliados en las matrículas de los Gobier—

nos de las provincias y de los cónsules respectivos de sus na-

ciones. Las inscripciones se renovarán en el caso de pasar el

estranjero de la clase de transeunte á la de domiciliado.

El decreto concluye determinando la condicion civil de los

estranjeros, derechos y obligaciones que les son peculiares.

Ultimamente, no queda al arbitrio del individuo el cambiar

cuando quiera de nacionalidad: los españoles que se hagan es—

tranjeros, ó vice—versa, no se dispensan de las cargas consi—

guientes á su nacionalidad primitiva ínterin no hayan obtenido

la aprobacion del respectivo Gobierno (Art. 115 del Real de-

creto citado).

A fin de completar esta materia, deberiamos trascg'bir las
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declaraciones del Tribunal Supremo; pero como son muchas—-

bastará que copiemos las principales para conocer el espíritu

que domina en esta parte de la jurisprudencia.

El Real decreto de 17 de Noviembre de 1852, reduce la

clasificacion de los estranjeros á domiciliados y transenntes para

el efecto de gozar el fuero especial llamado de estranjería , por

lo que carecen de él segun su articulo 12 los que no se hallan

comprendidos ó como domiciliados ó transenntes en las ma—

triculas de los Gobiernos civiles y en las de los Consulados de-

las naciones respectivas (S. 25 Setiembre 1862).—N0 puede

admitirse como supletoria la inscripcion en el respectivo Con-

sulado de otro ptmto en que anteriormente haya residido el=—

estranjero , porque esto falsearia el espíritu de las disposiciones

vigentes y contra las mismas podrian atribuirse ya la cualidad

de vecinos ,. ya la de domiciliados y transenntes segun mas

acomodase á sus lines particulares (17 Diciembre 1863). El es-

tranjera que cambia de provincia y no cuida de que se inscriba

su nombre en .el Gobierno. de aquella á donde se traslada , no

tiene derecho á que se le considere como tal estranjero ( 4 Jn—

nio 1866). .

Sobre la calificacion de domiciliados y transenntes se ha de—

clarado que son tenidos por tales-segun el art. 3.º del citado

Real decreto, los estranjeros que residen en España sin carta

de nata—raleza ó que no han ganado vecindad (17 Diciem-

bre 1863). Transeunte se considera tambien al estranjero que-

viene á estos reinos de paso sin ánimo de permanecer en ellos

(14 Noviembre 1859).
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5 XI.

Diferencias por razon del lugar.

Aaricnr.o 74 .º

Vecindad, domicilio, etc.

Ha sido menester que las leyes administrativas espliquen

el sentido de estas palabras, usadas, pero no bien definidas

por las antiguas. La vecindad, segun el autor de las Concor-

dancias, envuelve en todos los casos. el domicilio, mas este

puede existir, y de hecho existe, antes de haber nacido aque—

lla. En Roma, lo que producía la vecindad, era el origen, el

recibimiento formal de un ciudadano 6 municipe. Los demás,

aunque hubiesen lijado su domicilio, se llamaban incol¿e. El

demicilio tal cual lo definió la ley 7.“ del Cód. de Incol.: Es! lo-

cus in que quis sedem ponít, laremque el summam rerum suarum. Por ma—

nera que no es domicilio el lugar donde uno habita solo por

temporada, pues la palabra domum colere, origen etimológico

de domicilio, significa habitar una casa. Supone, pues, el do—

micilio la habitacion real en un paraje, y el ánimo de permane—

cer en él. El domicilio así entendido, es la primera condicion

de vecindad, en lo cual tal vez consista la oscuridad observa-

da en las leyes. La 6. “ ,.tít IV, lib. VII de la Novisima Beco—

pilacion, hablando de las personas en quienes pueden recaer

cargos municipales, dice: tanto que sean vecinos y moradores

de las villas de fueren proceidos de los tales oficios y naturales

de ellas, o' que hayan sido vecinos de ellas diez años. La 2. “,

tit. XXIV, Part. 4.', dice que produce naturaleza moranza

de diez años que faga en la tierra, magiler sea natural de otra.

Por cuestiones de competencia dice la 32, tit. II, Part. 3. ' Si

oviere seydo morador en aquella tierra diez años, en que le fa—

cen la. demanda. En todas estas leyes, se ve que la ve&vdad

proviene del domicilio, y una y otra palabra significan residené

cia prolongada en un punto y con ánimo de permanecer en el.
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El comentador considera tan esencial esta circunstancia, que

dice: si uno vendió las posesiones que tenia en un sitio y se

trasladó a otro, 6 si verificó otro acto cualquiera por donde se

pruebe la intencion de'permanecer alli, tuna non esset decennium

necessarium. Por el contrario seria dudoso que bastase esta resi-

dencia aun por los diez años, probando por otros actos el de-

seo de no mudar un domicilio anterior. _

Solo una declaracion categórica podia acabar estas dudas,

y así ha sucedido con las consultas del Consejo Real, prácticas

y decisiones administrativas que hoy están vigentes. La vecin—

dad de todo español es el pueblo en que nace y reside contri—

buyendo á todas las cargas, y gozando todas las ventajas. Debe

serlo tambien el pueblo a que uno se traslada libremente si

declara ante el alcalde su voluntad de avecindarse en él. A esta

declaracion espresa equivale presuntivamente la residencia ha-

bitual con casa abierta por mas de un año, con tal que conste

que se ha abandonado el anterior domicilio: el ejercicio 6 re—

clamacion de los derechos electorales 6 su aquiescencia si se le

conceden: la aceptacion de un cargo que exija residencia, re-

tribuido por el Estado, la provincia 6 el pueblo, y finalmente

otro caso análogo (Real órden de 30 de Agosto de 1853, re-

produciendo la de 20 de igual mes de 1849).

Decimos que la vecindad se gana sin declaracion espresa

por la presuntiva nacida de la residencia habitual, porque aun-

que la ley establece que ha de ser espresa y así parece haberlo

reconocido las sentencias de 8 de Marzo de 1859 y 26 de Mar-

zo de 1861, otra de 10 de Mayo de 1867 decide que puede su-

plirse dicha manifestacion espresa de un modo presunto é im-

plícito, aunque eficaz por el hecho de la residencia habitual

con casa abierta por mas de un año, siempre que se acredite

que efectivamente se conserva. Sin embargo, convendría que

una disposicion legislativa salvase tales contradicciones fijando

la verdadera doctrina; pues ha venido .a aumentar la incertidum-

bre en una ¡”d'ateria esencialmente práctica, el fallo de 24 de

Enero de 1864, segun el cual para entenderse que un incapa-

citado traslada su domicilio, es circunstancia indispensable que
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su curador manifieste formalmente su voluntad ante la autori-

dad local de su nueva residencia, sin que baste para suplir este

registro el que dicho curador tuviese ya su domicilio en el

mismo punto a que el incapacitado se traslade.

Debe tambien advertirse que la Real órden de 20 de Agos-

to de 1849, como de carácter administrativo, aunque consul-

tada alguna vez sobre cuestiones de fuero, no sirve para califi-

carla vecindad de un testigo, materia sobre la cual hay que

atenerse a lo dispuesto con mas 6 menos precisión en las le-

yes civiles (S. 6 Febrero 1866, 17 Enero 1868).

El domicilio propiamente tal lo constituye la residencia en

un punto por un periodo regular con objeto determinado, mas

sin ánimo de permanecer en él. El del marido lo es de la mu-

jer (S. 31 Mayo 1854), mientras no haya declaracion de divor—

cio (10 Junio 1868); el de un empleado, el pueblo donde des-

empeña su empleo 6 cargo (28 Junio 1854 y 29 Setiem—

bre 1864); y el de un testador el lugar donde tenia su estable-_

cimiento y bienes, aunque haya" fallecido en otra parte (S. 9

Noviembre 1860).

El de las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su

naturaleza, se entiende por punto general que lo es el señalado

porlos estatutos, aunque tenga agencias en varias partes (15 Fe—

brero 1860 y 13 mayo 1861).

Transeuntes ó forasteros son los que ni están avecindados,

ni residen en un pueblo, sino que 6 de paso, 6 por razon'de

algun negocio se encuentran accidentalmente en él.

' El oficio, el destino, la dependencia, muchas circunstancias

“ en la vida concurren á determinar el domicilio, y esto es lo

que han tenido presente los autores del Proyecto, y deberán

tener todos los legisladores para marcar las condiciones de un

individuo, por razon del lugar en que está () vive.
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Aarícuto 2.º-

La ausencia-.

Todos los modernos Códigos reparan en esta circunstancia

que modifica los derechos civiles, si ya no es de suyo una cau—

sa para perderlos. Podemos. pues, por esta razon considerarla

ó como un estado en la vida, 6 como la negacion de un esta-

do: en ciertas condiciones la ausencia larga , la ausencia de un:

individuo olvidado, equivale a su muerte.

Escríche ha definido la ausencia: el estado de una persona

que no se encuentra donde su presencia seria necesaria, 6 que

está en lugar diferente de su residencia 6 domicilio , ó que se

halla fuera de la provincia en que están las cosas que le per-

tenecen, ó que ha desaparecido de su domicilio sin que haya

noticias de su paradero ni de su existencia. Analizada esta de-

finicion, se ve que comprende varios miembros; si hay entre

ellos analogía, si los-casos y situaciones que enumera, caben

dentro de una enunciativa, es materia improbable: no residir

en su domicilio, estar fuera de la provincia, ignorarse el pa-

radero, son tres situaciones de la vida que nada tienen de

comun.

No importa que la ley parta de ellas para la declaracion

de ciertos derechos, la ausencia de la provincia que modifica

v. gr. la prescripcion, la del domicilio que perjudica para el.

disfrute de ciertos beneficios reservados a la vecindad, nada-

tienen que ver con el estrañamiento completo de un individuo

de quien por no existir noticia alguna se puede sospechar que

ha fallecido ó en el tropel confuso de un pais remoto, 6 en las

perdidas soledades de la mar. Tan sencilla reflexion sirve de

apoyo a una diferencia hecha por los códigos en órden á la de—

claracion y consecuencias de este misterioso estado. Al hombre

cuyo paradero se conoce, pero que no vive en su domicilio, el

Código francés le califica de no presente. Por ausencia en el sen-

tido del derecho , y como la califican los códigos , se entiende

el estado de una persona que ha desaparecido del lugar de su
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residencia ,, de quien no se tienen noticias; y por consiguiente

cuya existencia es dudosa. En la prevision de que no resulte

desatendido el cumplimiento de legítimos deberes, toman unos

por punto de partida el principio de la incertidumbre de la

existencia; otros establecen como cierta la presuncion "de que

el ausente ha muerto. Las leyes, hijas de las necesidades de los

tiempos, satisfacen á las del actual, supliendo el silencio de

nuestros códigos, en órden a la ausencia,cuyo estado , ó por

causa delas convulsiones políticas, 6 por amor a la especula—

cion y á los viajes, es en la vida mas frecuente, y debe ser mas

apreciable en el derecho. Un título entero consagra á esta ma—

teria el proyecto del Código civil, cuyos artículos y disposicio-

nes basados en.su mayor parte en el Código francés y otros pue-

den consultarse como reglas de jurisprudencia general. Como

la materia es de interés no hay razon para que se prescinda de

su exámen; al hacerlo veremos cómo la práctica , en defecto. de

ley, y hasta el dia que no la tenemos, ha tratado de resolver

el mayor número de cuestiones. Desgraciadamente el derecho

romano , el modelo de todas las instituciones , no puede serlo

en esta. Los autores han pretendido hallar argumentos de ana-

logía en las leyes 12 y 13, tit. VIII, lib. II. Ley 56, tit. ], li-

bro VII. Ley 68, tit. II, lib. XXXV del Digesto, y en el capi—

tulo VII, de la novela 22; pero el autor de la-Concordancias in—

voca la autoridad de uno de los—mejores intérpretes de aquel

derecho, que dice: De tempore, quo quis absens pro nfortuo'habendus

est, certi quidquam ramanís ez ¡egibus peli ncquit. El caso es que nos-

otros no podemos decir mas de nuestro derecho; los códigos

abundantes en leyes no ofrecen ninguna que constituya un

principio general. No debía de ser una necesidad de aquellos

tiempos, cuando nunca y en ningun pueblo la ausencia fijó la

atencion del legislador, pues los jurisconsultos que tomaron

parte en la discusion del Código civil francés, se lamentaban de

la misma falta. _

La práctica se ha encargado de suplirla, ora cambian£ora

modificando la condicion de las personas, como aconseja la

equidad en cada caso. Ignorándose el paradero de una persona
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ausente, se entiende probada-su defuncion, cuando hubiere

cumplido la edad de cien años, por ser esta la vida máxima

presumible segun la ley 26, tit. XXXI, Part. 3.“ en caso de in-

certidumbre. La 14, tit. XIV, Part. 3.“, exige menor tiempo

si se une a esta prueba la fama pública. Si aquel de cuya muer-

te dubdan, dicen que en estraña e' luenga tierra es muerto, ¿ gran

tiempo es pasado, así como diez años arriba; abonda, que prue-

ben que esto es fama entre los de aquel lugar e' que públicamen-

te dicen todos que es muerto ..... La jurisprudencia ha consagra-

do su doctrina: no constando sino por fama pública la muerte de

un ausente, y existiendo duda sobre ello, es conforme á esta

ley lijar como época de su fallecimiento, la de diez años des-

pues del dia en que corrió la noticia de haber naufragado (S. 28

Junio 1862). Cuando una persona ausente se supone muerta

y han pasado diez años, es prueba de su defuncion el acreditar

que esto es fama en aquel lugar o tierra y que públicamente

dicen todos que dicha persona ha fallecido (27 Noviembre

1866t

No por eso se han descuidado ciertas precauciones que ha-

cen menos peligrosa esta presuncion. Así, por ejemplo, tratán—

dose de derechos sucesorios, lo regular es no entregar los bie—

nes á los herederos definitivamente y como suyos propios, sino

con inventario formal para que los tengan y administren como

curadores, dando fianzas seguras y saneadas de restituirlos con

los frutos que produzcan, al ausente ó al heredero instituido

siempre que comparezcan. De esa manera se entiende la cita-

da ley en la parte que autoriza á los herederos ab intestato para

pedir al juez que los ponga en posesion de sus bienes (S. 13

Diciembre 1864). Los autores amplían esta doctrina á los he-

rederos testamentarios y sucesores de mayorazgos , pudiendo,

segun su opinion, el sucesor en el mayorazgo pedir la posesion

de él, y el heredero testamentario pedir la apertura , publica-

cion y ejecucion del testamento, dando ambos la correspon-

diente'fianza.

Los bienes del ausente no quedan tampoco abandonados; ó

nombrando un administrador. 6 bajo las condiciones del cuasi
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contrato de la gestion, la ley cuida de esos bienes y evita su

dilapidácion.

La ausencia produce asimismo resultados notables con rela—'

cion al matrimonio; pero 'en la indeterminacion de esta mate-

ria despues de lo mucho que se ha escrito señalando unos cua—

tro años,. otros diez para declarar el estado de viudedad, la re—

gla es no permitir a la mujer de un ausente contraer segundo

matrimonio, ínterin no presente pruebas casi inequívocas de

su muerte.

Lo que las leyes procesales determinan a fin de que no se

menoscabe la accion de la justicia, ni tampoco se administre en

daño del ausente, es otra nueva prueba de la proteccion que

dispensan al individuo en las situaciones mas angustiosas, mu—

chas veces forzadas, de su vida.

Todo esto se ha de entender sin entrar en comparaciones

solo para proclamar'una gran verdad. No porque hoy semejan—

te estado se halle mejor definido, ha de creerse que en tiempos

en que 6 no habia tan grande necesidad, 6 la ausencia interesó

menos, fueran desconocidos, fueran abandonados los derechos

del ausente.

g xn.

Pricacion de los derechos civiles. _.

La privacion de los derechos civiles procede unas veces de

la pérdida de la nacionalidad, otras es consecuencia de un he-

cho ó de una pena. La calidad de español, segun la Constitu—

cion vigente, se adquiere , se conserva y se pierde con arreglo

á lo que determinan las leyes. Las causas de orcinario reco—

nocidas para perder dicha calidad, han sido: 1.º por adquirir

naturaleza en país estranjero: 2.º por admitir empleo de otro

Gobierno sin licencia del Rey; pero se comprende que Rban

serlo tambien como dice el nuevo Código, por entrar al servi—

cio de las armas de una potencia estranjera sin la referida li-

cencia; ó haberse casado una española con un estranjero. Aun-
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que pueden estos recuperarla calidad de español, en tanto que.

no lo consigan, quedarán escluidos, lo mismo que cualquier es-

tranjero, de poder obtener cargos públicos, eclesiásticos y ci-

viles, y en cuanto a los derechos civiles , no tendrán tampoco

mas de los que, 6 por tratados, ó por el principio de recipro-

cidad disfruten los de su clase. La razon es óbvia: la abdica—

cion de la patria equivale a la renuncia de los derechos civiles,

sea espresa, porque terminantemente se manifieste, ó tácita

porque un hecho lo haga presumir: el derecho civil tiene un

carácter local especialisimo; la asimilacion de españoles y es-

tranjeros en todo y para todas las cosas es insostenible.

Dentro de la nacionalidad hay causas que influyen en el

ejercicio de los derechos civiles, que pueden producir la pérdida

de ellos, 6 su limitacion. Será escusado contar la primera la

muerte, mars omnia solvit. La interdiccion civil, alguna vez la

ausencia, son las causas á que nos referimos. La interdiccion ci-

vil no es, comparable con la llamada muerte civil; pero al cabo

es una pena, y en tal concepto puede ventilarse la misma cues—

tion que al hablar de esta indicaba un orador francés. El efecto

de las condenas judiciales en cuanto a la privacion delos dere—

chos civiles, que es una parte de pena , ¿debe ser declarado

por la ley civil 6 por la ley criminal? Los de la interdiccion se

hallan comprendidos en la. seccion 2.“, tit. III, lib. [ del Códi-

go, que trata de los que producen las penas segun su natura-

leza respectiva. Y así tenia que suceder; en el imperfecto esta-

do de la ciencia hay que perdonar al legislador el que haya fija-

do esos efectos por mas que sea cierto que siendo la ley civil la

que confiere tales derechos y arregla su ejercicio , a ella le in—

cumbe declarar las causas que le limitan ó prohiben (art. 4.º,

ley 18 Junio 1870). Por lo demás, la comparacion de esta pena

con la de muerte civil del Código francés, pone de manifiesto

de parte de cuál está la ventaja-. Si se "mira al nombre, es .la

nuestra preferible, pues no importa que las leyes romanas con-

sagraran semejante palabra para conocer lo que tiene de im-.

_propio, aplicada a otro pueblo donde no puede surtir las mis—

mas consecuencias. Si se atiende a los fines, justo es que no
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traspase los que comprende el Código. Loscargos y derechos

políticos pueden ser materia de la ley penal. Téngase presente

el peligro que resultaría de suprimir todos los derechos civiles,

que son tambien deberes sociales. La interdiccion civil priva al

penado mientras la está sufriendo del derecho de pátria potes—

tad, tutela, curaduria, participacion en el consejo de familia,

dela autoridad marital, de la administracion de sus bienes y

del derecho de disponer de ellos'por actos entre vivos. Esta es

la regla general; en la escepcion se comprende que la ley li—

mite segun los casos la condicion y alcance de dicha inter-

dicciou. '

5 xuv.

Personas jurídicas.

En la creacion de personas jurídicas tienen parte todas las

leyes, pero mas bien que las privadas, son las de carácter pú-

blico las que apartando la vista del individuo, conceden dere—

chos civiles, efectos personales a la colectividad. Es pues la ley

y no la naturaleza la que regula sus funciones , la que da la es-

tructura de su organizacion , la que fija las condiciones de viabi-

lidad, la que establece el modo y tiempo de su muerte. Esta

ficcion fué necesaria y posible desde los tiempos de la clásica

Roma, dentro de cuyos principios se defiende la consideracion

de persona atribuida a un sér colectivo, a una entidad. Todo

cuanto es susceptible de derechos además del hombre , entra

en la categoria de persona: por eso tenia alli este nombre el

tesoro público, 6 el fisco; le tenían las comunidades de toda

especie , las fundaciones piadosas , reconocidas y aprobadas , la

herencia yacente, etc. , etc. Civitates enim privatoram loco l¿abentur

(Ley 46, tit. XVI, lib. L. Díg.). [Irereditas vice persona: fungitur, sicutí mu-

nicipíum et decuria et soeietas. El título viene á todas estas”soñ%da-

des de la ley que las autoriza; la denominacion general que a

todas comprende, es la de persona jurídica, moral 6 facticia.

La diversidad de nombres que corresponde ¡¡ la diversidad de

1
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objetos, no altera el carácter de todas ellas , que es la cómuni-

dad : sus facultades por tal concepto serian las mismas, salvo

las restricciones y modificaciones de la ley deducidas la mayor

parte de las veces de sus propios fines. Pero la comunidad no

existe si no concurren tres condiciones esenciales: 1 .“ la reunion

de varias personas con fin determinado: 2.21 duracion que es—

ceda por regla general a la vida de sus individuos: 3.a haber

sido autorizada por el Estado y reconocida además como per-

sona moral. Una vez creada permanece la misma, aun cuando

se cambien los individuos que la componen: puede adquirir

derechos en su nombre, y le corresponden los que son indis-

pensables á su existencia. Por idéntica razon que puede cons—

tituir derechos activos sobre sus bienes , créditos , etc., puede

contraer obligaciones que no afectan á los individuos en parti—

cular, sino a la persona jurídica. De este principio se deriva el

que en lo tocante a los intereses y cuanto dice relacion al fin

comun, se consulte a lo que los Estatutos tienen prevenido, y

en defecto suyo, ó por su silencio, que se decida—por mayoría

de votos.

Esta materia mas bien que en abstracto merece ser estu-

diada en sus aplicaciones. Personas jurídicas constituidas con

miras particulares, son poco frecuentes. Las principales son

las establecidas con un fin general, corporaciones que mas

que en el derecho privado en el público desempeñan alta mi-

sion. Enfrente de la administracion casi no seria exagerado

decir que el individuo desaparece por hacer paso á la colecti-

vidad: al lado de sociedades mercantiles, etc., etc. , represen-

tan mucho mas otras de órden superior. Citemos algunas como

muestra: continuamente se oye hablar del fisco. Los romanos

llamaban así al Tesoro público en oposicion al particular del

Principe: hoy se emplea la misma palabra en equivalencia del

Tesoro público , el Erario, la Hacienda nacional: como tal per-

sona jurídica le corresponden las rentas del Estado, las con-

tribuciones ordinarias y estraordinarias, los bienes vacantes y

muchas prerogativas. '

Personas jurídicas son tambien los establecimientos de
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Beneficencia, institucion fundada con el objeto de propagar la

piedad, socorrer a los necesitados, educarlos (: instruirlos y fo-

mentar las artes y las ciencias. Estos establecimientos solo pue-

den considerarse personas jurídicas cuando el Estado los auto-

riza y confirma; aunque bastará que la autorizacion sea poste-

rior para revalidar sus actos. Con este requisito los estableci-

mientos de Beneficencia pueden adquirir entre vivos y por

causa de muerte, y tener otros derechos bajo la limitacion que

establecen las leyes.

Del mismo concepto de personas jurídicas disfrutan los

ayuntamientos, las cofradías aprobadas, las sociedades legal-

mente constituidas. Pero no los juzgados, distritos, etc. ,divi-

siones adoptadas para la buena administracion de justicia 6 el

mas exacto desempeño de un servicio público.

CAPITULO II.

,De1 matrimonio.

PARTE PRIMERA.

nur. nnmuomo cnnóvuco.

5 ¡.

Sn definicion.

No dan exacta idea del matrimonio los que para delinirle

atienden como esclusivo objeto a la procreacion de los séres y

su educacion; pues si así fuere, deberia prohibirse ¿ los an-

cianos que no dejan lugar a esta esperanza. Sobre el defecto

de oscuridad tiene el de no ser mas completa la siguiente de—

finicion. '<<La union de dos personas de sexo diferente ara la

moralizacion del instinto natural del sexo, y las relaciones por

él e5tablecidas.» Bajo el punto de vista social tampoco son

fundadas Otras diferencias establecidas por los autores: el de-

Tono [. ' 15
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recho natural y el civil y el canónico se conforman en atribuir

al ¡matrimonio cualidades que no reune otro contrato, siquiera

sea el mas solemne: por eso será la mas perfecta aquella defi-

nicion que mejor descubra su naturaleza, que revele mejor sus

altos fines.

Los romanos (dice Lerminier) realizaron este desideratum

de la ciencia. Modestino compendió sus caractéres esenciales

cuando definió el matrimonio—: conjuctio man's ct f¿c¡ninw, eonsortium

omnis vitae: diuini el hmnani juris cofunnnicatio.

La propia idea sintetizada de una manera admirablecree—

mos descubrir en la definicion de Ulpiano, reproducida en la

Instituta. La frase individuam cita: consuetudinem continens, desarrolla

un pensamiento profundo: consuetndo no quiere decir el uso,

la familiaridad: es el trato digno y delicado de dos personas

cuya existencia (individnam vitae) se confunde en la unidad;

unidad de miras, de afectos, de destinos.

A jurisconsultos filósofos no se les podia pedir mayor ele—

vacion ni en el pensamiento ni en la forma: los católicos,

amaestrados con una enseñanza a que ellos renunciaron, pode—

mos dar en términos massencillos una nocion mas exacta.

El divino autor de la ley de gracia puso el matrimonio en

la altura que le corresponde, elevándole á la santidad de sa—

cramento. En la ley evangélica, incomparable con toda otra

ley es el matrimonio un sacramento propio de legos, por el

cual varon y hembra se unen para toda la vida conforme a la

ley civil y bajo las prescripciones de la Iglesia, con objeto de

prestarse mútuo auxilio , procurar la continuacion de la espe—

cie, y atender a su subsistencia y educacion cristiana."

La palabra sacramento no admite equivalente; dice mas

que union. mas que consorcio; es la participacion de esa gra-

cia que absorbe, alirmándole, el vínculo nacido del contrato,

que purifica la union carnal de los sexos representándola en

la figura mística de Jesucristo con su Iglesia. La union de va-

ron y mujer representa la unidad incompatible del todo_con

otro vínculo. El auxilio de los cónyuges es un fin general, es

el destino de la familia que se" agrupa con recíprocos deberes.
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"como los tienen de auxiliarse los que se casan para vivir siem-

pre unidos. La perpetuidad es la consecuencia de este lazo que

se ata en el cielo para que los hombres no le desaten en la

tierra; law que tiene una misteriosa reproduccion en la perso-

na del hijo; y tan duradero , que al quebrarse en el borde del

sepulcro, deja a los buenos esposos la esperanza de que volve-

rán todavia a encontrarse en las insondables regiones de la eter—

nidad. La procreacion de la prole hace del matrimonio la base

de la familia y el fundamento de la sociedad; las uniones de

otro género , ó impiden este ¡in, 6 le bastardean, legando una

descendencia incierta y no limpia-de la mancha de su con-

cepcion.

5 II.

Solemnídades del matrimonio.

Mirado, y no sin razon, como la base de la sociedad , los

legisladores de todos los pueblos han ido unánimes en rodear

al matrimonio de ceremonias, en unir a las garantías de la ley

el prestigio y la santidad de la religion. Haciéndolo así han

comprendido que para esta relacion intima entre marido y mu-

jer, nacida de la union de sus voluntades y de sus destinos. de-

bia existir un principio mas poderoso que el mútuo afecto; era

de desear la intervencion de una sancion-superior á la volun—

tad del hombre; la sancion de la divinidad.

El pueblo hebreo no olvidó nunca que sus enlaces debian

ser-santiñcados por la bendicion del Señor. Las naciones idó—

latras deshonraron la santidad del matrimonio; pero aun los

gentiles, guardando una idea confusa de su orígen, crearon di-

vinidades especiales y tuvieron ritos tan cspresivos como la con-

farreacion y eoencion usadas por los,romanos.

Hay que acudir a la depravacion de las costumbr s o la ig-

norancia de los tiempos para comprender que fuese posrble una

distincion grosera, de la que no se encuentra libre la historia de

. esta institucion entre nosotros. En España. segun uso y cos-
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tumbre antigua, fueron tres las especies de matrimonios anto-

rizadas'por la ley civil; 1.º el celebrado con todas las solemni—

dades del derecho y consagrado porla religion; 2.“ el matri—

monio a yuras, casa'miento legítimo, pero clandestino, especie

de matrimonio de conciencia, diferente del primero solo en la

solemnidad; y 3.º que era la escepcion, ó sea el abuso, el con—

cubinato de los romanos; en aquella época desgraciada hacia

veces de matrimonio la union de un hombro Soltero, ya fuese

clérigo ó lego, con mujer soltera, que era lo que se ha llamado

barragania. '

Para el solemne, llenas las formalidades de las leyes civiles,

los novios concurrían á las respectivas parroquias, y allí asis—

tían á la misa, recibían el matrimonio, las vclaciones y bendi—

ciones nupciales. Antes 6 despues, los clérigos visitaban las ca-

sas de los novios con objeto de bendecir sus personas, arras, el

talamo, la habitacion, etc. , uso muy antiguo en Castilla, del

cual se hace mencion en el concilio de Coyanza, de Salamanca

y otros.

El pueblo no era indiferente á la inauguracion de la nueva

familia. Participando de' sujúbilo, contribuia con*sus pompas

y regocijos á dar solemnidad al acto, y secundaba a la Iglesia

en pedir para los casados prosperidad y satisfacciones. Habia

juegos y diversiones públicas , justas y torneos, vistosas y luci-

das cabalgatas, cánticos y rondas. Una ley dispensaba a los ca-

balleros que tuvieran boda en su casa del indispensable servi—

cio de descubiertas. El que deshonrare á novio ó novia el día

de la boda, debía'peclzar qm'm'enlos sueldos; ¿ si no los ltobíere,

pechº la que Itobíere; ¿ por la al, yaga un año en el capo. Son

muy curiosas cuantas noticias ha reunido en este punto el au-

tor del Ensayo ”critico de la legislacion.

En cuanto al matrimonio a yuras, el fuero de Cáceres dice

que era un contrato juramentado que inducia perpetuidad y

las mismas obligacionesque el matrimonio solemne. Por una

fazaña de los de'Búrgos consta que el matrimonio era oculto y

juramentado.

La barraganía'no era un enlace vago é indeterminado: se
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fundaba en un contrato de amistad y compañia, cuyas princi—

pales condiciones eran la permanencia y la fidelidad.

5 III.

Divisiones del matrimonio.

El matrimonio, para ser válido, ha debido celebrarse con

arreglo a las leyes de cada nacion, de donde nace el llamarle

legítimo. El mismo tiene el nombre de rato antes de la union

carnal, y consumado despues que aquella se verifica. Si el ma-

trimonio se contrajo con impedimento de uno de los cónyuges.

ignorado por el otro, se llama putatívo. Circunstancias particu-

lares pueden recomendar el que permanezca oculto un matri-

monio legítimamente contraído, y aunque para su celebracion

sean necesarios los mismos requisitos exigidos para los públi-

cos, existe alguna diferencia respecto a las solemnidades, mo-

do de hacerlos constar y obligaciones de los que los celebran:

esto constituye la forma especial de los matrimonios llamados

de conciencia. _ .

Por último, la ley 9.“, tit. IL lib. X de la.Novísima Reco—

pilacion, dió origen al matrimo¡'o que bajo el aspecto civil se

llama de desigual condicion. A pretesto deque los enlaces ce—

lebrados por personas de condicion desigual pudieran causar

desórdenes en la familia, se mandó que la persona Real que lo

contrajera no pudiese disfrutar de los títulos. honores y distin-

ciones que conceden las leyes del Reino, etc. , etc., sino solo.

el apellido y armas del padre 6 madre que causó la desigualdad.

Solo una razon de Estado pudo sobreponerse al principio de

derecho que tiene señalada, segun los casos, la condicion de

los hijos legítimos…éilegítimos. La incalí[icable severidad de es-

ta Pragmática, cuyosefectos debian alcanzar ála inocente Qs-

ccndencia del infante D. Luis, hace muy dudosa su justicia, si

se la considera bajo el punto de vista de la legalidad.
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5 IV.

Requisitos que concurren en el matrimonio.

En todo matrimonio hay que considerar los requisitos que“

le preceden y los que le acompañan: adoptado este método,

que siguen los autores, será mas fácil dar a las ideas la debida

claridad. Pcrdónesenos si al hacerlo parecemos difusos; pues

aunque el matrimonio toca directamente al derecho canónico,.

por el doble concepto de que es susceptible, tratan de él las

leyes civiles y el concilio de Trento, que es tambien ley del

Reino; de modo que, supuesto el plan de nuestra obra, aunque-

lo deseáramos, no podiamos evitar su exámen.

Anricnr.o Lº

Esponsales.

La simple promesa de matrimonio, con ser de uso general,

no pdreso es indispensable; puede omitirse; sobran razones

para pedir su abelicíon.

Antigúedad.—No se puede disputar la de los esponsales co—

nocidos en Roma, de los cuales se ocupan el Fuero Juzgo, el

Real, y particularmente las Partidas.

Fuero Jur_q0.—Si alguno desposar la manceba de voluntad'

de su padre, y quisiera casar con otro… aquesta non to sofri—

mos que Iella lo pueda facer...“ pena de ser metidos en poder de

aquel Con quien la desposaron; ¿¡ á los parientes que lo consin-

tieron, una libra de oro (Ley 2.º, tit. I, lib. III). La mujer

obligada por la palabra prestada con intervencion de sus pa—

dres, no la podia retractar; la pena del apartamiento era bas—

tante dura; el esponsal producia'un compromiso respetable.

Solo el disenso formal podia desatar lo que el consentimiento

había producido: el precepto de la 3.“ es comun á los dos con—

trayentes: Despues que andavier el pleito de las bodas ante

testimonios..... por ninguna manera el prometimiento non sea



— 231 —

quebrantado, ni puede una parte mudar el pleito, si la otra no

quisiera. El contrato de boda se hacia, segun la ley, ante tes—

tigos. En la esfera del derecho civil no cabía dar mayor fuerza

a una promesa que declararla irrevocable faltando la voluntad

de uno de los obligados. Pero el aplazamiento indefinido, sin

ser una renuncia , surtia sus efectos. Véase lo que la ley 4.“

quiso evitar, diciendo: Desde el dia de los esponsales fasta la

boda non debe esperar el uno al otro mas de dos años. ..

Fuero Real.—Si algunos prometieren por palabra ó por ju-

ramento que cesarán uno con otro, sean tenudos de lo cumplir

(Ley 10, tit. [, lib. III). La forma del esponsal se halla en esta

ley mas determinada: ó se hacia de palabra 6 por juramento,

verdad es que , segun los canonistas, este acto de familia per-

mitia tºdas las prácticas de que los antiguos cristianos se ser-

vían para manifestarse mútuo afecto. El tiempo futuro, que se

espresa con la palabra cesarán, ( la condicion de toda prome-

sa. Por no ser fieles en todos los casos a la misma idea, por

conservar la distincion nacida, no se sabe de qué, entre espon-

sal de presente y de futuro , las leyes 9.ºy 10 son mas oscu-

ras; lo mismo pueden entenderse del csponsal que del matri-

monio rato. Si algunos se otorgaren por marido ¿ por mujer, ¿

ante que hagan que ver en uno, una con otro ambos, y el uno

quisiera toma-r órden, puédalo facer (Ley 9.“). Pero si ente que

hayan de ver una con otro, alguno de ellos se otorgara con otro,

en tal guisa que sea casamiento , este cala, ¿ no el primero

(Ley 10). Si el matrimonio rato se disuelve por el órden subsi-

guiente, mejor el esponsal; en cualquier sentido que la ley se

tome, su doctrina es aceptable. Lo de otorgarse con otro de

tal guisa que sea casamiento, tiene esplicacíon en aquellos tiem—

pos, en los cuales el esponsal, por la union carnal, pasaba ¿

casamiento, segun el resultado de autoridades que se dirán

despues. -

Informe es esta doctrina; pero no tanto que no pruebe la

tradicion representada por dos célebres códigos, concebidos en

el mismo espíritu, aunque publicados en siglos bien distantes.

La imperfeccion de los fueros municipales esplica la falta
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de leyes en la materia, la cual, sobre que pudo regirse por las

del Fuero Juzgo, admitía además las prácticas y los cánones

de la Iglesia. Su exámen, si fuera posible, no seria esencial.

Eslo, por el contrario, y mucho, bajo el aspecto histórico, la

ley de Partidas. D. Alfonso el Sábio, con la escrupulosa de—.

tencion que tan alta pone su fama de legislador filósofo, regu-

larizó la doctrina de esponsales, por lo visto sin faltar a los pre—

cedentes ni desatender la ley canónica. Espondremos con la

posible brevedad la doctrina del tit. 1, Part. tí.“

Definicion.—Prometimiento que facen los homes porpala—

bras, cuando quieren casar (Ley 1.“). Sponsalie sunt mentio el re—

promissio mtptiarum futurarum (Ley l.', tit. ¡, lib. XXIII, Dig.). La pa-

ráfrasis de la ley seria curiosa si fuese práctica; recuerda que

los antiguos oeieron de costumbre prometer cada uno e'- la mu—

jer que casaría con ella: promesa válida y subsistente , aunque

la hiciese non seyendo ellos delante por mandadero o' personero:

Snfftcit nudus consensus_ ad constituenda sponsalia (5 l.“). Denique coastal,

et absenti absente7n desponderi passe, et hoc quotidie fieri (Ley 4.º).

Forma de la celebracion—Segun los ejemplos de la º.“, se

verificaban por promesa, obligacion, juramento, arras, y en-

tregando un anillo. Escusada era mayor solemnidad, pues la

Iglesia no fué mas exigente respecto de una obligacion que era

casi de conciencia. Pleitos ruidosos en que con ofensa de la mo—

ral pública se ponían de manifiesto los desengaños de la ino-

cencia, ó fascinada ó pervertida, dieron ocasion á la reforma de

la ley Recopilada, segun la que en ningun tribunal eclesiástico

ni secular se admitirán demandas de esponsales no siendo pro-

metidos por escritura pública (Prágm., 1803).

Esperamos que se concilie con esta justa disposicion la

ley_6.º que establece que pueden desposarse los varones , así'

como las hembras, á los siete años. Y como si la ley hiciese

una gran concesion, todavia añade, que antes de esta edad

no valdrian cosa alguna los __que celebrasen ellos o sus parientes

porellos; fuerasende, si ¿[esque passasen ela edad, las plu-

guiese lo que ubica [echo ¿ lo consintieren. Es el precedente ro—

mano, aunque esta circunstancia no estaba bien definida por
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aquel derecho: ln sponsatibus eontrahendis zetas contrahentium definita

non est , at in matrimoniis: quepropter a primordio baztatis sponsalia ef/ici

possunt; si modo id ')teri ab atraque persona intelligatur, id est, si non sin!

mineras, quam septem annts (Ley l4). Con mejor acuerdo han dis-

puesto otras leyes que haya de preceder el consentimiento de

las personas encargadas de prestarle, cuya enumeracion, á fín

de evitar repeticiones, se reserva para su oportuno artículo.

Mas si los padres, los abuelos, ó tutores, han de autorizar este

acto , la verdad es que son ellos los que contraen el esponsal,

prestándose el caso a una influencia que no es mejor que otra

de que por desgracia se haabrwdo para inspirar a los hijos

apego a determinadas profesiones .Las actuales costumbres ha-

cen imposible la existencia de otras dos leyes, tambien del mis—

mo Código, solo dignas de mencion en cuanto tratando de es—

ponsales, si por un lado levantan la autoridad del padre , por

otro no destruyen la voluntad de la hija._ Prometíendo o'ju-ran-

do un home á otro, que rescibirá una de sus ¡ijas por mujer,

non se [acen las desposajas, porque ninguna de las /ijas non es—

tán delante, nin sienten en él. La oposicion de la hija no se—

ria un acto de desobediencia culpable: el padre por tal razon

non las puede apremiar, que lo fagan de todo en todo, como

quier que les pueda decir palabras de castiga,que lo otorguen.

De esperar es que ningun hombre prudente emplee este me-

dio; las amonestaciones y las amenazas esp'ondrian a quien las

cmplease al remordimiento por las consecuencias de un espon—

sal contraído zi disgusto. La desberedacion, arma que la misma

ley deposita en manos del padre, es ya fuerte pena, por eso la

concede solo cuando el escogido del padre fuese un hombre

digno, y la ingratitud de la hija reuniera la circunstancia que

espresa á continuacion: esto se entiende, si despues de esto ella

se casase con otro contra la voluntad de su padre, o' si liciese

maldad de su cuerpo (Ley 10). J

De otra promesa habla la ley 11 que es mas notable. Po-

día el padre de muchas hijas ofrecer una de ellas en esponsal,

y si esto s'uCedier, en escogencia es del padre, que to po'—ante“-

tió, de*darle cual quisiese de ellas, etc. , etc. Despues de otra
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circunstancia tambien espresa en el texto, termina con estas

palabras: e lo que dice en esta ley, ¿' en la de ante delta, de las

fijas, entiéndese tambien de los ¡fjos.

Pecan estas leyes por esceso en exagerar las facultades del

padre, pero tu la cuenta fueron mas frecuentes los abusos por

los caprichos de los hijos. La irreflexion de la edad y de la

pasion es mas temible que la autoridad de los años dulcíficada

por el cariño. El derecho romano habia estatuido: In sponsalibns

etiam consensus eornm est exigendus quorum in nuptz'ís desideratur ..... La

pragmática de 1776 preceptúa: los hijos para celebrar el con-

trato de esponsales, deberán pedir y obtener el consejo y el

consentimiento de su padre, madre, etc. Y en conformidad

con esta disposicion que modera por tan sábia vigilancia las

exageraciones de los pocos años, dice la de 1803 que no se ad-

mitan demandas de esponsales sino es que sean celebrados por

personas habilitadas para contraer por si mismas, segun los es—

presados requisitos. La ley de 20 de Junio de 1862 es aplicable

á esta materia.

Eficacia del esponsal.—Pueden los obispos apremiar á los

que los contraigan a celebrar casamiento no teniendo legítima

escusa, y aun condenarlos sí los contrajeron con otra a verifi-

car los primeros (Ley 7.º). Copiada está la anterior ley de una

decreta] del Papa Alejandro III, que recomienda con este ob—

jeto penas ycensuras (Cap. X, tít. I, lib. IV, Dec.). Las con-

secuencias funestísimas de un matrimonio forzado hacen , no

obstante, preferible como mas conducente a la paz de las fami-

lias y la felicidad de los esposos, el medio de las amonestacio-

nes, recomendado por el Papa Lucio III (Cap. XVII. tit. [, lí-

bro IV, Dec.). Tal como hoy se celebran, crean un compromi-

so de honor, y si por fuerza no se impone a nadie un matri-

monio, digna es de respeto la palabra solemnemente empeña-

da: el que se retracta sin causa razonable, el renitente temerario—

debe permanecer en soltería ínterin no obtenga el asentimien—

to 6 el perdon de la parte abandonada. De estos juicios que

ocurren mas de una vez , conocen los tribunales eclesiásticos.

La ley citada concluye asi: ¿ esta premia debe ser fecha por
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sentencia de santa Iglesia. Las demandas deben 'susta'nciarse,

no como asuntos criminales o mixtas, sino como puramente

civiles (Prágm. 1803). El juicio criminal corresponderá en el

caso, que nada tiene que ver con este, de haberse cometido los

delitos espresados en los arts. 453 y 458 del Código penal re—

formado.

A la prudencia de los tribunales se reserva el apreciar las

causas que pueden concurrir para dejar sin efecto un esponsal,

y todavía es mejor que las partes, procediendo ajenas de toda

mira interesada, se reserven el apartamiento voluntario de este

contrato que admite rescision sin noscabo de la honra y del

decoro. La ley 8.3 acredita que el Yéislador no olvidó esta cir-

cunstancia señalando las causas que a continuacion se espre-

san: 1.º entrar en religion: 2.º ausentarse tres años: 3.º ha—

cerse gafo , contrahecho, ó sufrir otra imperfeccion: Lº union

carnal con pariente del otro: 5.º mútuo disenso: 6.º un acto

de infidelidad: 7.º esponsal celebrado de presente: 8.º el rapto

de mujer casada: 9.º la falta de edad. La ley concluye con una

observacion: entre las causas enumeradas , dos únicamente

anulan por si mismas 6 ¡,sz faclo el esponsal, la entrada en

órden de religion, y la union carnal. En todas las otras ma-

neras deben ser desfeclzos los desposorios por juicio de santa

Egl_esía. _

Division de los esponsales.—En su cualidad de contratos

admiten, con tal que sean lícitas y posibles, todas las condi-

ciones que modifican cualesquiera promesas. Pero la diferencia

en puros y condicionales ofrece menos dudas que la division

"en esponsales de presente y de futuro, division iniciada en otras

obras, reproducida en la presente. Desposoríos se facen en dºs.

maneras: la una de elfos se ¡ace por palabras, que demuestran

el tiempo que es por 'ccm'r; la otra por palabras que demuestran

el tiempo que es presente (Ley 2.“). El origen de esta divisig

debió ser vicioso, porque las consecuencias que se sacan de

ellason equivocadas. Por un error que la autoridad de la es-

cuela hace disculpable, la ley llama esponsal al matrimonio

rato, y de conformidad…conciertas doctrinas , entonces no bien

¡
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definidas, señala al primero efectos propios, en todo caso, del

segundo. ¿Cómo; si no, se esplica que el esponsal pudiera

pasar á matrimonio por la cópula posterior? Incomprensibles

son las dos leyes que a' continuacion se citan, y que podrian

suponerse publicadas para resolver cierta cuestion agitada por

algunos tratadistas. Se_z¡cndo de edad complida non sería tan

so!amen[e desposajas, mas matrimonio, el contraído de presente,

bien consí-nlícndo manz'/íeslamenle (¡ calla-ndo, cuando morasen

de se una, o' cuando recíbicsen dones el uno del otro, ¿ se“ acos-

tambrasen de ¿se ver el una al otro en sus casas, ó si yogaíese

con ella como varon con mujer (Ley 3.3). Coincide la b.“: Dí—

ferencía nin deparlímíenlo ninguno non ho, para ser el mat—rí-

monio caledero, entre aquel que se face por palabras de pre-

sente, e' el otro que es acabado , ayuntána'ose carnalmenle el ma-

rido con la mujer.

Semejante division es solo nominal en la ley: el legislador

da á entender en sus esplicacíones que no desconoció la ver-

dadera nomenclatura. Los esponsales son promesa de futuro

matrimonio; contraídos de presente, son mas que esponsales;

son matrimonio, al cual puede seguir la union carnal, de tal

modo, que no hay diferencia entre el matrimonio válido hecho

de presente y el otro que es acabado , etc. En resúmen , ¿qué

queda de esta division? Nada mas que el nombre: el nómbre,

cuya equivocacion consiste en la impropiedad de aplicar el de

esposos lo mismo el los que han contraído e5ponsales que á los

que han celebrado matrimonio. Todavía tiene menos cabida

esta distincion en la disciplina actual: el matrimonio, para

serlo, ha de reunir las condiciones del concilio de Trento;

ningun esponsal, por solemne que.sea. llena esos requisitos,

nipuede aspirar a' aquella alta categoría.

Utilidad de los esponsales.—No constituyendo por si un es-

tado, para juzgar de sus benelicicios hay que considerarlos co-

mo preparacion al matrimonio y un medio de favorecerle; mas

si en esto se repara, el legislador no peca de escaso—; permite

a las jóvenes contraer esponsal á los siete años; casarse a los

cator0e; ¿por qué no añadir ay ser desgraciados á los veinte?-
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Cítase en su elogio el cariño que insensiblemcnte hacen nacer,

y que se arraigo en el corazon.de los prometidos: ¿y qué ven—

tajas se esperan con producir el gérmen de una pasion violenta

en el ánimo de un niño, que debe antes que todo formarse en

el afecto a sus padres, a su familia y a su patria? ¿A qué con-

duce preocupar con agradables ilusiones su infantil inteligen-

cia , cuando mas libre necesita tenerla para dedicarla al conoci-

miento de alguna verdad útil? Tambien se dice que por su me—

dio consiguen las familias terminar antiguas diferencias, 6 dar

bases nuevas de estabilidad á su buena armonia: esto , en buen

lenguaje, significa que, debiendo hacer un sacrificio á la paz,

se escoge por víctima al mas inoqnte, siquiera los compromi-

sos qne le resultan , y contra los que no puede protestar, can-

sen mayores disgustos á la primera descendencia. La antigua

práctica de los esponsales seria su mejor título de recomenda—

cion , si fuese cierto, que todo lo antiguo habia sido bueno; si

con frecuencia no hubiera que renunciar á instituciones que

han desautorizado otros tiempos, otras costumbres. La delica-

da atencion que la Iglesia concede á nuestras necesidades apro—

bó y mantiene hasta el dia los esponsales, que de algun modo

legitiman las inclinaciones del corazon sin detrimento del prin-

cipio de moralidad; mas como ambas potestades han ido uná-

nimes en conservarlos, lo estarian tal vez en suprimir-los, si

despues de apreciadas las ventajas y desventajas, llegaran a

comprender, segun observa perfectamente el Sr. Goyena, que

pueden ser, en manos de un hábil seductor, un arma para

combatir la virtud de una jóven apasionada ó de inferiores cir-

cunstancias; en las de una mujer artera, un lazo para enredar

á un hombre locamente enamorado; y que mas de una vez los

padres y tutores pueden emplearlos- para asegurar sus combi-

naciones de interés, de ambicion ó de vanidad. Cuando de suyo

es tan corta la edad señalada para verificar los matrimonios,

¿qué necesidad hay de anticipar algunos años tan respetMe

compromiso?
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Anri_cuto 2.“

Consentimiento paterno.

Sujusticia.—Ninguna práctica ha sido mas constante; nin—

gun principio de derecho mas uniforme. Y sin embargo, ha-

brá quienes, mal avenidos con esta facultad del padre, pidan

su abolicion; los habrá que deseen ver coartado su ejercicio

por miedo del abuso, que se figuren no haber sido otro el

pensamiento de la ley al conceder el recurso de irracional di—

senso.

Semejantes reparos distan mucho de contradecir la justi—

cia de este derecho, que puede ser hasta una necesidad. Mon—

tesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes, dice que está

fundado en su derecho de propiedad, y á la vez en su razon y

en la incertidumbre de la de sus hijos, a quienes cóloca la

edad en el estado de ignorancia, y las pasiones en el de em-

briaguez; que en las repúblicas pequeñas puede haber leyes

que concedan esta inspeccion en los casamientos, solo por

amor al bien público, motivo en que se fundaba Platon para

proponer que los dirigiesen los magistrados, como sucedía en

Lacedemonia; pero en las instituciones ordinarias son los pa-

dres los que tienen el derecho de casar a los hijos , porque la

naturaleza les inspira un grande deseo de verse reproducidos,

y en los diferentes grados de primogenitura se ven avanzar há-

cia el porvenir. .

Goyena, en las Concordancias del Código civil, obra varias

veces citada, añade: aEl matrimonio es, entre todas las accio-

nes humanas, la mas interesante y casi decisiva de la felicidad

6 desdicha de la vida: debe, pues, rodeárscle de todas las pre-

cauciones posibles, puesto que el error, una vez cometido, es

irreparable. Para tener derecho á contraer obligaciones, con-

viene antes conocerlas. Ninguna legislacion abandonó á los hi—

jos a si mismos en la primera edad de las pasiones para dar este

paso resbaladizo sobre una alfombra de flores, que encubre mu—

chas veces un abismo de miserias; y naturalmente hubo de
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apelar a la intervencion de los padres, tanto por la ternura

con que aman á sus hijos, como por ser ellos mismos interesa-

dos: ne suis inuitis agnascatur hwres (5 '7, tit. XI, lib. I, Inst.): el nieto

ha de llevar el apellido del abuelo, y puede ser su heredero

forzoso.»

Razones tan poderosas no podian menos de encontrar su

confirmacion en las leyes, no habiendo un Código, entre los

que se tienen por mas civilizados, que prescinda de este re—'

quisito: Nuptiaá consistere non passnn!, nisi consenliant omnes: id est, qui

ooeun1, quorumque in ))otcstale sunt (Ley 2.“, tít.ll, lib. XXIII, Diº.). En

Roma era resultado inevitable de la autoridad paterna; por eso

el emancipado no le necesitaba.y el arrogado debia obtenerle

de su padre adoptivo. Y aun era preciso el consentimiento del

padre si, estando constituido bajo la potestad del abuelo, por

su muerte, había de recaer en la de aquel. El consentimiento

delos padres no necesitaba ser espreso; bastaba con que fue-

se tácito; si nuptiis pa!er [uns consensit: nihil oberit tibi, quod ins!rumen—

le ad matrimoniam pertinenti nou subscri)¡sit (Ley º.“, Cód.); así, cuando

por tres años se ignoraba la existencia ó el paradero del padre,

6 este caia en poder-de enemigos , podia el hijo 6 hija casarse,

haciéndolo en el último caso con persona de quien estuviese

segura que el padre no la había de rechazar.

Fuero Juzgo.—La S.“, tit. ll, lib. lll, contiene la siguiente

declaracion: Si la mujer libre quiere casar con hombre libre,

el marido de ella debe [ablar primeramente con su padre; e' si

la pudiera haber por mujer, de' las arras al padre, asi como es

derecho. Este derecho no era peculiar del padre; se estendia

á grados ulteriores, de lo cual da razon la 8.“, tit. I: “Si el

padre es muerto , la madre puede casar á. los fics ¿ á las fiias.

"E si la madre es muerta, o' casare con otro marido, los her-

manos deben casar la hermana, si son de edad complida; e' si

non son de [al edad, el lio los debe casar. 3Mas si el hermano es de

edad cumplida, e' non quísiere casar por conseiio de sus .pden-

tes, pue'dese casar por si. “Mas la hermana, si algun hombre

convenible la demanda, el lio ó los hermanos fablen con sus

parientes mas propincaos, asi que comunalmente lo reciban o' lo
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dejen. Cuatro partes contiene la ley, de cuyo exámen se pres-

cin5…e por su notoriedad.

Fuero Viejo.—Lib. V, tit. V, ley1..“ Si alguna monceba

en cabellos, sin voluntad de suas parientes los mas propincu'os,

ó de suas cercanos cohermanos, casare con algun home, e' se

ayuntare con él por cualquier ayuntamiento, pesando á aque-

llos... sea enajenada de todo heredamiento. Luego tambien por

este Código era el consentimiento reqlñsito forzoso.

Fueros municipales.—En levantar el sentimiento de fami—

lia no tienen igual estos fueros, formados, mas que de princi—

pios cientiñcos, con elementos deducidos de la vida práctica.

El fuero de Baeza, conforme con el de Cuenca, dice: Mujier

que casa—re á pesar del padre y de la madre, sea desheredada.

Toda fija, habiendo padre o' madre, seyendo manceba en cabe-

llo, si se fuere ó se casare sin voluntad del padre o' de la madre,

sea desheredada. Lo propio se halla establecido en el de ,Alca-

lá, Nájera y otros. Todavía es mas notable el contenido de

una disposicion del de Sepúlveda, inserta igualmente en los

fueros de Leon y Cáceres: Si la mujer virgen que se case, pa-

dre non hobiere la madre non haya poder de casarla, ó menos

de los parientes del padre que la habrían de heredar, lo mismo

en el caso contrario de faltar la madre. Si no tuviere padre ni

madre, los parientes de la una parte y de la otra que la hubie—

ren de heredar, la cesen.

Fuero Real.—La ley B.“, tit. [, lib. III: Si la manceba en

cabello casare sin consentimiento de su padre e' de su madre, no

parto con sus hermanos en la buena delpadre ni de la madre…

La 2.“ declara que no es desheredada la mujer que se casa

sin licencia de sus hermanos cuando lo hagan con interés. De

cuyas palabras se infiere que en ciertos casos eran los herma-

nos los que prestaban el consentimiento. La —i._“ contiene una

escepcion a favor de la mujer viuda, que puede casar sin licen—

cia de su padre 6 madre sin pena alguna.

> Partidas—La 1.º, tit. Ill, Part. i.“, dice que es matri—

monio encubierto cuando no demandan la novia á su padre ó á

su madre 6 a' los otros parientes que la han en guarda...
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La 3.“: El matrimonio se haga á paladinas, e' con sabiduria

del padre e' de la madre de aquella, con quien quisier casar, si

los hubiere; sinon , de los otros parientes mas cercanos.

Novisima Recopilacion—Cuando tanta conformidad existía

en todos los códigos respecto de este punto, 6 carece de obje-

to, 6 tuvo como se ha dicho, un fin político, la Pragmática

de 1776 (Ley 9.º, tit. II, lib. X), origen entre nosotros de los

matrimonios desiguales.

Dejando aparte la introduccion, en que el legislador pro-

testa de su respeto a la doctrina de la Iglesia, su parte disposi-

tiva previene 1que los hijos e' hijas de familia menores de veinti—

cinco años deban, para celebrar matrimonio , obtener el consejo

y consentimiento de su padre!y en su defecto de la madre , y a'

falta de ambos, de los abuelos por ambas lineas respectivamen—

te; y no teniéndolos, de los dos parientes mas cercanos que se

hallen en la mayor edad, y no sean interesados o' aspirantes al

tal matrimonio; y no habiéndolos capaces de darle, de los tuto-

res o' curadores; bien entendido que , prestando los espresadospa—

rientes, tutores o' curadores su consentimiento, deberán ejecutar-

la con aprobacion del juez real, e' interviniendo su autoridad,

si no fuese interesado; y sie'ndolo, se devolverá esta autoridad

al corregidoro' alcalde mayor realengo mas cercano. ='Est'a obli-

gacion comprenderá desde las mas altas clases del Estado, sin

escepcion alguna, hasta las mas comunes del pueblo, porque en

todas, sin diferencia, tiene lugar la indispensable y natural obli—

gacion del respeto á los padres, y mayores que estén en su lugar,

por derecho natural y divino, y por la gravedad de la eleccion

de estado con persona conveniente, cuyo discernimiento no puede

fiarse á los hijos de familia y menores, sin que intervenga la de-

liberacion y consentimiento paterno, para atajar con tiempo las

resultas turbativas y perjudiciales al público y d las familias.

ºLos mayores de veinticinco años cumplen con pedir el consejo

paterno, para colocarse en estado de matrimonio; que en ue-

lla edad ya no admite dilacion. El que ciertas clases deban ob-

tener licencia real está prevenido por otra cláusula: ”Mando,

dice, que se conserve en los Infantes y Grandes la costumbrcy

Tomo I. 1
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obligacion de darme cuenta, y á los Reyes mis sucesores. de los

contratos matrimoniales que intenten celebrar ellosó sus hijos -e'

inmediatos sucesores , para obtener mi real aprobacion : y si omi—

tiese alguno el cumplimiento de esta necesaria obligacion, casán—

dose sin real permiso , así los contraventores como su descenden-

cia por este mero hecho quedan inhábiles para gozar los titulos,

honores y bienes dimanados de la corona.... ''Como puede acae-

cer algun caso de tan graves circunstancias , que no permitan que

deje de contraerse el matrimonio, aunque sea con persona des—

igual, cuando esto suceda en los que están obligados á pedir mi

realpermiso , ha de quedar reservado a' mi real persona y á los

¡leyes mis sucesores el poderlo conceder, pero tambien en este

caso quedará invariable lo dispuesto en esta Praymática en cuan-

to á los efectos civiles, y en su virtud la mujer o' el marido que

cause la notable desigualdad, quedará privado de los titulos, ho-

nores y preroyativas que le concedan las leyes de estos reinos, ni

sucederán los descendientes en tales dignidades y honores los que

deberán recaer enlas personas á quienes en su defecto correspon-

da la sucesion,- ni podrán tampoco usar de los apellidos y armas

de la casa de cuya sucesion queden privados; pero tomarán preci-

samente el apellido y las armas del padre o' madre que haya cau-

sado la notable desigualdad; concediéndoles, que puedan suce—

der en los bienes libres y alimentos que deban corres1wnderles.-.

A fin de evitar la pena con que se conmina á los contravento—

res, se encarga a los ordinarios eclesiásticos ºque pongan, de

conformidad con la encíclica de Benedicto X] i", el mayor cui-

dado y vigilancia en la admision de esponsales y demandas, a'

que no procede! este consentimiento, o' de los que deban darle gra-

dualmente, aunque vengan hrmados o' escritos los tales contratos

de esponsales de los que intentan solemnizarlo.v sin el referido

asenso de los padres o' de los que están en su lugar. Recomen—

dóse á los Prelados el cumplimiento de la anterior Pragmática

por cédula de 23 de Marzo, de igual fccha,que dice: Como

la Iglesia siempre y en todos tiempos "detestó, y prohibe los

matrimonios que se celebran sin noticia, o' contra el justo y ra-

cional disenso de los padres, la Santidad de Benedicto XI V, en
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su encíclica de 17 de Noviembre de 1741, encargo que cuidado-

samente se examine y averigue la cualidad, grado, ”condicion y

estado de las personas, particularmente si son hijos de familias,.

cuyos padresjustamente disienten; y sien-do tan propio del minis-

terio pastoral evitar todo ocasion y motivo de que los hiios fal—

¡en si la debida obediencia de sus padres, de que resultan tantas

ofensas ¿ Dios, y funestas consecuencias al honor y tranquili-

dad de las familias.... insiste en recomendar á su celo el que

dietaran las correspondientes provisiones para su cumplimien-

to. Despues de otras resoluciones, parte de las cuales, 6 se

han derogado, o están modificadas, llégase á la 18, que por

mucho tiempo ha sido la doctrina vigente, y que, salvas algu-

nas modificaciones, lo está en el a.

Teniendo que legislar sobre matrimonios con motivo, se-

gun parece, de cierto pleito de esponsales que entonces se agi-

iaba, se aprovechó la ocasion para cambiar algunos puntos de

la Pragmática anterior que se habian creido defectuosos, y á

este propósito se publicó la de 1805, que es la ley a que se

alude: en ella se altera alguna palabra, v. gr., la de menor en

lugar de la de hijo: se varía la sustanciaeion del recurso por

negativa de consentimiento, se establece graduacion en la edad

souun las personas encargadas de prestarle, y se hacen otros

reformas que se apreciarán mejor á medida que se esponga su

contenido, es el siguiente:

*Los hijos de familia menores de veinticinco años, ni las hijas

menores de veintitres, á cualquiera clase del listado que pertenec-

can, puedan contraer matrimonio sin licencia de su padre quien

en caso de resistir el que sus hijas o' hijas intentáren, no estará

obligado a dar la razon, ni esplicar la causa de su resistencia o'

disenso. 2Los hijos que hayan cumplido veinticinco años, y las

hifas que hayan cumplido veinti/res, podrán casarse a' su arbitrio

sin necesidad de pedir ni obtener 601136]0 ni consentimiento de su

padre; “en defecto de este tendrá la misma. autoridad la macú;

pero en este caso los hijos y las hijas adquirirán la libertad de

casarse á su arbitrio un aim antes, esta es, los varones á los

veinticuatro y las hembras á los veintidos todos cumplidos.—fá
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falta de padre y madre tendrá la misma autoridad el abuelo
paterno, y el materno a' [alta de éste; pero los menores adqui—
rirán la libertad de casarse á su arbitrio dos años antes que los-
que tengan padre; esto es, los varones á los veintitres y las hem—
bras á los veintiuno, todos cumplidos: _'a' falta de los padres-
y abuelos paterno y materno, sucederán los tutores en la auto-
ridad de resistir los matrimonios de los menores, y a falta de

los tutores, el juez del'dcnxieilio, todos sin obligacion de esplicar

la causa; pero en este caso adquirirán la libertad de casarse á

su arbitrio, los varones a' los veintidos años, .y las hembras a' los

veinte, todos cumplidos. Los menores que hayan de obtener li—'

vencio real ¿ de sus jefes etc., han de solicitarla obteniendo an—

tes las de sus padres, abuelos, tutores, etc.

Varias circunstancias son de reparar en la presente ley: pri—

mera, la graduacion: ¿qué principio consultó el legislador para

establecerla? Si cuanto mas abandonado se halla un jóven, es

mas temible su" estravío, )“ nadie mas abandonado que e] que

carece del apoyo de sus padres 6 allegados, ¿no era lo natural:—

en vez de darle libertad, restringirla; en vez de rebajar años,

aumentarlos? No ciertamente. La verdad es que se perdió el

camino complicando una disposicion que hubiera sido mas jus-

ta, habiendo sido mas sencilla. Una vez que el legislador creyó

que necesitabacombinar los derechos del padre con la libertad—

del hijo, no tenia mas remedio que entrar en aquel órden,

prescribir aquellas reglas: como ninguna personaiguala al pa—

dre en cariño, ninguno debe igualarle en facultades; el hijo

gana en independencia todo lo que pierde en apoyo a propor—

cion que le faltan las personas destinadas por la naturaleza para

cuidar de él.

La supresion del consejo paterno fué otra novedad. La-

Pragm. de 1776 recomendaba oportunamente está circunstan-

cia que sin envolver una restriccion, era una muestra de res-—

peto. Se dirá que lo que la naturaleza exige no tiene la ley

que mandarlo. Sin embargo, bueno es precaver los desmanes

de la ingratitud y montilicar el orgullode la desobediencia exi—

giéndola ese acto de respetuosa atencion.
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Nos parece un modelo en este punto el Código francés; un

vigor prudente descubre en muchas cosas el secreto de las ne-

cesidades de su época. El menosprecio de la autoridad domés—

tica se ha señalado siempre con graves disturbios en el órden

público: conviene honrar mucho los fueros de la paternidad,

porque la familia es el plantel de las sociedades, y con difi-

cultad podrán ser buenos ciudadanos los que hayan sido ma-

los hijos.

lrracional disenso.—Indiscreto querria decir el legislador;

y si usa palabra tan mal sonante, debió ser como por -via' de

ejemplo para hacer entender á los hijos que solo en caso estre-

mo podia ser fundada “su queja; ¡ra advertir a los tribunales

que solo cuando los padres se apartáran de lo racional y delo

justo, podian anular sus fallos.

Ejemplos hay de que las leyes nunca aprobaron una nega-

tiva temeraria: merecen recordarse aunque solo-hablan de las

hijas y al parecer solo se refieren á la injusta resistencia de los

hermanos, algunas disposiciones muy anteriores a las Pragmá-

ticas examinadas. Si la hermana se casate á despecho dela vo-

luntad de sus hermanos, que dos 6 tres veces rehusaren prestar

su consentimiento, conserva el derecho á la buena del padre

(Ley 9.,“ tit. I, lib III del Fuero Juzgo).

Era Fuero en Castilla: si alguna manceba fuer en tiempo de

casar, e' non ovier padre, ¿ madre, ¿ suas ermanos ¿ suas pa-

rtentes non la qutszeren casar por amor de eredar la sua, debe-

lo mostrar en tres villas, ó mas, e' desde que se habiere quere-

ltado, non debe ser desheredada (Ley º.“, lib. y tit. V del Fue-

ro Viejo). '

El Fuero Real exime de culpa a la mujer que se casate sin

licencia de sus hermanos, si estos procedieron guiados por el

interés (Ley 2.“, tit. [, lib. III). .

Todas estas'leyes se re[ieren (¡ la negativa de los herma s,

-y en ninguna y en 'ningun Código encuentra justiñcecio?un

recurso que establece la alzada para ante un tribunal civil del

tribunal del padre, el mas alto en la tierra, porque la natura—

leza le ha creado. Atiéndase a esta reflexion, y se verá por qué
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el legislador ha tenido que corregirse y aun despues de sus va—

cilaciones no ha sabido determinar cómo se ha de seguir ese

juicio , cuál es la autoridad ¡ms parecida a la del padre, mas

propia para sustituirle.

Tantas ideas se amontonan en la Pragmática, que no se ve

claro el pensamiento de su autor. Bajo la apariencia de reco-

mendar el consentimiento, cien veces exigido por las leyes, la

que hizo fué limitarle, anularle, concediendo una apelacion.

Asi contra el irracional disenso debe haber y admitirse re—

curso sumario á la justicia real ordinaria, el cual se haya de

terminar y resolver en el preciso término de ocho dias, y por

recurso, en el Consejo, Chancilleria o' Audiencia del territorio

en el perentorio de treinta dias sin darse nueva alzada. Solo se

podrá dar certi¡icacion del auto favorable ó adverso, pero no de

las objeciones .y escepciones para evitar difamaciones de persona

ó familias; y será puramente estrajudicial e' informativo seme-

jante proceso; younque se oiga a' las partes en él por escrito 6

verbalmente, será siempre á puerta cerrada. Y declaro incursos

en perpétua privacion de oficz'o á los jueces y escriba-nos, que die-

sen 6 mandasen dar copia simple 6 certificada de los procesos...

de modo que por ninguna persona puedan registrarse ni recono-

cerse; etc., etc. (Pragm. de 1776).

Siendo muy dificil guardar el sigilo, aunque para lograrlo

se hacian tantas prevenciones, y siendo mas que todo repug—

nante llamar al pad-re ¿¡ residencia sobre los fueros de su pater-

nidad, hubo que abandonar este método empleando en su lu—

gar el siguiente: Aunque los padres, madres, etc., no tengan

que dar razon de las causas que hayan tenido para dar el con-

sentimiento, los menores siendo de las clases que debian solici—

tar el real permiso acudirán ¿ la Cámara, gobernador del Con-

sejo y jefes respectivos, para .quelomados los convenientes in—'

formes se conceda ó se niegue la habilitacion correspondiente.

En las demás clases del Estado ha de haber el mismo recurso-

á los presidentes de Chancillerias y Audiencias, y al Regente de

la de Asturias, los cuales procederán en los mismos términos

(Prágm. 1803).
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Razones de diversa índole se consultaron para someter el

conocimiento de tales instancias á la autoridad administrativa.

El recurso con arreglo al Real decreto de 30 de Agosto de 1836

que restableció el de Córtes de M de Abril de 1813 , se sus-

tanciaba en los términos que a continuacion se espresan:

Los interesados acudían,al Gobernador con una esposicion

alegando los motivos que tenian para creer infundada la nega-

tiva y pidiendo que con arreglo á la ley suplie'ae el consenti-

miento. El Gobernador remitia la esposicion al Alcalde del

pueblo de los interesados, para que instruyera ciertas diligen-

cias-que debia remitir. con su informe oyendo“ antes al párraco

sobre las circunstancias de lo ontrayentes y sus medios de

subsistencia. El Gobernador, en su vista, dictaba la correspon-

diente resolucion que se hacia saber al interesado por medio

de certificacion espedida al efecto, pero sin darle copia del re-

sultado del espediente bajo las penas establecidas para los con-

trave'ntores en el art. 10, ley 9.“, tit. ll, lib. X, Nov. Recop.

El Gobernador civil de la provincia, encargado de velar por

los intereses de sus subordinados, debe a todos justa protec-

cion; no se quiso privar a los hijos del derecho de acudir en que-

ja de un agravio que suponían haber recibido de su señor pa-

dre. Esta alteracion , que arrancando de las Audiencias el co-

nocimiento de una protesta, quitó á estos espedientes todo ca—

rácter judicial, examinada en sí no era mala.

Pero la autoridad del padre quedaba_desprestigiada por la

facilidad con que se suplia su consentimiento. Las quejas, con

tal motivo, han sido incesantes hasta que por fin el legislador

ha puesto remedio haciendo inapelable el disenso del padre

dentro de cierto tiempo. No conviene mortificar la suscepti—

bilidad paterna con injustas descontianzas. Años atrás eran de

temer ciertas preocupaciones de clase; hoy no existe ese pe-

ligro.

Social y aun tisiológicamente considerado el cons_e£mien-

to, al padre toca prestarle por ser el juez competente para co-

nocer dentro de cierta edad, el grado de desarrollo físico y mo—

ral de sus hijos.
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Parte penal.—(Fuero Juzgo, Ley 8.º, tit. II, lib. III).—Si

¿amagar casare sin voluntad del padre o' de la madre, y ellos non

la quisieran recibir de gracia, ella nin sus leiios non deben bere-

dar en la buena de los padres. Disposicion repetida en la 9.',

tit. [, que contiene el mismo precepto aunque aplicable al caso

de ser los hermanos los que hayan de prestar el consentimien-

to: si los hermanos mas tardan por tal que la puedan mejor ca-

sar, y clla tomare maridade inferior guisa, pierda todo el dere-

cha que debe aver de la buena de sus padres ..... .

Fuero Viejo, tit. V, lib. V.—Si alguna manceba en cabellos,

se casare sin voluntad de suos parientes...;. pesando á aquellos,

que non haya parte en lo de suo padre, ni en lo, de la madre,

6 sea enagenada de todo heredamiento (ley l.“). Si alguna man-

ceba se casa d se va con algun hombre, si eso no fuere con placer

de suo padre o' madre, o' de suas hermanos si los ovier. ¿ de suas

parientes los mas cercanos, debe ser deseredada, e' pue'dela des-

eredar al hermano mayor..... (ley 2.“). Como se ve la ley decla-

ra potestativa esta facultad del hermano mayor.

Fuero Real, ley 5.“,' tit. I, lib. III.—Si la manceba en cabe-

llo casare sin consentimiento de su padre, e' de su madre, no

parta con sus hermanos en la buena del padre, ni de la madre,

fueras ende si el padre (¡ la madre la perdonaren. Una vez au-

torizado el principio de remision de esta falta que singular-

mente ofende los derechos de familia , la ley tenia que consti-

tuir una distincion en. su segunda parte. Si una la perdonare,

siendo ambos vivos, baya su parte en la buena de aquel quela

perdonó, y habiendo una muerte, si la perdona el vivo, parte en

los bienes de ambos ¿ dos.

Por la 14 se castiga al que casara con manceba en cabe-

llo, sin licencia de su padre y madre, en 100 maravedís que

deberian pertenecer meytad al Itey, ¿ la meytad al padre o' d

la madre, silos hubiere; sino, al que la tiene en poder e' sea ene-

miga de sus parientes.

Partidas—Ley 5.º, tit. III, Part. 4.º— Si alguno contra

esto, matrimonio /iciere (habla del matrimonio queno fuese he-

cho con conocimiento del padre, la madre. y en su defecto los
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parientes) mandamos que sea metido en poder de los parientes

mas cercanos de aquella , con quien asi.casare , con todo lo que

oviere. Pero defendemos, que non lo maten, nin lisien, nin le

fogueo otro mal; fueras ende, que se sirvan…de él mientras vi—

viere ..... E si haber non le pudieren, mandamos que le tomen

todo cuanto hubiere, e'apoderen de ello a' los parientes de ella.

Legislacion foral.—Los ejemplos citados dan idea del espí—

ritu de los fueros municipales. La desheredacíon es la pena

uniformemente establecida; solo hay uno, el de Sepúlveda, que

en la pena lo mismo que en el modo de prestar el consenti-

miento, ofrece una novedad: e' cualquier gue de otro modo se

case, peche ocho mar_avedís á lo&arientes, ¿ vaya por enemigo a'

amar de aquellos parientes que non fueron placenteros del casa—

miento.

La ley 49 de Toro, cuyo detenido análisis se hará en otro

lugar, castiga al que contrajere matrimonio que la Iglesia tu-—

viere por clandestino, con la pena de perdimieuto de todos sus

bienes; que sean desterrados de estos reinos, yque esta sea causa

justa para que el padre y la madrepuedan des/¿eredar á sus hijos

o' hijas, que el tal matrimonio contrajeren: lo. cual otro ninguno

no pueda acusar sino el padre, y la madre, muerto el padre.

Nadie duda que la emision del consentimiento producía

clandestinidad en el sentido de esta palabra , y como tal mere-

ció que recayeran sobre él varias disposiciones. En dos leyes

de D. Juan [I, la h.“, tit. [, y la única, tit. VI, lib. V de las

Ordenanzas reales Se dice: que si a la muerte de los padres

quedaba la hija en potestad de los hermanos, casándose sin vo-

luntad de estos, perdía la herencia. La de Toro agravó la pena,

pero limitando la facultad de desheredar solo á los padres, así

como el derecho de acusar. Y pruébase que no fué otra la in-

tencion, pues habiendo pedido al Emperador Cárlos V las Cór—

tes de Valladolid de 1548 , que pudieran acusar los her nos,

muertos los padres, y a falta de estos los curadores, la“ contes—

tacion fué: “Ya está proveído por leyes de estos reinos lo que

en esto se ha de hacer.» Debe tambien advertirse que la ley

5010 hablaba de las hijas hasta que el Sr. D. Felipe II concedió
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a los padres la misma facultad sobre los hijos por otra ley que,

gracias a la licencia quese permitió el Sr. Valdelomar. se ha—

lla incorporada con la de Toro, en la 5.“ tit. ll, lib. X de la

Nov. Recop.

La Pragmática de 1776 decía que si se Celebrase el matri-

monio sin el referido consentimiento y consejo, asi los que le

contrajeren como los hijos y descendientes que proei—nieren del"

mi matrimonio, quedarán inha'biles, y privados de todos los efec-

los civiles, como son el derecho á pedir dote o' legítimas, y de su-

ceder camo herederos forzosos y necesarios en los bienes li—

bres, que pudieran corresponderles por herencia de sus padres ó

abuelos, que sea justa causa de desheredacion esta ingratitud pa-

ra que no puedan pedir en juicio , ni alegar de ino/icioso o nulo

el testamento de sus padres que cumplen con darles“ las alimen—

tos. Dudébase si la desheredacion era pena necesaria 6 potes—

tatíva y a voluntad del padre, de lo cual se ha visto que no fal—

taba algun precedente en los códigos, mas se dió como aclara-

torio el Real decreto de 26 de Diciembre de 1790, disponiendo

que solo se entiendan desheredados si lo hubiesen sido en el

testamento, no bastando el hecho de haberse casado sin li-

cencia. '

Tambien alcanzó a este punto la reforma de 4803. Los vi—

carios eclesiásticos, dice, que autorizaron matrimonio para el

cual no est—uvieren habilitados los contrayentes segun los requisi—

tos que van espresados , serán espatriados y ocupados sus tem-

poralidades , y en la misma pena de espatriacion y con¡iscacion

de bienes incurrirán los contrayentes.—

Surgió ya a la aparicion de esta ley la siguiente dificultad:

no hablándosé en ella de la desheredacion ¿Subsistirá esta

pena que establecía la de 1776? El Sr. Goyena cree que no

debe privarse á los padres y abuelos de este derecho 6 satisfac-

cion por su ofensa privada; ¿mas cómo aumentar pena sobre-

pena, mayormente cuando la ley 18 escluye toda otra ley ()

Pragmátíca anterior, y cuando la desheredacion puede alcan-

zar á una persona inocente? En efecto, la Pragmátíca concluye

en estos términos: todos los matrimonios que á la publicacion
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de esta Real terminacion no estuvieren contraidos,- se arreglarán

o' ella sin g-Iosas', interpretaciones ni comentarios, y no a' otra

ley ni Pragma'tiea alguna.

Escritores respetables, Febrero y Gutierrez, han sostenido

que esta cláusula derogaba la penalidad establecida en la ante-

rior Pragmátíca , añadiendo uno de ellos que la práctica seguia

esta doctrina. La opinion se ha robustecido con nuevos datos

deducidos del espediente general de matrimonios, en el cual

aparece que los consejeros no estuvieron conformes, opinando

la mayoria de acuerdo con los tiscales en pro de la deshere—

dacion, reservando el estrañamiento para el eclesiástico que

autorizase tal matrimonio; pero qgsíu embargo , no se siguió

-su dictámen por diversos motivos, sin escluir el propósito de

mortiticar el amor propio al consejo.

En la primera edicion pueden consultarse las razones que

apoyan la opinion cºntraria; hoy perderiamos el tiempo en

reproducirlas; porque la ley de 1862 ha terminado esta cues-

tion, aunque todavia en nuestro sentir, no sin apelacion y de

un modo detiuitivo. ,

Tampoco seria mas útil recordar la dificultad allí tratada,

sobre si en el caso de existir la desheredacion , era compatible

con la pena señalada por el código á este delito, pues la citada

ley del disenso paterno, al renunciar a toda otra penalidad.

implícitamente acepta esta Sancion.

Anrícuto 3.º

Ley de 20 de Junio de l862.

Segun hemos tenido ocasion de observar, pocos preceptos

hay mas antiguos ni mas universales que el que declara obliga—

torio el consentimiento de los padres, y aun delos parientes,

para celebrar-matrimonio. La reforma, que hoy nos ocn ,

no habria tenido lugar si se hubiese emitido el recurso ¡lam do

de irracional disenso , especie de alzada que amcngua la impor-

tancia de este requisito. Esa protesta, coronada por lo comun

de un éxito seguro, envolvía un ultrajc para la autoridad del

I
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padre, y era motivo de lamentables disensiones en las familias.

El legislador creyó que no podia tolerar por ¡"nas tiempo seme-

jante abuso, y publicó esta ley, mas que por el deseo de re$ol-

ver un problema que ha de ponerse en armonía con todo el

derecho, por la necesidad de' responder á la exigencia de la

opinion.

Aunque en su estudio no omitiremos cosa alguna impor-

tante, lo haremos sin embargo brevemente: primero,-porque

así lo demanda la obra; segundo, porque la anterior esposicion

histórica nos escusa de escribir un largo comentario.

Artículo L'“ El hijo.de familia que no ha cumplido veintitres

años, y la hija que no ha cumplido veinte necesitan para casarse

del consentimiento paterno.

Dos son los puntos capitales de esta ley, los polos, digá-

moslo así, sobre que gira: uno es la declaracion hecha en este

"articulo de que los hijos de familia necesitan el consentimien-

to paterno para casarse. La idea no es nueva; pero en la for—

ma y en el fondo se aparta de los precedentes. Hubiera podido

decir del consentimiento del padre, porque evidentemente la

ley es un tributo rendido a los fueros de la paternidad; mas

los antiguos códigos usaron la palabra padres, produciendo la

duda de si concurría la madre a este acto simultáneamente ó

por órden sucesivo , yla actual redaccion tiene la ventaja de dar

a ese derecho una base mas amplia-por medio de una fórmula

general. La diferencia en el fondo consiste en la edad, pues

limita á los veinte y veintitres años el consentimiento , que en

la Pragmátíca de 1803, la mas concreta de las anteriores dis-

posiciones, se fijaba en veintitres y veinticinco. Y aunque pue-

da parecer contradictorio rebajar la edad en una ley dirigida a

enaltecer la autoridad del padre, debe tenerse en cuentaque

el veto de los padres, antes limitado , es aquí, es de hoy mas,

absoluto.

A una duda se presta el artículo, duda indicada ya durante

la discusion, y que fué mas bien esquívada que resuelta. ¿Com-

prende la ley los esponsales? La Comision, por el órgano de

uno de sus individuos así lo declaró, indicando la idea de que
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seria absurdo que los hijos mayores de veinte y veintitres años

que podian celebrar matrimonio, no pudiesen contraer esponsal.

Sin embargo, la pregunta no carecía de objeto. La ley habló del

consentimientocomo requisito previo para el matrimonio: este

acto, que había de decidir de la suerte de un individuo, era el

que convenia rodear de formalidades y precauciones; por eso

dijo “necesitan para casarse»: ¡"palabras-que, tomadas textual—

mente, no alcanzan al esponsal. Absurdo seria, en efecto, que se

exigiese mas edad para contraer el esponsal que el matrimonio;

pero, dentro de aquella edad de veinte á veintitres años, ¿ne-

cesitan los hijos del consentimiento paterno para celebrar es-

ponsales, 6 pueden prescindir de este requisito? La cuestion

no es ociosa , porque' el acto noi:roduce los mismos compro-

misos: así es que hasta se ha permitido contraerlos sin te-

ner uso de razon: la iglesia, considerándólos como un compro-

miso de conciencia, ha escusado todas las formalidades; y las

de la Pragmática de 1803 podrían considerarse virtualmente

derogadas por la ley posterior, que exige el Consentimiento en

el único caso en que puede ser útil, que es el matrimonio.

En el lenguaje jurídico la palabra padre y madre denota

siempre la paternidad legitima. Téngase esto presente para re-

solver otra cuestion que en algun autor hallamos examinada. La

facultad declarada aqui en favor de los padres, ¿comprende á

los adoptivos? La Comision contestó afirmativamente a esta

pregunta en el 'caso de la adopcion plena , no si hubiese sido

menos plena. La respuesta se halla en su lugar, pues no era

aquella la ocasion de apreciar el valor de esta distincion que

establece la ley de Partida. Pero este consentimiento ¿es un

efecto de la pátria potestad? El hijo adoptivo ¿ha roto de tal

suerte los lazos con el padre natural, que pueda prescindir de

su autoridad aun para el acto que mas debe interesarle por ser

el de mayor trascendencia en la familia? El viudo ó viuda no

necesita del consentimiento para contraer segundo matri nio.

Aunque la ley calle sobre esta circunstancia, la materia no debe

ser opinable: un Reverendo Prelado de la Iglesia emitió este

parecer: consultado el caso con el Tribunal Supremo de Justi—
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cia, este alto Grierpo le confirmó, y su interpretacion, fuerte y

poderosa por el prestigio de su autoridad, tiene además un fun—

damento en la ley. La i.“. tit. [, lib. lll del Fuero lieal. dice":

Toda mujer viuda que haya padre, á madre, pueda casar sin

mandado de ellos, si quisiera; ¿ no haya pena por ende. La

ley 47 de Toro declara al hijo que se casa emancipado en to—

das las cosas y para siempre. El consentimiento debe ser con—

creto; no se llena en nuestro sentir el objeto de la ley, conce-

diendo el padre al hijo una licencia vaga para tomar estado,

sino que ha de ser especial para un matrimonio con persona.

determinada.

Una vez prestado debe considerarse irrevocable, y no es-

tinguible por muerte del que le dió.

Art. 2.º En el caso del articulo anterior, si falta el padre,

o' se Iu1lla impedido “para prestar el consentimiento, correspon-

de la misma facultad á la madre y sucesivamente en iguales cir—

cunstancias“ al abuelo paterno y al materno.

Durante el matrimonio la mujer no debe compartir esta fa-

cultad con el marido; llamándola en segundo término, la ley la

designa el lugar que le corresponde en la familia: el tercero, re—

servado para el abuelo paterno y materno, no comprende a las

abuelas, acaso por haberse creido que será mas poderoso su

cariño que su juicio para aconsejar en .tan delicado acto. En

esta gradacion se consulta lo que la razon exige, y lo que con

persuasiva uniformidad han establecido los códigos. Solo una

cosa se ha reparado en el artículo; una cláusula no mas de las

varias que contiene ha producido-cierta duda ; ¿cuándo se dirá

que un padre está impedido? ¿Cuándo y cómo se hace constar

esta circunstancia? La solucion de esta dificultad no hay que pe—

dirla á esta ley, pues no tiene tal encargo: cuando se presente

en la práctica habrá que resolverla por otras leyes o por las pres—

cripciones de la ciencia. '

La madre debe conservar este derecho, aunque pase a se-

gundas nupcias, porque es efecto dela naturaleza mas que de

la ley, y aun reconociéndole este origen , no se pierde un de-

recho conocido por la ley sin que otra lo declare; Aunque la
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tan razones, el Sr. Moyano decía con mucha “oportunidad: “La

madre por pasar ¿ segundo matrimonio no disminuye el afecto

¿¡ sus hijos en el interés que su suerte le inspira.» '

Art. 3.º A falta de la madre -_1¡ del abuelo paterno ymater—

no corresponde la facultad de prestar el consentimiento para

contraer matrimonio al curador testamentario y al juez de pri—

mera instancia sucesivamente. Se considerará inha'bit al cura-

dor para prestar el consentimiento, cuando el matrimonio pro-

yectado lo fuese conpariente suyo dentro del cuarto grado civil.

Tanto el curador como el juez procederán en union con los pa-

rientes mas próximos, y cesará :! necesidad de obtener su con-

sentimiento, silos que'desean contraer matrimonio, cualquiera

que sea su secco, Izan cumplido la edad de veinte años.

Analizaremos por partes eSte articulo, porque como son tres

5115 párrafos, tres son tambien sus declaraciones. La primera

bajo la apariencia de una redaccion sencilla encubre () mas

bien resuelve una cuestion trascendental. Que existiendo as-

cendientes deban prestar el consentimiento, punto es sobre

que no cabe controversia; mas dificil es determinar si a falta

de ellos, tiene alguien títulos bastantes para reeneplazarles en

este derecho, y dado que asi sea, ¿en qué órden, el judicial 6

el doméstico, reside esta facultad? El primer estremo de esta

duda desaparece en cuanto se le aborda; si el consentimiento

paterno es una medida de justa precaucion, sería hasta una

cruelrlarl'abandonar al huérfano falto de direccion que necesita

mas que otro este remedio. ¿Pero quién deb,ser en este caso

su mentor? Este es un puesto de honra que se disputan entre

si el sentimiento de familia y el principio de autoridad. El le-

gislador, árbitro para elegir en esta alternativa, ha'preferido por

espacio de siglos a los parientes, hoy sin negarles la interven-

cion como asesores, ha trasferido su derecho á una investidura,

á un cargo: así lo ha dispuesto la ley, doblémosle la cabeza.

El curador y el juez vienen por órden sucesivo, que es co-

mo el articulo anterior llamaba, en defecto de la madre, al

abuelo paterno y materno.
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Cuando se discutió la ley, algun Sr. Diputado censuró el

que se dijera curador testamentario, pero la palabra está, al pa-

recer, empleada con estudio para escluir el dalivo, pues no po-

dría dejarse al menor esta eleccion sin el peligro de autorizar

en algun caso el fraude. Por lo demas, admitimos que sea apli—

cable al curador nombrado por una persona que haya institui-

do heredero al menor 6 dejádole manda de importancia.

En cuanto al segundo párrafo, solo tenemos motivos para

aplaudir la prevision del legislador que declara inhábil al cura-

dor para prescribir el consentimiento cuando el matrim0nio

proyectado lo fuere con pariente dentro del cuarto grado.

El tercero llamando en auxilio del curador y del juez, la

concurrencia de los parientes ha otorgado entre nosotros carta

de naturaleza al Consejo de familia. Esta institucion se reconoce

en algunos códigos modernos y existirá en España, si se eleva

a la categoría de ley el proyecto del nuestro; pero si hemos de

decir nuestra opinion, ni nos parece bien que se haya estable-

cido como de soslayo, ni tiene la aplicacion mas oportuna en

el matrimonio. Cuantos artículos se refieren a su desenvolvi-

miento, son por lo menos imprºpios de esta ley. El nombre

no hace a la cosa; aunque se la llame junta funciona como tal

consejo, y puede producir complicaciones incompatibles con la

sencillez y espontaneidad del acto.

Que se rebaje en estos casos la edad de los contrayentes

nos parece justo; como lo habria sido quizá mantener ¡a dife-

rencia de los dos años iniciada-desde el primer artículo por ra—

zon del sexo. 7

Art. 4._º La junta de parientes de que habla el articulo an-

terior, se compondrá: 1.º De los ascendientes del menor: 2.º De

sus hermanos mayores de edad, y de los maridos de las herma—

nas, de igual condicion," viviendo estas. A falta de ascendientes,

hermanos y maridos de hermanas, ¿¡ cuando sean menos de tres,

se completará la junta hasta el número de cuatro vocales con los

parientes mas allegados varones y mayores de edad, elegidos con

igualdad entre las dos lineas-, comenzando por la del padre. En

igualdad de grado serán preferidos los parientes de mas edad.
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El curador, aun cuando sea pariente, no se computará en el

número de los que han deformar la junta.

Si en vez de los dos números que contiene el articulo se

hubieran empleado tres, el artículo habria ganado en claridad

y la redaccion habria sido mas gramatical.

Por ascendientes del menor deben entenderse, fuera del abuelo

paterno y materno, todos los que estén en esta línea sin distin-

cion de sexo, pues la ley no distingue, ni aun de grado, por

lo cual el bisabuelo , que no puede alegar el derecho de repre—

sentacion , dará su voto como individuo de la junta, no prestará

su consentimiento. !

Este es el primer grupo: el segundo lo forman los herma-

nos mayores de edad y los maridos de sus hermanas. Claro es

que los hermanos ceden el paso al curador mediante su in-

vestidura que está considerada como una semipaternidad: así lo

dice la ley, y respetamos su declaracion; pero algo encontra-

mos en ella que no tolera bien el sentimiento de familia: un her-

mano digno de este nombre y. mayor de edad, merece mas que

un curador, porque es un padre. Respecto á las hermanas ca-

sadas, aunque natural es que estén representadas por sus ma-

ridos , por regla general habríamos preferido escluirlas á dar in-

tervencion á los cuñados.

A falta de los individuos comprendidos en los anteriores

números, se forma la junta con los parientes mas allegados,

varones y mayores de edad; y lo mismo sucede cuando sean

menos de tres: los que falten se eligen de entre llos por ór-

den de proximidad, hasta completar el número ¿ cuatro. In—

cidentalmente hallamos aqui declarado que la junta no debe es—

ceder nunca de este número. -

Como el f1jar nn término para poderse casar sin necesidad de

consentimiento no es declarar la mayor edad, al exigir esta con-

dicion, claro es que se llama. al que la tenga por la ley.

El cargo de curador y pariente se escluye para este acto: el

que reuna ambos títulos no entra en el número de los que han

de formar la junta.

Art. a.º La asistencia á la ¡unta de parientes será obliga—

Tono I. 17
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toria respecto de aquellos que residan en el domicilio del huér-

fano, o' en otro pueblo que no diste mas de seis leguas del punto

en que haya de celebrarse la misma; y su falta, cuando no ten-

ga cansa legitima, será castigada con una multa que no escede-

ra' de diez duros. Los parientes que residan fuera de dicho radio.

pero dentro de la Peninsula e' islas adyacentes, serán tambien

citados,.aunque les podrá servir de justa escasa la distancia. En

todo caso formará parte de la junta el pariente de grado y con-

dicion preferentes, aunque no citado, que espontáneamente con-

carre.

La asistencia a la junta constituye un deber para los parien-

tes y como la ley no declara uno que carezca de sancion con-

miua con diez duros de multa al que ó a los que falten. ¿Y qué

puede significar el alejamiento delos parientes? ¿Y que cosa mas

extraordinaria que requerir el cumplimiento de un oñcio de

piedad por medio de una pena?

En eximir de esta obligacion a los parientes que residan en

la Peninsula e islas adyacentes, pero fuera del radio de. las seis

leguas, existe una razon hasta de economía: aun así se causarán

gastos que no todas las familias puedan soportar.

Aunque un pariente no haya sido citado, si espontánea-.

mente concurre, hay que admitirlo a la junta, como sea de gra-

do y condicion preferentes.

Art. (¡…º A falta de parientes, se completará la junta con

vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los que hayan

sido amigos de los padres del menor.

Tales peligros se han previsto en el matrimonio que el le-

gislador por no abandonar a un huérfano al dar este paso,

como ha dicho Goyena, por una alfombra de flores que puede

encubrir un abismo de miseria, le da por guia á los veci-

nos, a los amigos, cuando no tenga parientes. El objeto de la

ley es hasta no mas plausible; lo cual no impide que tenga—

mos por algo mas que ociosa tanta solicitud. No es cierto que

camine completamente a ciegas el que sigue los impulsos de

su corazonz-que el propósito sea noble; la Divina Providencia

vela por nuestro destino. El consentimiento paterno lo res-—
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petamos como. un derecho natural: no nos parece tan propio

que venga a convertirse en una especie de carga concegil-. Par-

te de estos inconvenientes están obviados , fuerza es reconocer-

lo,, con la latitud dejada al jue para elegir entre los vecinos

los que fueron mas amigos del dre del menor.

Art. 7.º La reunion se efectuará dentro de un término bre-

ce, que se fijará en 'proporcion á las distancias, y los llama-

dos comparecerán personalmente (¡ por apoderado especial que

no podrá representar mas que (2 uno solo.

Dado un principio hay que admitir las consecuencias, y la

de este articulo, es lógica. No se puede celebrar una reunion

sin dar tiempo á los que hayan de concurrir: lo que se nece-

sita, y eso hace la ley, es reducirle cuanto sea posible en pro—

porcion ¡¡ las distancias.

Pero 'aun con esta prevision, ¿no será este requisito una

gran dificultad tratándose de matrimonios que no admiten es-

pero, como hay tantos, como lo son muchos de los que se cele-

bran in articulo mortis?

Aun tiene ei artículo una cosa peor: por mas que sea lógi—

co, jurídicamente hablando, es hasta rep|”nante que en un

acto de esta especie, acto el mas íntimo de una familia, pueda

uno hacerse representar por medio de procurador.

Art. 8.º La junta de parientes será convocada y presidida

por el juez de primera instancia del domicilio del Imér/ano,

cuando le toque por la ley prestar el consentimiento: en los de-

más casos lo será por el juez de paz. Dichos jueces cali/icarán

las escasas de los parientes, impondrán las multas de que ¡ta—

bla el art. ti.“, y elegirán los vecinos honrados llamados por el

articulo 6.º ' '

Se ha censurado en el artículo que llame para presidir las

juntas en unos casos al juez de primera instancia , y en otros al

juez de paz: no carece de motivo la censura, porque para au-

torizar un acto esencialmente doméstico, parece que el último

reune mas titulos, por ser mas que una autoridad, un patriar—

cado , pero la diferencia tiene un fundamento filosófico , y hasta

por mas sencillo , es preferible que cuando el juez haya de pres-
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tar el consentimiento, sea él quien presida la junta. Lo de me-

nos es esto: mas costaria definir si semejante facultad consti-

tuye una funcion propia de su carácter. Algun Sr. Senador lo—

puso en duda y, en nuestro humilde juicio, con razon.

Art. 9.º Las reclamaciones relativas dla admision , recusa—

cion o' esclusion de algun pariente, se resolverán en acto prévio

;; sin apelacion por la misma junta , en ausencia de las personas

interesadas. Solo podrá solicitar la admision el pariente que se

crea en grado y condiciones de preferencia. Las recusaciones de

los mismos se propondrán únicamente por el curador ó por el .

menor, y siempre con espresion del motivo. Cnando de la reso-

lucion de la junta resulte la necesidad de una nueva sesion, se

fjará por el presidente el dia en que debe celebrarse.

Por respeto al legislador omitimos la parte critica de este

artículo: a graves censuras se presta , en efecto, una reforma

capaz de producir tales conflictos, y que obliga a consignar ta-

les reclamaciones. Un espediente de matrimonio puede ser un

juicio en el que se ventilen diverso número de cuestiones.

La junta resuelve sin apelacion y en ausencia del interesa-

do, las que produzca la admision, recusacion ó esclusion de

algun pariente. El derecho de pedir la admision correspon-

de al mismo que conceptúe serlo de mejor grado: la esclu—

sion pueden pedirla el curador ó el menor: el motivo debe ser

discrecional: si una sesion no basta, se aplaza la resolucion

para otra.

Art. 10. El curador deberá asistir á la junta, y podrá,to—

mar parte en la deliberacion de los parientes respecto á la ven-

taja o' inconvenientes del enlace proyectado, pero votará con se-

paracion, lo mismo que eljuez' de primera instancia en su caso.

Cuando el voto del curador o' deljuez de primera instancia no

concuerda con el de la junta de parientes, prevalecerá el voto

favorable al matrimonio. Si resultare empate en la junta pre—

sidida por eljuez de primera instancia, dirimirá este la discor-

dia. En la presidida por el juez de paz dirimirá la discordia

el pariente mas inmediato; y si hubiere dos en igual grado, (¡

cuando lajunta se componga solo de vecinos, el de mayor edad.
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La asistencia del curador es ob gatoria conforme al ar—'

tículo 3.º que le impone este deber: su abstencion es potestati-

va de acuerdo con el M, que á los que declara este derecho

les escusa de esplicar los motivos de su disentimiento. La vota-

cion es separada para mayor garantía, porque el curador y el

juez concurren con carácter distinto del de los parientes: aun-

que van 21 un [in, van como si representasen diversos intereses.

Cuando baja divergencia entre el juez y los parientes preva-

lece el voto favorable al matrimonio, y si hay empate el juez

dirime la discordia cuando preside la junta—_,en la presidida

por eljuez de paz la dirime el pariente mas inmediato, y si

hubiere dos en igual grado, o se compone de vecinos, el de

mayor edad.

Este método, aunque es el único , no evita el inconvenien-

te de que la autoridad del juez ó la de los parientes quede pos-

tergada : cosas una y otra contrarias á la buena armonía que

desea la ley.

Art.11. Las deliberaciones de la ¡unta de parientes serán

absolutamente secretas. El escribano o' secretario del¡uºgadoin-

tervendrá solo en las votaciones y estension del acta, la cual ¡ir—

marán todos los concurrentes, y contendrá únicamente la consti—

tucion de lajunta, y las resoluciones y voto de la misma, y los

del curador ¿ juez en sus casos respectivos. '

Cuantas veces el legislador se ha ocupado de este asunto,

ha procurado sacar a salvo el sigilo tan recomendable en las

cuestiones de familia; pero lo que no se logró con las precau—

ciones dela Pragmática de 1776, ni la de 1803, ¿se logrará

cumpliendo las recomendadas en este artículo? Espuesto seria

añrmarlo, no porque deje de ser bueno y aun eñcaz el propó-

sito del legislador, "sino porque la junta y el modo de proceder

en ella puede contribuir a hacer público lo que él desearia que

permaneciese oculto.

Art. 12. Los hijos naturales no necesitan para contraer

matrimonio del consentimiento de los abuelos; tampoco de la in-

tervencion de los parientes, cuando el curador ó eljuez sean lla—

mados á darles el permiso.
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El articulo transcrito nos vuelve a la materia que habíamos

perdido de vista analizando los que le preceden: lástima que—

no sea el 4.“ para que resultase único y armónico el pensa-

miento de la ley. Por su contenido es una mejora sobre la an-

tigua legislacion, que atendía con preferencia, casi eselusiva-

mente, á la paternidad legítima. La redaccion se critica de un

tanto exigua, y no sin motivo, pues aunque al escluir á los

abuelos y parientes da a comprender que llama a los padres,

lo hace mediante una figura retórica, lenguaje poco a propósi—

to para la claridad de las leyes.

Autoridades respetables han interpretado este artículo su-

poniendo que cuando se trata de hijos naturales 6 nacidos de

padres que no tienen impedimento para contraer matrimonio,

toca prestar el consentimiento: 1.º al padre; “Lº á la madre;

3.º al curador testamentario, y ¿…º al juez de primera instancia

en los dos últimos casos sin intervencion de los parientes.

No ha habido tiempo todavía para que la jurisprudencia

resuelva este y otros puntos dudosos; pero por nuestra parte

no tendríamos reparo en invertir el órden, pues en la familia

ilegítima la madre es la cabeza; diferencia esencial entre ella y

la legítima.

Art. 13. Los demás hijos ilegítimos solo tendrán obligacion

de impetrar el consentimiento de la :madre; á falta de esta, el

del curador, si lo hubiese, y por último el deljuez de primera

instancia. En ningun caso se convocará á los parientes. Los je-

fes de las casas de espósitos serán considerados para los efectos

de esta ley como curadores de los hijos ilegítimos recogidos y

educados en ellas.

El articulo se hace cargo de una diferencia apreciada siem-

pre y en todos los Códigos, pero de la que no se sacó las con—

secuencias necesarias, ni se hizo quizá aplicacion debida en

la materia de esta ley. En los hijos ilegítimos nacidos de pa-

dres que tienen impedimento, corresponde prestar el consen—

timiento : 1.º a la madre ; 2.“ al curador testamentario, y

3.º al juez de primera instancia, por de contado sin interven—

cion de los parientes.
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Si se trata de hijos acogidos'en la; casas de espósitos, el

jefe considerado como curador presta el consentimiento, áfalta

de padre y madre en los naturales, yá falta de madre en los es-

púreos.

Madre es la que recibe este nombre!!! la naturaleza, sea

cualquiera el concepto que tenga por la ley. Autores hay que

niegan este derecho á la madre adulterina ó a la sacrílega; pero

esto será en tanto que la maternidad sea desconocida , pues si

se hubiese hecho pública a instancia suya, o por declaracion ju-

dicial, tendrá que reconocérsele esta facultad: no cabe distin-

guir donde la ley no distingue.

Art. ti. Las personas autorizadas para prestar su consen-

timiento, no necesitan espresar las razones en que se funden para

reliasarlo, y contra su disenso no se dará remerso alguno.

El anterior articulo es el otro polo de los dos sobre que gira

la ley. Ninguna de las precedentes desconoció este derecho del

padre; mas autorizando un recurso que hasta por el nombre

era repugnante, vinieron a hacerle ilusorio.

El veto absoluto del padre es una muralla de bronce levan-

tada entre la voluntad del hijo y su negativa a autorizar un ma-

' trimonio que no merece su aprobacion. Hemos sido los prime-

ros en pedir que la ley enaltezca la autoridad de los padres,

concediéndoles un derecho que debe convertirse en bien de los

propios hijos; tiene, sin embargo, esa prohibicion los inconve-

nientes inseparables de todo precepto absoluto y general. Bes-

petos de familia, sentimientos de decoro, han de hacernos sen—

tir quc no se haya dejado abierta una puerta a la escepcion.

Aunque en este sentido se levantó mas de una voz elocuente

en los parlamentos, la opinion se ha manifestado inflexible: así

ha sido su fallo; esta es por ahora nuestra ley. Si tiene incon-

venientes, esperemos a que el tiempo _y la esperiencia lo de-

elaren.

Como no podemos lisonjearnos de que la ley consiga un

privilegio que pocas obtienen, el privilegio de su fiel y de su

puntual observancia, se ha echado de menos su parte mas im-

portante, un artículo que le sirviera de sancion. ¿A qué se debe
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atribuir esta falta? ¿Es esta, en efecto, una emision de la ley?

Diremos sobre esto dos palabras.

La Comision del Congreso habia declarado en un artículo:

¿…os que contrajeron matrimonio contra las disposiciones de

esta ley, y las personas que intervinieren en su celebracion, se—

rán castigados con arreglo a las prescripciones del Código pe—

nal. Perohasta que el Código civil no defina las condiciones y

efectos de la desheredacion, la falta de consentimiento no será

causa bastante para establecerla ó declararle.» Sobre lo mismo

se formó voto particular, concebido, poco mas 6 menos, en los

siguientes términos: ((“Los que contrajeren matrimonio contra

las prescripciones de esta ley, y las personas que intervinieren

en su celebracion, serán castigados con arreglo al Código,

dando además con ello los hijos de familia justa causa de des—

heredacion a voluntad de los padres.» En este palenque se

dieron cita para teñir batalla las mas encontradas opiniones;

pero despues de un debate lucidísimo, de los mas importantes

en esta discusion, el voto particular triunfó, y la ley salió del

Congreso, cscudada, fortalecida con la pena dela desbereda—

cion. No alcanzó tan favorable suerte en el Senado: la Comision

echó abajo esta pena, consignada en el artículo 14, y el primer

orador ”que usó de la palabra felicitó a la Comision por haber

prestado este servicio. La desheredacion encontró mal dispues-

tos los ánimos en aquella respetable Asamblea. El Sr. Arrazo-

la decía: “Es un remedio repugnante é inmoral que afecta

a la pobre familia, pues da el espectáculo de un padre que

aguarda cincuenta años para castigar a un hijo que por su ig-

norancia, o tal vez por no educarlo como debiera, se casó con-

tra su voluntad. ¿Qué espectáculo mas repugnante, repito,

que ver á ese padre acariciando por espacio de cincuenta años

su venganza y lanzando despues ese estigma sobre la frente del

hijo 6 hija, que puede ser esté suficientemente castigado con

su mismo matrimonio? Mas noble es perdonar que castigar,

mucho mas cuando ese castigo puede lanzar al hermano con-

tra el hermano. Esto no tiene por donde defenderse, á pe-

sar de ser el recurso de que mas ordinariamente se han valido
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todas las legislaciones principalmente!s eurbws. Y no puede

defenderse,porque no ha dado resultados, porque no basta; y

prueba de que no basta es los malos resultados, que ha pro—_

ducido; y la prueba de que no hasta nos la han dado nuestros

propios legisladores y nuestras propias leyes.»

Así desapareció esta pena. Ahora bien: como el artículo no

se reemplazó por otro, se ha dicho que la ley quedaba defec—

tuosa; pero no es cierto; su silencio es la mejor prueba de que

aceptaba la sancion del Código penal.

Si anduvo ó no acertado el legislador, es punto cuestiona—

nable: creemos posible demostrar, y aun intentamos hacerlo

en la primera edicion, cuando el problema podia tener interés,

que no hay incompatibilidad entre la desheredacion como de—

recho del padre y otra pena cualquiera impuesta a nombre del

poder social: sobre todo, y esto parece mejor demostrado, me-

nos análoga es a la falta una pena personal que no la deshere-

dacion, pues esta, mas que pena, es una satisfaccion de la ley

por el agrario hecho al padre.

Art. 15. Las hijas legitimos mayores de veintitres años, y

las hijas mayores de veinte, pedirán consejo para contraer ma—-

trimonio á sus padres o' abuelos por el órden pre/ijado en los ar-

ticulos l.º y º." Si no fuere el consejo favorable, no podrán ca-

sarse hasta despues de trascurridos tres meses desde la fecha en

que le pidieron. La peticion del consejo se acreditará por de-

claracion del que hubiere de prestarle ante notario público 6

eclesiástico, o' bien ante eljuez de paz, pre'oio requerimiento y en

comparecencia personal. Los hijos que eontravinieren á las dis-

posiciones del presente artículo incurrirán en la pena marcada

en el 485 del Código penal (603 Ref.), 3; el párroco que autori—

za-re el matrimonio en la de arresto menor…

La Pragmática de 1776 habia dispuesto que los hijos de fa-

milia, pasada la edad en que debian obtener el consentimiento

de sus padres, pidiesen su consejo: la de 1803 nada dijo, y sin

duda por esto la presente ley omitió un requisito que habia des—

aparecido de las antiguas leyes. Un respetable jurisconsulto, el

Sr. La Serna, desenterró del polvo aquella antigua práctica,
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exponiendo por las siguientes consideraciones las ventajas de

cumplir con este deber de conciencia, que es a la vez un acto

de cortesía. uLos hijos tienen 6 conservan libertad de casarse á

una edad en que es justo deje de tener el padre un veto abso-

luto. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Conceder un térmi—

no en beneficio del padre y del mismo hijo; en beneficio del

padre, para que pueda influir con su prudencia y consejo en

bien de los hijos; es a la vez, un medio que se da en beneficio—

de este, 6 un recurso o espacio de tiempo para que reflexione—

y no vaya precipitadamente a contraer un matrimonio que sea

inconveniente, y que quizá a los pocos dias considere como

carga insoportable. Si en efecto el matrimonio es conveniente,

de seguro que por la detrncion de tres meses no habrá varia-

cion. Además, los hijos, así como las hijas, tienen ese tiempo

tambien como recurso natural para libertarse de la opresion de

que pudieran ser víctimas por parte de sus padres.»

Dos cosas solo tenemos que observar acerca de esta en-

mienda; primera, que sin producir resultados positivos, oca-

siona dilaciones y gastos no despreciables para pobres fortunas:

segunda, que no deben ser motivo de precepto deberes que

todo hombre cumple por reflexion y por gratitud. Fuera de

esto, tan amantes hemos sido de nuestros padres el tiempo no

largo que la Providencia se ha dignado conservárnoslos, que

encontramos racional el que no se escuse al hijo de pedir su

consejo al dar un paso de los mas trascendentales en la vida.

Los hijos mayores de veinticinco años, vivan ó no en la

compañia de sus padres, están obligados a pedir y obtener el

consejo favorable para casarse con arreglo á lo prevenido en

este artículo. Los que no tienen padre ni madre.le han de pe-

dir “; obtener de las personas designadas por la ley segun el ór—

den prefijado en los artículos Lº y 2.º

La peticion se acredita por declaracion hecha ante el nota-

rio público o eclesiástico 6 ante el juez de paz, habiéndose pro-

hibido por real órden de 17 de Noviembre de 1864 habilitar el

los párrocos para desempeñar con este objeto funciones de

notario. …
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Los jueces de paz deben pas r al d&icilio de las personas

que han de prestar el conséntimiento 6 consejo paterno, siem-

pre que por hallarse impedidos no puedan comparecer ante su

autoridad (B. 0. 21 Julio 1865). _ .

En espediente particular recayó Real órden con carácter ge—

ncral de 16 de Diciembre de 1863 declarando cumplida la obli-

gacion del hijo a pedir el consejo paterno con requerirlo y acre-

ditarlo en los términos que previene este artículo (el 15) sin

que jamás las evasivas del padre puedan producir otro efecto

que el de una negativa.

No se advierte aquí la falta notada en el articulo anterior

respecto al consentimiento: los contraventorés tienen señalada-

su pena, los hijos de cinco "á quince dias de arresto y reprension,

y el párroco arresto menor.

Art. 16. Quedan derogadas todas las leyes contrarias a' las

disposiciones contenidas en la presente.

Esta es la fórmula de estilo, dela que no nos ocupamos

porque las cuestiones que produzca , si alguna produce ,' deben

resolverse conforme a los principios generales de derecho.

Anricm.o 4.“

_ Personas que necesitan Real licencia.

No todas las personas cumplen con haber_obtenido el cºn-

sentimiento paterno: _flas hay que por razon de clase han de

obtener Real licencia, y esto ,bien sea con el fin de que se con—_

serve el lustre de la categoria, 6 el de ofrecer un testimonio de

respeto a la autoridad del Soberano o del superior. Necesitan

Real licencia los Infantes y las demás personas Reales (Capitu—

lo XI, ley 9.“, tit. Il, lib. X de la Nov. Recop.). Los grandes

de España , juntamente con los llamados a la sucesion, aunque

sea en grados distantes, y los títulos de Castilla (Cap. XIII).

Basta a los Consejeros y Ministros togados de los tribunales del

Reino pedir licencia al Presidente 6 Gobernador del. Consejo

(Cap. XIV). La ley 11 exigiaigual formalidad á los alumnos del

Real colegio de Ocaña, disposicion que por otra ley (la 12), pu—
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blicada tambien por el Sr. D. Cárlos III, se hizo estensiva á los

individuos de colegios, universidades y seminarios de ambos

sexos , asi como en la 13 se previene que los individuos de co-

legios, seminarios, etc. , po puedan contraer esponsales sin li-

cencia de sus superiores. Los caballeros debian, segun la ley 19,

obtener licencia del Consejo de las Ordenes, menos los de

Cárlos III, que debian pedirla á la Asamblea. Parte de estas

leyes han caido en desuso o están modificadas por resoluciones

posteriores. No están tampoco en observancia las que se retie-

ren á los alumnos de ciertos establecimientos públicos. El Rey

necesita estar autorizado por una ley especial para contraer

matrimonio y permitir que lo contraigan las personas que sean

súbditos suyos y tengan derecho a suceder en la Corona , se-

gun la Constitucion, art. 74 , núm. 6.º Por regla general ne-

cesitan Real licencia los empleados de cualquiera clase que

sean, con tal que por el matritnonio se causen derechos de

viudedad ú orfandad. Y por de contado los militares, cuyas

mujeres quedarán privadas de los beneficios… del montepio si

eluden este requisito, acerca del cual las Ordenanzas son seve—

ras. Hay, no obstante. respecto de la clase de tropa una dis—

tincion que hacer. Real licencia se exige á los jefes y oficiales

del Ejército y la Armada, desde el capitan general hasta el

subteniente (Ley 9.“, nota 5.3, tit. II, lib. X de la Novisima

Recopilacion; y Real órden de 31 de Agosto de 178í). En

los matrimonios celebrados en peligro de muerte, presta la Real

licencia el militar de mayor graduacion, atemperándose ¿ lo pre-

venido en Real órden de 9 de Marzo de 1833. Otros cumplen

con obtener licencia de sus superiores, jefes, directores o ins-

pectores de las armas, perdiendo en su defecto los honores,

empleos , etc. Se hallan en estos casos los oficiales retirados con

uso de uniforme (Real órden de 20 de Febrero de 1808): cier—-

tos empleados de la Armada y de las maestranzas; y los sargen-

tos, cabos, etc. (Real decreto de 30 de Octubre 1855. y Real

órden de.30 de Abril de 1856).
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Anricur.e 5.”

'"J

De las” proclamas.

Del sacramento del órden , en que se empleaban con objeto

de averiguar las cualidades personales de los aspirantes al sacer-

docio, se tomaron las amonestaciones, que sirven en el matri—

monio para conocer la libertad de los contrayentes, mediante

el anuncio que durante la. misa en tres dias continuos festivos

se hace a los fieles para que, bajo responsabilidad de concien-

cia, descubran, si saben algun impedimento.

Hay vestigios en las leyes de Partida de haberse observado

ya en aquel tiempo esta práctica. La ley 1. “,tit. III, Part. ¿. º

cuenta entre las notas de clandestinidad del matrimonio cuando

no le facen saber concejeramente en aquella eglesia onde son

perroclzanos.

La Iglesia, a quien cºrresponde especialmente legislar en

estas. materias, presenta mas claros testimonios. La doctrina

del Concilio de Letran fué reproducida por el de Trento, segun

es de ver por las siguientes palabras del cap. [ , sess. “24 de Re-

form.: Deinde mate illius cónsurnnzationein denuntiaticnes in Ecclesia flant;

ut, si aliqua subsunt impedimeuta, facilius delegantur.

A la sabiduría de este Concilio no podia ocultarse la nece-

sidad que habrá en muchos casos de tener una prudente reser-

va, previendo que pudiera alguna vez servir de pretesto para

impedir ó retarda? maliciosamente un matrimonio, dijo a modo

de escepcion: Quad si aliquanda probabilis fuerz't su.rpz'cz'o, ma2rimonizm:

malitz'osé impediri posxe, si (al praweserint 'denuntialíanes; tuno vel una tan—

tum denunliatio fiat, vel saltem paracho, el duobus, vel tribus les£ibus praz-

senlibus matrimonz'um celebretur..... Y en Otra parte: ..... nisi ordi—

narias ípse ezpedirejudicaverit, u: prazdic—tce denunliationes remittantur: quod

illíus prudentire, etjudicío sancta synodus relinquil.

No escluye esto el que la dispensa se conceda tambien por

causas análogas, muchas previstas, y sobre las cuales ha recai-

do declaracion especial; v. gr., el grave detrimento moral 6 de

intereses; la desigualdad de edad, clase y fortuna; el evitar dis-
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gustos entre las familias, y otros; el concubinato de dos perso-

nas que á los ojos del público eran tenidos por casados, com-

prendido en el 5 IV de la const. salis cobís.

Por último, no hay para qué advertir cuán recomendablees

la circunspeccion de los diocesanos en esta materia; pues como

seria perjudicial no concederlas habiendo motivo suficiente, lo

es tambien, y de funesto ejemplo, la facilidad, ya bastante cri-

ticada en las curias, de dispensarlas, una vez que se paguen

los derechos de arancel ó señalados por costumbre.

Aaricuro 6.“

Licencia del ordinario.

A fin de procurar estabilidad y garantías para el matrimo-

nio está recomendada la instruccion del espediente“ llamado de

libertad, que ya se prepara enla parroquia, ya en las curias,

segun la diversidad de casos por'raz'on de personas"y lugares;

un pueblo corto no ha de ser igual que Madrid ú otra ciudad

populosa, ni el que conservó su domicilio merece ser tratado

como el que tuvo largas ausencias. Justo es que los párrocos

no procedan a celebrar un matrimonio sin adquirir primero no—

ticias sobre la libertad de los aspirantes, así como la probabili-

dad de que no media entre ellos impedimento alguno. Circula—

res ó instrucciones diocesanas han dictado las reglas mas con-

ducentes, y de conformidad con ellas, las diligencias 'para sal-

var cualquier responsabilidad, se instruyen por escrito. Pueden

los párrocos celebrar por derecho propio el matrimonio de to—

das las personas de su feligresía, siempre que los contrayentes

hayan nacido y vivido constantemente en ella, ó a lo menos

desde la edad nubil; 6 cuando siendo de parroquias de la mis-

ma diócesis, les sea fácil comunicarse entre sí y averiguar los

informes acerca del estado de libertad. Fuera de estos casos,

que se fundan en el conocimiento que el párroco tiene de sus

feligreses, hay que acudir al tribunal eclesiástico, como sucede

en las grandes poblaciones yse verifica en algunas diócesis con

los licenciados de presidio, y aun con los militares, a menos de
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presentar ¡en debida forma el certific&o de .s%ería (Ley de 21

de Junio de 1822, restablecida por la de 7 de nero de 1857).

5 v".

.

Requisitos que acompañan á la celebracion del malrimonio.

Aarícur.o i.º

Consentimiento de los contra entes.
!!

El consentimiento es causa eficiente de todas las obligacio-

nes: puede ser la materia; es, sin duda, la base para el sacra-

mento. Consentimiento solo, con voluntad de casar , [ace mln"-

monio entre eltvaron ¿ la mujer. La union de los "cuerpos es con-

secuencia de la union moral. Esta ley (b.”, tit. ll, Part. lt.“) no

dice ni mas ni menos que el conocido texto: Consensus non concu-

Dilus facil matrimam'um, ó como espresa la causa 27, quaest. 2.º,

capítulo [, Matrimonium quidem non facil coitus sed voluntas. Cuando

tan alta es la institucion, hariamos mal en descender a la cla-

sificacion de los contratos, buscando su analogía con el real 6-

el consensual. Ninguna de las clasificaciones del derecho civil se

acomoda a esa convencion, pura y estrictamente natural, sobre

la que descansa el sacramento, sin miedo ni peligro de-que le

afecten las reformas que haga en la contratacion el brazo secu-

lar. Sóbrale á la iglesia la conformidad delos contrayentes para

aceptar su promesa y cumplir sus votos. Las diligencias de que

va precedido el acto, la formula propiamente sacramental que

le acompaña, hacen que no se equivoque nunca en conocer la

voluntad y en satisfacer los deseos de los desposados.

¿Será para esto necesario el consentimiento de palabra? No:

q' son y ha, en que Se podria facer el matrimonio, sinpaiabras;

el mudo, el sordo, magilcr por palabras no pudiesen facer el ca-

samiento, poderlo y a facer por señales e' por consentimiento. Si

la autoridad de una ley civil no es bastante decisiva, los cano—

nistas suministran prueba de mas valor en la del Concilio de

Florencia: Causa efficiens mairimoníum regulariter est mutuus consensus
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per verbo de prrzsenli ewpressus. Natural es que la voluntad se ma-

nifieste por palabras: las señales ó naturales 6 arbitrarias , son

medios supletorios á que el hombre acude cuando le falta el

principal para espresar sus ideas; pero al decir el Concilio que

esto es lo regular, significó que los impedidos de manifestar

su consentimiento de viva voz podian hacerse entender de otra

manera: y es lo que sucede, v. gr., con la dacion de manos,

la entrega recíproca del anillo, etc_

Preguntan los autores, en el supuesto de ser el matrimonio

contrato , si el celebrado por procurador es válido y verdadero

sacramento. Esta cuestion examinada antes y despues del Con—

cilio de Trento, da á Sanchez materia para cuatro cuestiones y

varias conclusiones (Disp. 11, lib. 11); pero la doctrina mas ge-

neralmente recibida le considera válido concurriendo algunos

requisitos: 1.º poder especial determinando la persona con la

cual se ha de contraer; 2.º que el procurador ó delegado no

pueda sustituirlo sin autorizacion espresa en debida forma;

3.” que no haya sido revocado antes de la celebracion del ma-

trimonio , pues si lo hubiera sido, aunque no hubiese llegado ¡¡

noticia del apoderado ni de la esposa, el matrimonio es nulo.

Estos tres casos están comprendidos en una decretal de Boni—

facio VIII, cap. 1X De Procural. in Se'¿cto, con cuya doctrina se

conforman la ley 1.“, tit. !; 5.º, tit. ll, Part. 4.“ De aquí es que

en la revocacion se hará constar el día, hora y minutos, como

sucedería tambien si se tratara de la validez del acto por muerte

del poderdante. La hora, en caso de haber duda, se sabrá de-

terminándola por el meridiano segun las diferentes latitudes de

los pueblos; Lº es tambien preciso que el apoderado no esceda

los limites del mandato, ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto á

las condiciones; 5.º por último, la ley ii.“, Digesto, 1)c rila

nupl-iarum, prohibía á la mujer casarse por poder, atendida la

debilidad del sexo, para evitar fraudes y engaños; y aunque el

derecho canónico nada haya establecido espresamente en el

particular, debe sostenerse por recta interpretacion, dice Be—

rardi (Tomo III , disertacion ii.“), la jurisprudencia romana,

mientras no conste que está derogada por la costumbre._
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El matrimonio celebrado por cartas es válib aun despues

de publicado el Concilio de Trento. En estos términos resuel-

ve la Cuestion Sanchez (Disp. 12, lib. II) , por iguales razones

con que defendió en el núm. 20 de la anterior Disp. la validez

del celebrado mediante procurador. Como falta en estos casos

el peligro de clandestinidad que se propuso remediar el Conci-

lio, lejos de prohibir la Iglesia tales matrimonios, los celebra

con gran frecuencia antes y—despues de dicho Concilio. Asi es

que Sanchez los cree no solo válidos , sino además verdaderos

sacramentos, invocando en apoyo de esta opinion la indiso-

lnbilidad y todos los argumentos, por los cuales prueba en el

número 27 que el celebrado por procurador recibe aquel au-

gusto carácter.

Por mucho que el autor lo asegure, es dudoso que tenga

la importancia que supone la materia del libro V sobre el con—

sentimiento condicionado. Las condiciones que, siendo hones—

tas, podrían pasar en los esponsales 'de futuro, implican en un

matrimonio, que es un acto perfecto de presente. Ninguna de

las cinco que él enumera tendria aplicacion, como puede co-

le'girse solo con eriumerarlas: es una por razon del tiempo;

v. gr., contraeré matrimonio contigo mañana; 2.º el modo, es-

pecie de gravámen impuesto al contrayente; v. gr., te tomo en

matrimonio por conseguir honores y riquezas; 3.º a manera

de causa, de cuyo género seria la condicion, te recibo por es-

posa porque eres rica ó pulcra; por vía de demostracion, cuan—

do se denota una cualidad; v.gr., te recibo en matrimonio-á

tí que eres libre y virgen : y 5.º cualquiera condicion ¡de cuya

existencia depende la celebracion del contrato. Las cuatro pri-

meras cláusulas no son-materia de condicion: la última enuncia—

tiva es insostenible. No, sirve distinguir entre generales , espe—

ciales, intrinsecas, estrínsecas, imposibles, contingentes, ho-

nestas, torpes, indiferentes. Estas divisiones conducen solo á

demostrar que el acto mas formal dela vida no puede quedar

subordinado al capricho de los contrayentes. Las condiciones

torpes son contrarias á la esencia del matrimonio; las genera-

les, v,. gr. , si Dios quiere,si el sol sale, son una redundancia

Tono ¡. 18
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estéril; las especiales honestas , o han de carecer de efecto , 6

solo pueden produci-rle para retardar el acto de-modo que no

se verifique si ellas no se cumplen. Bajo la autoridad de respe-

tables canonistas debemos decir que en la práctica no se admi-

ten condiciones para el matrimonio. quedando a la prudencia

del Obispo resolverlo mas conveniente en algun caso raro que

pudiera acontecer. '

Leyes de Partido.—Un título completo de este Código ofre-

ce materia para resolver todas las dudas nacidas del consenti-

miento condicional, si'el derecho civil fuera, que no puede ser-

lo, única regla. Part. tí.“, tit. IV, ley 3.“: ”Las condiciones que

son guisadas ¿ concenibles pueden los homes poner á su volun-

tad. Estas condiciones, continúa, no hacen mas que alargar el

matrimonio; de modo que si uno dijese, por ejemplo, me ca—

saré'contigo si me das tal maravedi 6 tal castillo, non seria te—

nudo de acabar el casamienlo [asta que sea cumplida .la condi—

cion. Este caso en un esponsal seria posible, y en realidad á él

se refiere la ley cuando añade que sin esperar a su cumpli-

miento se vcrificaria el matrimonio, si des¡mes de esla se ayun-

tase á ella carnalmenlc o' se cusase por palabras de presente. La

ley 4.“ admite como condición honesta y necesaria la que se

pusiere diciendo, por ejemplo, yo te recibo ó prometo por mi

mujer si le úcieres cristiana. En qué acto podria tener esta

condicion, es circunstancia digna de repararse: esa condicion

cabe en un esponsal; ¿podria usarla un cristiano en el matri-

monio de presente, como dice la ley, dirigiéndose a una more

() judía?

Desc"oncenibles, ¿ desaguísadrzs, e' (leshonestas son las condi—

ciones qae derechamenle vienen contra natura del matrimonio.

El comentador traduce del modo mas decoroso las cuatro cita-

das a manera de ejemplo en esta ley-. Contra/w lecum usque ad (ale

tenipus, vel dones mcliarem , eel diliorem inveniam, -oul si medicanienlú

mnceptíoui obviauerie, aut si prostituarís (Ley 5,“).

Condiciones torpes, imposibles por naturaleza, por el he-

cho ó el derecho, se tienen, dice la ley 6.“, por no puestas, si

son de aquellas que no se oponen al matrimonio) Repetim_os
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lo que en ei caso precedente. Ninguna condicion cabe en el

matrimonio celebrado con arregio'á los ritos y solemnidades de

la iglesia. ¿Y cómo se añaden a un esponsal. en ese acto gra—

ve, respetable, que es, mas que un contrato, el principio de un

compromiso que ha de durar siempre?

An-ricur.o 2.º

De la presencia del párroco.

Si el consentimiento es esencial para el contrato, la asisten-

cia del párroco en nombre de la religion es indispensable por

lo tocante al sacramento. No pudieron ser mas espliritos los

Padres Tridentioos: Qui aliter, quam prásente parecio. vel alto sacer-

dote, de i¡isius parachi seu 0rdmari licentia, el duobus, oe! tribus lesiibus

matrimonium contra/¡ere alleizlabnnf, cos sonata synndus ad sic contrahe_ndum

arnnimo inhabilcs reddit; el hujnsmodi 'conlraclus irríros, el nullas esse de—

scmit, p'ºut cas pnescu!i deere-Io irrilos facil ¿: annullat (Ses. XX.-V).

A.lendirlo el anterior precepto que establece la forma del ma-

trimonio. y de cuyo cumplimiento depende su validez ó nuli-

dad, era de la mayor importancia saber lo que el Santo Sínodo

entiende por párroco propio. Todos los teólogos moralislas han

trat.uio esta cuestion y bajo la garantia de su autoridad, pues

nos reconocemos sin competencia para ventilar esta cuestion,

que mas que civil es canónica, recordaremos la doctrina mas

comunmente recibida solo en la parte indispensable para la.

práctica ¡lo un legista.

Párroco de los contrayentes solo puede serlo el que tenga

jurisdiccion ordinaria sobre ellos; cuya jurisdiccioo ha de re-

conocer forzosamente uno de estos dos origenes; el domicilio 6

el cuasi dornicilio.»EI-Í'primero supone_el establecimiento en una

localidad con ánimo de permanecer en ella. Si los contrayentes

son de diversa feligresia, puede autorizar su matrimonio el

párroco de cualquiera de ellos: Suman si conlrahilur coran: paracho

proprio mulieris, vel caram parecio in paroc.'zia vin": pero en la práctica

se prefiere el de la mujer en _lo cual sin faltar a la declaracion

de la congregacion del concilio se consulta el respeto debido al



— 276 —

sexo. Todo el que abandonando un pueblo se traslada a otro,

donde piensa establecerse, adquiere domicilio para el efecto de

que se trata el primer dia que lija. allí su residencia. Asi debe

entenderse la doctrina de los es'positores que interpretando la

cláusula matrimonium conlrahilur inter alienígenas et ¡¿ parea tempore í13_

aliq—uo loco habitantes: suponenque habiendo intencion, una hora

basta_para ganar la parroquialidad: la intencion, se ha dicho, y

no sin exactitud, debe referirse mas á la parroquia que se gana

que á la que se pierde: ningun cristiano puede vivir sin parro—

quialidad, lo que equivale para él (1 la conservacion de una fa—

cultad que la religion, secundando los estímulos de la naturaleza

le aseguran. El matrimonio es de derecho natural: no se con-

cibe un momento en la vida en que pueda uno estar privado de

satisfacer esa inclinacion que la religion diviniza; pero que en su.

causa es natural: la Iglesia, lejos de favorecer/dificultaria los

enlaces si exigiendo un término para obtener la parroquiali—

dad, privase en todo este término .a un cristiano del derecho…

de' contraer matrimonio.

Por cuasi domicilio entienden los moralistas el estableci—

miento en un punto con ánimo de vivir en él cierto tiem—

po cuando menos la mitad del año (Scavini, Teología moral,

tract. 12, disp. 3.º, art. Lº) Teniendo el que en esta situacion

se halla dos domicilios, porque sin abandonar el antiguo, nego—

cios de la vida le obligan á permanecer en otro, ha sido nece-

sario señalar un término al nuevo domicilio. La constitucion de

Benedicto 'XIV de 19 de Marzo de 1758, que empieza Paucis ab

hínc en conformidad con las opiniones mas autorizadas señala el

de treinta dias ..... Hao in re mm alia pacta responder:" potest, nisi quod

antequam matiímoníum contrahatur, spatío' sullem unius mensis, ille qui con—

trahit, habilaverit in Toca, ubi ma!rimonium oe!eb%*atur.

Con arreglo a la disciplina de la Iglesia es nulo el matrimo-

nio contraido en punto distinto de aquel en que están—domici-

liados los contrayentes; pero si han adquirido y tienen el cuasi

domicilio alli donde celebran el matrimonio, es válido aunque

haya mediado fraude. La Sagrada Congregacion lo ha declara-

do así por respuesta a una consulta que Se le hizo en caso
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práctico, cuyo texto comenta el sábio Pontífice en los siguien—

tes términos: Hujus vero définitionis contequ bene“ perpenso' facile ia-

telligilar ..... validum_ censeri matrimonimn (el que fué objeto de la

consulta) tu quo, licel fraus intercesserit, nihilomínus. is, qui matrimo-

m'um contrahit, antequam illml iniret, domicilium, seu quasi domicilium

udeptus era! eo in loco, abi matrimonium iniuit..... (Const. citada).

La residencia accidental—por recreo no causa domicilio: Con-

zrahentes si per aliquod temporix spalium in una loca versentur cuasi domi—

cilium q¿t_od salis es: mi malrimonium pentaiemium sibi conciliant.. mo-

do tamen non .sint ibi solius recreationí: causa , vel ad r¡cralia exercenda,

vel alia brevi causa statim ad.suum domicilium reversari (Inst., 33).

El matrimonio ceiebrado entre personas domiciliadas en una

poblacion, pero que han adquirido cuasi domicilio en otra don-

de se casan, es indudablemente válido. Sin embargo, el pár-

. roco _ó sacerdote que le autoriza , falta gravemente á su deber

si primero no se verifican las amonestaciones en el lugar de su

domicilio..... quod si vellint matrimanínm extra díaec_esim, quam inco-

Izmt, celebrare, .tenetur is , qui matrimonio interest, ezigere prius in de.—

nuntiationes facla: jam fuerint i-n loco prioris domicilii, quamvis sit alterius

diwcesis, ad hoc ut tulo interesse pass:": nalrimonz'o, quod in sua ditecesis

celebratur. . . . . (Const. citada).

La doctrina que dejamos espuesta tiene finalmente en su

apoyo unadecision de la Sagrada Congregacion del Concilio,

que-en un espediente sometido a su consulta (28 Agosto de

1854) estableció las siguientes conclusiones:

1.“ Es nulo el matrimonio celebrado ante párroco no pro-

pio en los puntos en que está admitido el Concilio de Trento,

sino media delegacion del propio párroco, aunque por otra

parte se observen las solemnidades prescritas.

2.“ El matrimonio celebrado en la forma indicada es nulo,

y no se'revalida por la buena fé de los contrayentes ni por una

larga y pacílica cohabitacion.

3.¡¡ Es párroco propio el de la feligresia en que uno de los

esposos, por lo menos, ha adquirido cuasi domicilio, el cual no

puede suplirse por la simple inscripcion en el padron de vecin—

dad, aunque baste esto para los efectos civiles.…



—- 278 —

4.“ Para adquirir cuasi domicilio no basta la voluntad de-

permanecer por cierto tiempo en un punto, si a esto no se

agrega el hecho de habitar en él.

5.“ Por el "mero hecho de residir un mes en determinada

poblacion, se adquiere cuasi domicilio para el efecto indicado -'

de contraer matrimonio, ti no ser que dicha residencia sea por

causa de recreo ó de destierro. '

6.3 Es válido el matrimonio contraído ante el párroco del

lugar en que se ha adquirido cuasi domicilio , aunque los con-

trayentes se hayan trasladado de parroquia por evitar dificul—

tades en el asunto matrimonial, ó con el.tin de defraudar al

párroco en sus derechos.

7.“ No hay necesidad de adquirir cuasi domicilio para el

matrimonio cuando uno de los contrayentes es vago, enten-

diéndose por tal el que viaja cºntinuamente de un punto a otro, .

sin tener domicilio 6 cuasi dOmicilio en alguno.

Los que pretenden hallar paridad entre este sacramento )(

el del Orden, han podido suponer que fuera párroco de ellos

el del domicilio de origen; pero nada tiene que ver un caso con

otro. Esdoctriná admitida que los vagos pueden ser casados-—

por cualquier párroco, considerados. como en realidad están,

privados de todo domicilio. La única precaucion sábiamente

recomendada por el Concilio, es: Ne parochi illorum malrimoniís iu—

tersiat, nisi prius diligentem inquisitz'onem fecerint, et re mi 0rdinar_ium

delata, ab ea licenliam id faciendi oblinuerínt.

Anticur.o 3.º

Carácter del párroco en el matrimonio.—Quién es el ministro de este

sacramento.

Aunque no es fácil contestar á esta pregunta. esquivar-la se,

ria inútil: si tcdás las cuestiones sociales entrañan una cuestion

teológica, la importancia de la presente es grande. pues, diriase-

que entraña el problema de la secularizacion del matrimonio.

Respetando el terreno teológico que debe ser neutral para ello—-
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gista, evitariamos su examen, si creyéramos posible encerrarla

en los limites de la abstraccion,- si no viéramos que la solucion

falsa, ó verdadera, ha de influir sobre la práctica. La preten—

dida distincion de contrato y sacramento presta en opinion de

algunos, al matrimonio un doble carácter, segun el cual una

cosa es el contrato que produce efectos civiles, otra el sacra—

mento con éfectos solo espirituales. ¿Es lícita semejante sepa-

racion? A formar el matrimonio Concurren tres elementos que

en todos los sacramentos intervienen : materia, forma y minis-

tro. Algunos teólogos han supuesto que los contrayentes son la

materia; las palabras espresando el consentimiento , son la for-

ma: creen otros que el mútuo consentimiento espresado por

palabras () señales es la materia y la forma; la materia en cuan-

to es determinada , la forma en cuánto determinan: re'specto-al

ministro de este sacramento, convienen ambas escuelas en creer

que son los contrayentes. Gozaba esta doctrina de un asenti-

miento casi general hasta que un español ilustre, el muy sábio

y elocuente Melchor Cano, propuso una tercera opinion, se—

gun la cual el contrato es la materia del matrimonio, la forma,

la bendicion sacerdotal , el sacerdote es el ministro. Para no in-

currir enla nota de intrusos nos abstenemos de examinar'los

muchos argumentos , así de autoridad, como de razon, citados

en apoyo de una y otra causa. Que la doctrina nos toca de cer— —

ca, que debemos escoger entre las dos opiniones la que mejor

comprenda y esplique el sacramento, la que mas abiertamente

resista la sécularizacion eso es indisputable , y con este obj-eto

abordamos la cuestion. _

- De esa teoría que hace al párroco ministro del matrimonio

se ha creido que debia ser legítima consecuencia el que un có-

digo moderno distinguiendo entre contrato y sacramento, haya

pr0c'lamado la disolucion. Por el peligro de esta consecuencia

que_algunos novadores se atreven a admitir, un teólogo emi-

nente de nuestros dias (Panaossa) despues de lamentarse de

las exageraciones en que por el calor de la disputa ban incur—

rido una y otra escuela, ha preferido como menos peligrosa la

que proclamando á los contrayentes ministros del matrimonio,
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identifica en su origen el sacramento y el contrato, y hace im—

posible la separacion por obra de la voluntad, por acto de ca—

pricho. En apoyo de esta doctrina que tiene á su favor la auto—

ridad de los siglos y el voto de grandes pensadores, quiere re-

cordar que los Padres Tridentinos exigiendo un requisito , no

determinaron su accion y su fuerza: que haya "de intervenir un

párroco es mandato irresistible, qué funciones desempeña es

lo que no d'ecidie'ron. Lejos de eso, se supone con relacion a

un pasaje de la historia del Concilio, escrita por el Cardenal

Pallavicini que habiendo convenido los padres en que para

declarar matrimonios con. la precisa solemnidad, se 'exigiesen

tres testigos, de los cuales uno fuese rogado, se disputó si de-

beria ser el párroco ó un escribano y que se optó por lo pri—

mero, en el supuesto que habia de intervenir no como ministro,

sino como testigo. » _Acaso por esto se considera bastante su pre-

sencia aunque sea forzada , resistida, 'de una de esas maneras

que los casuístas son ya estremados en fingir. porque cuando

acontecen son un crimen , y la razon hasta repugna el que su-

cedan. ' '

En verdad que la reflexion es poderosa , que el dato si es

cierto, es cónvincente. _ ¡Bueno fuera que de esas rivalidades

sostenidas con teson, pero sin malicia, _haya resultado el de-

caimiento para muchos de una institucion que-como quiera que

se mire, siempre es sagrada, siempre es la primera! ¡Ha hecho

tanto daño la curiosidad! El hombre no niega en lo físico los

objetos que su vista no domina: cuando analiza otros fenóme-

nos suele ser temerario , lo que su razon no alcanza lo niega.

Inconvenientes producirá la opinion que considera al párroco

ministro del sacramento; pero si se concede "que los contrayen-

tes lo son todo, de admitir esta doctrina que quita á la Iglesia

su intervencion, designando al sacerdote un papel que como

depositario de la fé desempeñaria mejor un escribano, ¡¡ procla—

mar resueltamente la secularizacion del matrimonio,- no queda

mas que un paso.

Sentimos invencible repugnancia á pasar por las conclusio—

nes que jurisconsultos respetables espusieron discutiendo el Có—
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digo de Napoleon. Lo que Portalis creia acerca del matrimonio

se deduce de las siguientes palabras, la síntesis_ de un pensa-

miento que tendria mucho de filosófico,-pero que tenia mas de

profano. ((Todos los pueblos , decia , .han hecho intervenir el

cielo en un contfato que debe tener tan grande influencia sobre

la suerte delos esposos..… nuestras esperanzas y nuestros te-

mores han llamado en su auxilio el socorro de la religion esta-

lecida entre el cieloy la tierra para colmar el espacio inmenso

' que los separa. La religion, sin embargo, se glorifica de haber

sido dada-á los hombres, no para cambiar el órden de la natu—

raleza, sino para ennoblecerle )" santiñcarle. El matrimonio es

_hoy_lo que ha sido siempre, un acto'natural , necesario, insti—

tuido por el mismo Criador". Bajo el régimen antiguo, añadía,

las instituciones civiles y religiosas, estaban íntimamente uni -

das.» El orador terminaba bendiciendo la libertad de cultos que

habiendo logrado separarlas, hacia posible secularizar la legis-

lacion. Algun otro discurso fué pronunciado con igual objeto y

en el mismo órden de ideas. ¿Pero para qué recordarle? Nues—

tras creencias no nos permiten discutiren este terreno; aunque

nos coloquemos por un momento en él para tratar bajo los do-

minios de la razon tan delicado punto , preguntaremos ¿es así

como debe contemplarse el matrimonio? ¿es esa la idea que la

ñlosofia, de acuerdo con la historia del mundo, nos da de esa

institucion? En manera alguna: estas afirmaciones que pudieran

pasar en una sociedad pagana, ignorante del origen y de los

destinos del hombre, aun filosóñcamente consideradas, son

mezquinas para los que están medianamente versados enla his-

toria de la creacion, y que contemplan y que admiran su des-

envolvimiento. El primer hombre no se creó á si mismo ni se

casó á si mismo: Dios creó á Adan , le unió en matrimonio á

la primera mujer y:les dió su bendicion. Desde entonces es y

debe ser para los verdaderos cristianos el matrimonio el con—

sorcio que prepara la voluntad, pero que ordena y que bendice

el cielo. A esa forma primitiva que no ha cambiado, porque la

religion no fué posterior al hombre, no le ha sido dada (seme—

jante locucion del orador francés es impropia) á esa forma em—
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picada desde el origen _del mundo para moralizar la union de

los sexos, corresponde la máxima que, no porque se haya con-

signado enla ley de gracia. dejó de ser ley en la antigua y en

todas las partes y en todos los pueblos. la máxima de que el

hombre no separará lo que Dios ha unido. ¿Y por qué lo que

el hombre hace ¡…o lo ha de deshacer el hombre? ¿es por ventu—

ra mas fuerte la voluntad que consiente quela que disient_e? No:

eso lo que prueba es que el prestigio de esta institucion viene de

otra parte que de la voluntad: antes que esta consienta, y en el

acto que consiente, hace la religion lo que ella no puede hacer.

Obra una maravilla, y diviniza lo que sin ella sería un pecado,

seria un crimen. No temo en afirmar que sin la intervencion.

de ese poder sublime el acto de la union de los sexos no es ma—

teria de obligacion, no es materia licita del contrato. Es necesa-

ria una virtud mas poderosa que el pudor para que el mundo

vea. sin escandalizarse, descorrer ¿. cada paso el velo del pu-

dor. Los hombres que por el empeño de secularizar, como se

dice, la legislacion , solo atienden a los efectos civiles, rebajan

el'matrimonio y divinizan el concubinato. Guárdenos el cielo

de caer en semejante aberracion, de contribuir ni indirecta-

mente á tan gran calamidad.

Volvemos al principio: ni que'sean los contrayentes, ni que

sea el párroco. el ministro ¿cambia eso la especie? La religion

ha de estar siempre representada: obra es de la religion el lazo

misterioso que une a las almas, y- autoriza, sin mancilla, la

union de los cuerpos: en esa institucion, en la cual el sacra-

mento lo es todo, el ministro es requisito esencial ¿será el_par-

roco el ministro? que la Teología responda. Perdónese á los

legos el que sigan respetando ¡¡ los sacerdotes como ministros

dela religion, ¡verdaderos ministros del Altísimo—.
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Antena 4.'

. Testigos.

/ .

Algun autor ha sido de dictámen que la Iglesia no exigió

constantemente esta formalidad, alegando en prueba el silencio

del Cánon lii_ del Concilio de Letran. Por respetable que sea la

autoridad de tan distinguido canonista (Banaam), nó'podemos

convenir con el. Tcstimonios“ha? que demuestran lo contrario.

Si el cap. ][ de las decretales de Gregorio IX no hace espresa

mencion de testigos. en la primera coleccion de donde se tomó

aparecen estas palabras: Si em'm matrimanium ¡la acculle contrahalur

rquod eat-inde legítimi ¡estes nan appareant: ni había para qué prescin-

dir de este medio de comprobacion usado en otros actos no tan

importantes. La ley1.º, tit. …, Part._zi.º, llama escondidos

los casamientos cn ¡res maneras: la primera es cuando los [acen

eacngíerlamen(e e' sin tcslígos. En el corto período de unos cua-

renta y ocho años desde el de 1215 en que se celebró el Conci-

lio de Letran, hasta el de 1963, fecha de la publicacion de las

Partidas, no hubo tiempo para que se veritícara un cambio en

la disciplina, ni se halla disposicion alguna eclesiástica que le.

produjera. Queda pues demostrado, que desde'aquclla época,

antes y despues del Concilio de Trento , ha sido necesaria la

asistencia de dos 6 tres testigos. En cuanto a si deben tener

r'equisitos especiales , fundados algunos en la santidad y tras—

cendencia social del matrimonio, suponen que los testigos re-

queridos por el Concilio han de ser mayores de toda escepcion;

sin embargo, no hay motivo para exigirles cualidades especia-

les: basta que puedan dar razon de lo que digan y hagan los

contrayentes, por lo cual no se escluyen las mujeres ni los pa—

rientes, amigos, infieles. Muchas razones alega Sanchez en

apoyo de esta opinion (Lib. lll, disp. XLI, núm. 5), aunque

otros dicen que para obrar lícitamente parece que no debe ad-

mitirse como testigo el que no se halle dentro de la comunion

de la Iglesia, toda vez que senos prohibe comunicar con el ¿'n

dt'ví-nís. Procedim. ecles., pág. 981 ¿lnlluirá sobre la validez—
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del matrimonio la presencia forzosa de los testigos? Al ocupar—

se de esta cuestion los autores, traen á cuenta la misma doc-

trina que esponen tratando de la presencia_forzosa del pár-

roco. No dice la ley que la presencia sea voluntaria, de mo—

de que si lo que se busca es la publicidad, el requisito está

cumplido, porque de seguro tiene mas probabilidades de ser

público y andar de boca en beca el matrimónio , _obra de una

calaverad3',-que el celebrado sin traspasar el secreto y el órden

de las familias. En caso de duda el Sacramento es lo primero,

y hablando con ingenuidad prueban honrarle á su manera los

que en el-acaloro de una pasion no pierden de vista sus debe-

res como cristianos, ya que tan temible fuera que los olvidaseu

como personas apasionadas. Como al escándalo se unirían otros

inconvenientes de anular el matrimonio, la iglesia usa de equi—

dadcon estos desgraciados, ysin escusarsu falta, sostiene su acto.

De la ofensa que causen á las costumbres públicas, del tras-

torno que produzcan en las relaciones sociales, el responsable

es otro, otro el poder encargado de pedir satisfaccion: la'ley

penal dentro de su esfera considera y castiga esta trasgresion

como un delito. Del matrimonio en que se haga intervenir al

párroco por sorpresa 6 con engaño, decia el art. 398 del Có—

digo penal indebidamente emitido en el reformador <<El que

le contraiga será castigado con la pena de prision correccional:

si le hiciere intervenir con violencia 6 intimidacion será casti-

gado con la de prision menor.»

ARTÍCULO 5.“

Matrimonios de conciencia.

Aunque no tienen estos matrimonios ritualidad aparte, el

secreto de que se les rodea, produciría errores y perjuicios, si

no reuniesen candiciones de estabilidad. He aqui lo que con la

sabiduría de todas sus "obras hizo el gran,Benedicto “XIV por

su Bula satís vobís. Prévio el permiso del Obi—po que solo tie—

ne lugar mediando causa urgente y grave, el ministro asisten—

te debe estender la correspondiente partida con espresion del
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lugar, dia y testigos, y presentándola a1preúdo , este la hará

trascribir en un libro sellado y cerrado. Los hijos, si los hubie-

re, serán bautizados en la iglesia sin espresar el nombre de los

padres; pero estos lo harán saber al Obispo dentro de treinta

días de su nacimiento por escrito . en el que manifestarán si se

ha omitido el apellido paterno, ó el bautizo se ha veriñcado

bajo nombres supuestos. Esta relacion se inserta en otro libro

llevado en la curia eclesiástica, aparte del matrimonio,, y en la

misma forma sigilosa. La emision de estas diligencias autoriza

al Obispo para hacer público 'el matrimonio,- el cual puede

sino permanecer oculto, sin dejar de ser válido.

5 VI.

De las segundas nupcias.-

Disuelto el matrimonio por muerte de uno de los cónyu-

ges, puede el sobreviviente contraer nuevo enlace: la Iglesia

ha condenadola heregía que reprobaba las segundas nupcias.

No porque sea tan recomendable el espiritu de continencia , no

porquebsea tan de aplaudir la fidelidad, que aun despues de la

muerte, guarda un esposo al otro, debian prohibirse las unio-

nes sucesívas, una vez que se evitara el escandaloso comercio

que afeó los primeros siglos del imperio romano , y al cual ví-

siblemente alurtian los Santos Padres cuando llamaban á las se-

gundas y terceras nupcias adulterios simulados. La mujer per—'

manece unida ¡¡ su marido todo el tiempo que este vive, pues

simúriese, puede casarse con quien quiera cui cult nubat, dice

el Apóstol escribiendo a los Corintios (I.“, "l, 35). El prínci-

pio, aun siendo tan absoluto, permitia entonces, y ha sufrido

siempre una limitacion. Había en ¡toma una ley altamente pre—

visora que prohibía á la viuda casarse dentro del año bajo pe-

na“ de incurrir en la nota de infamia, y perder lo que el marido

la hubiese dejado en testamento (Ley 2.“, tit. IX, lib. V, Cód.).

La Iglesia fué la primera en aliviar esta prohibicion: una de

las Decreta'les levantó la nota de infamia , y dejó á la mujer en
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libertad de casarse sin incurrir en pena.:ilgun'a (De sec. nupt.,

cap. IV). Por los [ines á que principalmente aticnde la ley ca-

nónica, es justa y plausible su lenidad: la civil que consul-

ta otros objetos, no podia imitarla; si no ha conservado las pc-

nas del derecho romano, ha establecido otras equivalentes, y

eso no hay mas que verlo estudiando los códigos. Fur-ro Real.

:Vínguna mrq'er viuda no case de! dia que muriera su marido,

fasta un año cumplido: ¿ si ante casara sin man,/lailo del Rey,

pierda la meilad de cuanto Izoliíere; ¿ lo que (¡um/are, haganlo

sus /i¡os o' nie/os del marido que fuere muerto; ¿' silos no habic—

re, haganlo 'los parientes del marido muerto mas propincuos

(ley 13, tit. I, lib. III). Ley que es reproduccion exacta de

la 1.“, tit. II, lib. III del Fuero Juzgo, salvo haber emitido el

fundamento de la penalidad que esta esplica asi: ¿por este que-

remos que haga la mujíer esta pena, que" aquella á quien el ma-

rido dum prennada, quando se coíla mua/m de casar. o' de fa-

cer adultérío, que non mate elparío an!c que sea nascido. Los

Fueros municipales moderaron la pena. El de Melgar de Suso

dice: Si la cíbda se casara ante del año , ¡tec/ze dos maravcdis en

luesas al sennor. El de Villavicencio: La viuda que casara ante

de anno dé un niaravedí al castillo. Hay declaraciones análogas

en los de Sepúlveda y Salamanca. Leyes de Partida. [llujrr que

cas'ase ante de un año despues de muerto su nutrido, non la pue-

de ningun ome cstraño es!ablcsccr por heredera. m'n otro que

fuessc su pariente del cuarto grado en adelante: e' esta por dos

razones. La una, porque non dubden los ames, si aciníure que

encaesce ella en ese mi.rmo año, de cual :la las maridos es el ¡Eje

o' la ¡tia que nascícre de ella. La otra, porque el marido segundo

non haya mala sospecha contra ella, porque la» nina qmí.ro casar

(ley 5.“, tit. lll. Part. ti.“). Hasta en la pena de infamia incur—

riria, para que nada falte del rigor de la ley romana. si como

dice la 3.“, tit. VI, Part. 7.“ se casasc por palabras de presen—

te, 6 ¡icíesc maldad de su cuerpo, ante que se cumpliesq el año

que muriera su marido.

Pero lo que en tanto tiempo y por todos los códigos fué un

delito,, dejó de serlo porla ley i.“, tft. 11. lib. X de la Novisima
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Recopilacion. *1l!úndamos, que las mujeres viudas puedan libre-

mente casar. dentro en el año que sus mar-idos maricren, con“

quien quísrcren, (sin alguna pena y sin alguna infamia ella ni

el que con el!a c'¿tsare, no obstaules cualesquier leyes de l-"ue-

ras y Ordenamientos, y otras cualesquier que en contrario sean

feo/ms y ordenadas, las cuales anulamos ¡¡ revocamos..... en

la 2.“ parte prohibe á los jueces, alcaldes, etc. , proceder con-

tra las viudas pena de dos mil maravedis, etc. , etc. Tan estra-

ño ha parecido que el legislador sin ostensible necesidad se

apartase de,una costumbre generalmente establecida, que los

críticos se han dado a pensar sobre la época y el motivo proba-

ble de-esta ley. Montalvo debió equivocar la fecha y el autor,

atribuyéndola a D. Enrique IV en Segovia , año 1400 (ley 5.'

tit. [, lib. V, Ord. R.). Si Valdelomar se aproximó mas d la

verdad al referir-la a D. Enrique …, tal vez no fué mas exacto

en cuanto al lugar "y la fecha. Marina no tiene noticia de que

este Rey hubiese celebrado Córtes en Cantalapiedra. y dice que

duda mucho de las que se le atribuyen en la Novisima. Esta

ley, que evidentemente es de circunstancias, en la epoca de

D. Alonso XI 6 la más inmediata a su reinado tendria esplica—

cíon. pues sic-ndo tan grandes los estragos que hizo la llamada

peste negra, fué entonces natural que el legislador levantase

las penas que de algun modo diiicultaban los. matrimonios. In-

duccn á creerlo asi las reclamaciones y quejas que por conse—

cuencia de este suceso hicieron las Córtes.y no solo en Castilla,

sino en Aragon y hasta en Cataluña. En las celebradas en Va-

liadold el año 1351, los procuradores pidieron dispensa en fa-

vor de las viudas que habian ca.—ado antes del año,'y se la otor—

ga, aunque solo entonces y por aquel motívo.…. daqu£ ade-

lunle tenga por bien el mando que se guarde la que es de fuera ¿

derecho. En circunstancias normales, como lo era,aunquc se

prescinda de su origen, el reinado de D. Cárlos IV, en que se

coleccionaba, la ley ¡le—dice de sus precedentes, _y ni por la ra-

zon, ni por la historia, tiene inteligencia posible. Véase espli-

cado por qué, sin reparar en ella, 6 mas bien derogándola, el

Código penal vigente-, hallando motivos poderosos para soste-
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ner la prohibicion de tantos siglos y en tan diversos Códigos

consignada , establece en su art. 490: la viuda que casare antes

de los trescientos un dias de la muerte de su marido, o' antes de

su alumbramiento si ltubíere quedado en cinta , incurrirá en las

penas de arresto niayor y multa de 125 d 1250 pesetas. En la

misma pena incurrirá la mujer. cuyo matrimonio se hubiere de-

clarado nulo, si casa—re antes de su alumbramiento o' de haber-

se cumplido trescientos un dias despues de su separacion legal.

Salvando este inconveniente, lo hemos dicho, la Iglesia no

reprueba las segundas nupcias , y si en algun tiempo como al-

gunos pretenden, por s'uponer cierta incontinencia no quiso

hendecirlas ni aun con bendicion menos solemne, hoy las auto-

riza y celebra , siquiera sea otro el ceremonial, y distintas las

solemnidades para el matrimonio de los célibes y el de los

viudos. '

S_¡VII.

Matrimonio clandestino.

Por causa de ellos se publicó la ley 49de Toro; ii.“, tit. II,,

lib. X de la Nov. Recop., cuyo tenor es el siguiente: Manda—

mos que el que contramere matrimonio que la Iglesia tuviere por

clandestino , con alguna mujer, por el mismo fee/to, e'ly los que

en ello intervinieren , y los que del tal matrimonio fueren testi—

gos, incurran en perdimieuto de todos sus bienes, ¿ sean aplica—

dos á nuestra Cámara y fisco: y sean desterrados de estos nues-

tros reinos, en los cuales no entren so pena de muerte; e que esta

sea justa causa para que el padre y la madre puedan deshere-

dar, si quisieren, á sus hijos o' bajas que el tal matrimonio con-

trajeren, en lo cual otro ningu—no no puede acusar sino el padre,

y la madre, muerto el padre.

El exámen de esta ley llamó de una manera especial la

atencion de los jurisconsultos, porque relacionada con el dere-

cho canónico, el civil y el penal , examináronla bajo estos tres

aspectos. Sin desplegar el mismo lujo de erudicion nosotros

tambien la estudiamos detenidamente en las. anteriores edicio-
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nes, indicando las cuestiones por ellos agitadas y la doctrina

generalmente recibida. Pero no siendo de grande interés prác—

tico por la reforma que ha sufrido esta parte de nuestro dere-

cho, nos ha parecido que podria ser su estudio mas lacónico y

no menos útil, dando otra direccion á nuestro comentario.

La ley no define el matrimonio clandestino; pero segun

la Lº, tit. III, Part. 4.“, dictada conforme á la disciplina de la

Iglesia, los casamientos eran ascendidos en tres maneras. La

primero, cuando los ¡acen encubiertamente, e' sin testigos, de

guisa que se non puedan probar. La segunda, cuando no deman—

dan la novia á su padre o' d su madre ó á los otros parientes que

los han en guarda; nin le dan sus arras ante ellos, nin les fa-

cen las otras honras que manda Santa Eglesia. La tercera, es

cuando non lo [acen saber conce;eramente en aquella eglesia on—

de son perrochanos.

En el tiempo corrido desde entonces hasta la promulgacion

del Concilio de Trento, esta fué la legalidad vigente bajo su do—

ble aspecto, canónico y penal: publicadas como leyes las dispo—

siciones conciliares que, es sabido se'gun, fijaron la doctrina ca-

nónica sobre celebracion del matrimonio, dos dudas asaltaron a

los intérpretes y fueron el objeto preferente de sus glosas. 1.2. Si:

el Concilio habia alterado las antiguas notas de clandestinidad.

2.“ Si aunque subsistiesen, habiendo declarado írrito y nulo el

celebrado sin la presencia del párroco y testigos, no resultaría

desigualdad en aplicar la misma pena a faltas que producían

tan diferentes efectos e injusticia, en castigar como clandestino

al matrimonio celebrado sin la intervencion del párroco y tes—

tigos, matrimonio írrito y nulo.

A nuestras anteriores ediciones remitimos al lector que so-

bre esta cuestion desee conocer el parecer de los tratadistas,

como siempre. en este caso divididos. Para no repetir aquella

doctrina, todavía estensa, sin embargo de no estar mas que in—

dicada, muévenos una razon espuesta al final de dicho comen—

tario. Aquella ley, una de las recopiladas y de índole civil,

tiene, no obstante, carácter penal: en este concepto no siendo

posible tolerar los matrimonios ilegales, habiendo debido re-

Touo I. 19
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primir estos abu5os que siembran la discusion en las familias,

profanan instituciones del mas alto interés, y causan escándalo

y pe"rturbacion en el órden público, el legislador ha señalado

nuevas penas a este delito, ha derogado las que antes del Có-

digo existian.

No somos de opinion que haya dejado de existir la clandes-

tinidad tal como la definió la disciplina antigua, ni que estable—

cida por el Santo concilio de Trento la forma del matrimonio,

merezca este nombre solo el que se celebra faltando a esta so-

lemnidad. Pero esta doctrina y cualquiera que se relacione con

el matrimonio como sacramento. es mas doctrina canónica, que

no civil: aunque tuviéramos aptitud, podria acaso faltarnos

competencia para tratarla. Un hecho debemos hacer constar

sobre el cual ni hay ni ha podido haber diferencia de opiniones.

La infraccion de los requisitos prévios o simultáneos ¿¡ este im—

portante acto constituye un doble delito castigado con penas ca-_

nónicasyciviles: véase a continuacion el ejemplo de unas yotras.

Los que (¡ sabiendas contraen matrimonio con impedimento

de afinidad y consanguinidad; los que le celebran con monjas

ó religiosas; y los religiosos, monjes y clérigos ordenados in

¿sacris que se casan, quedan ipso facto escomulgados segun doc-

trina de las Clementinas, cap. -únicó, tit. único, lib. IV…; exce-

municatos publico tamdiu nuntient, seu & suis subditis faciant nuntiarí, dance

suum humiliter recognoscentes errorem, separenlur ab inuicem, el absolu-

tionis obtinere beneñcium merecntur.

Los que contraen matrimonio contra la prohibicion de la

iglesia 6 del juez eclesiástico, quedan sujetos & penitencia: y si

la pr0hibicion proviene de que se crea haya entre ellos paren-

tesco de consanguinidad, incurren en pena de escomunion se-

gun disposiciones canónicas.

En la pena de escomunion, incurren tambien segun decla-

racion delTridentino, los que constituidos en autoridad obli-

gan a sus subordinados a contraer matrimonio con determina—

das personas; en la misma agravada con otras incurren los rap—

tores y los que de algun modo cooperan… ¡¡ la perpetracion de

este delito.
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Los que contraen matrimonio 6 le autorizan sin observar

las solemnidades prescritas por la Iglesia merecen ser grave-

mente Castigados á arbitrio del ordinario.... Insuper parachum vel

altum sacerdotem, qui cum minore testinm numero, et testes, qui sine- pa-

rocho vel sacerdote hujusmodi contractui interfuerint, necnon ipso; contra—

tzentes, graviter arbitrio ordinarti puniri prrectpit.

A su tenor hay señaladas penas por faltas en la celebracion

de este sacramento, como puede verse consultando el cap. 9.º

tit. V, lib. I, Proc. ectes.

El Código penal comprende entre los delitos atentatorios

contra el estado civil de las personas la celebracion de matrimo-

nios ilegales; véase la clase de penas.

El que contrajere segundoó ulterior matrimonio sin hallar—

se legítimamente disuelto el anterior, será castigado con la pe-

na de prision mayor (art. 486). El que le contrajerc con al-

gun impedimento dirimente no dispensable con la de prision

Cºrreccional en sus grados medio y máximo (487); mediando

impedimento dispensable, multa de 125 a 1.250 pesetas (488).

Sin haber obtenido el consentimiento de las personas encar-

gadas de prestarle, prision correccional en sus grados mini-

mo y medio (489). La viuda ó la mujer casada, cuyo matrimo-

nio se hubiere_declarado nulo, que casare antes de trascurrir

trescientos un dia 6 antes de su alumbramiento, arresto mayor

y multa de 125 á.1.ºii0 pesetas (art. 4.90). El adoptante que

sin prévia dispensa civil, contrajere matrimonio con sus hijos

6 descendientes adoptivos, arresto mayor (491). El tutor ó en—

rador que antes de la aprobacion de las cuentas contrajere ma-

trimonio ó prestara consentimiento á sus hijos o descendientes

para que lo contraiga.n con la persona que hubiere tenido 6 tu-

viere en guarda, a menos que el padre de esta hubiere autori-

zado este matrimonio, tiene pena de prision correccional en su

grado medio y máximo y multa de 125 a 1.250 pesetas (492).

El juez municipal que autorizara matrimonio prohibido por la

ley, o para el cual haya impedimento no dispensable será cas—

tigado con las penas de suspension en sus grados medio y má-

ximo y multa de 250 a 2.500 pesetas. Si el impedimento fue—
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re dispensable, las penas serán destierro en su grado mínimo y

multa de 125 á1.250 pesetas (493). En todos los casos el con-

trayente doloso será condenado á dotar segun su posibilidad ¡¡

la mujer que hubiere contraido matrimonio de buena fé (494)…

5 VIII.

Matrimonios contraídos en país estranjera (1).

Aunque la accion de las leyes se circunscribe a un territo—

rio, los efectos producidos son atendibles para los pueblos cul—

tos que tienen el deber de respetar su mútua independencia.

Tropiézase, no obstante, con alguna dificultad en la aplicacion

de los estatutos llamadosá resolver los pleitos sobre matrimo—

nios. Las condiciones de capacidad personal acompañan al hom-

bre por de quiera: en el mas apartado suelo , y bajo el influjo

de la mas estraña legislacion, el ciudadano español cumple' las

leyes de su país, sin serle permitido arrogarse facultades que-

ellas le niegan. No tiene, aunque lo desee, igual facilidad para

conservar la esterioridad de ciertos actos que varían como los

modosy los hábitos de cada pueblo. Pues bien; ¿se sabe todo

lo que comprende, todo lo que significa el estatuto formal? La

ceremonia empleada en el matrimonio, ¿es pura formalidad, a

es de esencia para el acto? La distincion hecha en el vecino im—

perio es aqui imposible, el simple contrato de ese pais es de

necesidad un sacramento en el nuestro. Por respetable que sea…

la-intervencion del magistrado civil , no suple su autoridad a lo

que le presta entre nosotros la presencia del párroco. ¿Cómo se

'sostiene un matrimonio en el que falta esta circunstancia de la

que no pueden prescindir los españoles, solo por el principio

locus regít aclum? Tiene este aforismo menos estension de la

que se le da. Las formas esteriores de ciertos actos son la com—

probacion del ánimo série intencional de los contrayentes: no,

( ¡) Subsistente.el matrimonio canónico, conservamos este párrafo, cu—

ya doctrina en algun caso puede tener apheac10n.
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afectando a la esencia de la obligacion es indiferente el mo-

de; se tiene por'legitimo y por bastante el usado en cada terri-

torio: asi, ¿quédt1da cabe”enque para reputarse válido el ma—

trimonio contrato, es indiferente cualquier solemnidad, como la

promesa y la venta son válidas, con tal que resulte averiguado

el hecho de su celebracion? Seriamos injustos con los redacto-

res del Código francés si desconociéramos la exactitud de las

declaraciones que establece, una vez consentida su base, una

vez admitido su principio.

El art. 170 dice: <<El matrimonio contraído en país estran-

jero entre franceses, y entre franceses y estranjeros, será válido

si se ha celebrado en la forma usada en el pais, con tal que ha-

yan precedido las proclamas, y que el francés no haya contra—

venido a las disposiciones del articulo anterior, á saber, que sea

de edad competente, que haya obtenido el consentimiento de

las personas encargadas de prestarle, y que no exista impedi-

mento de parentesco,» Fcelis encuentra cumplidos en este ar-

tículo los dos principios fundamentales de derecho internacio-

nal: declara válido el matrimonio celebrado en la forma usada

en el país, mediante la regla de que la forma de los actos se de-

termina por la ley del lugar en que han pasado. Mas el súb-

dito francés no puede faltar a las disposiciones que le son per-

sonales por ser igualmente otra regla que las leyes concernien-

, tes al estado y capacidad 'rigen a un individuo aun cuando re—

sida en tierra estraña. El caso con respecto á aquella ley está

bien decidido; lo que tiene que no puede citarse por modelo

esa ley. A no hacer del matrimonio un acto de conciencia, en

cualquier país sus solemnidades serán mayores que en Francia

donde se halla secularizado.

¿Qué otra circunstancia demandaria la ley francesa para"

declararle válido? Celebrarle ante el maírc ó celebrarle con la

mayor pompa si cabe, de que intervenga el párroco" y testigo,

es cosa indiferente; supuesta por otra parte la capacidad. y dado

que no exista impedimento personal que estorbe su realizacion.

El código no ha omitido otra diligencia que creyó indispensa—

..ble para la publicidad y la efectividad de los derechos civiles.
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Esa condicion ha sido el objeto del art. 171, que manda inscrí—

bir el acto de celebracion del matrimonio en el registro del lu-

gar del domicilio dentro de los tres meses de la vuelta ¡¡ su

país natal. Pero si con llenar estos requisitos se cumple cuanto

dispone el Código francés, todos ellos no bastan para decir que

se han cumplido las exigencias de los nuestros. Establecerio así

seria abrir la puerta ¿¡ fraudes, hacer inútiles nuestras prohi—

biciones, alentar a los que, mal avenidas con nuestras leyes,

busquen en el estranjero el medio de eludirlas, sin renunciar

por de contado a Sus beneficios. No basta con atemperarse á

las leyes relativas a la capacidad personal; hay nulidades que

afectan a la forma: en España, donde es ley el Concilio de

Trento, son clandestinos los matrimonios celebrados sin el par—'

roca y los testigos, ¿qué será de las "disposiciones conciliares?

¿cómo se sostienen, si bajo la regla locus regít aclum cualquier

español, sin mas que atravesar el Pirineo, puede contraer un

matrim0nio civil y obligar a las autoridades españolas a que le

tengan por legítimamente casado? Que no se conteste con la

imposibilidad de veriñcarlo de otra manera. Ningun país habrá

en que la religion católica deje de tener, culto y ministros: nin—

guno, aun el mas apartado, donde el que de buena fé proceda

no esté en disposicion de cumplir las solemnidades nada es—

traordinarias de la Iglesia. La práctica de los buenos católicos

enseña al legislador que con secularizar la legislacion no logra

desligar al hombre de sus deberes religiosos. Aquí si que pro-

cede recordar que la ley eclesiástica.es ley en todo el mundo.

El que no se dispensaria de acreditar su libertad por razon de

estado; el que siendo menor no podria prescindir de obtener

el consentimiento; el que estaria obligado en conciencia a no

ocultar un impedimento anterior, con mayor facilidad puede

cumplir las disposiciones conciliares donde quiera que se en-

cuentre. No hacerlo supone falta de respeto a la ley, si es que

no una intencion preconcebida de pedir, como hay mas de cua-

tro ejemplares, el dia del desencanto la nulidad del matrimonio

por falta de solemnidades canónicas. Y urge tanto mas ser ri—

gure$os en este punto, cuanto que-la esperiencia es buen testigo-
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de la exactitud que emplea la Iglesia en asegurarse de la capa—

cidad de los contrayentes para no comprometer la santidad del

sacramento, mient'ías que de hecho no es tan escrupulosa la

autoridad civil, para quien la nulidad de un matrimonio signi—

fica próximamente lo mismo que la declaracion de nulidad de

otro contrato.

Como han ocurrido y aun pudieran surgir cuestiones a que

da márgen el silencio de nuestras leyes, el legislador ha debido

ponerlas término. Veamos si ha sido feliz el ensayo , estudian-

do los correspondientes artículos del proyecto del Novisima

Código. El 49 dice: ((El matrimonio celebrado entre estranje—

ros, que sea válido con arreglo 'a las leyes de su país, surtirá

todos los efectos civiles en España.» La disposicion está en su

lugar: sin atacar el principio de independencia , no podria des—

cónocerse la validez del matrimonio contraído por estranjeros

con arreglo á sus leyes. Son derechos civiles para los efectos

de este artículo los concedidos a los españoles en el pueblo de

que se trate, segun anteriormente lo tenia declarado. No es esta

la parte sensible de la dificultad: ¿ resolverla se dirige el art. 50,

que preceptúa: cel matrimonio contraído en el estranjero, sien-

do los dos contrayentes 6 uno de ellos español, se regirá por

las leyes de España en cuanto a la capacidad é impedimentos

dirimentes del español; salvo que si no se hubiese celebrado en

presencia del párroco y dos testigos, y los contrayentes vinie-

ren al reino , lo ratiliquen á los dos meses de su venida, debien-

do estenderse la correspondiente partida en el libro de matri-

monios.» Cuando. la ley reclama una cualidad, no hay interpre-

tacion que baste á desvirtuarla: aquí el precepto es conocido, la

consecuencia deducida por el comentador nos parece'mas du-

dosa. “La ratiñcacion, dice, se exige solo para el caso de que

los contrayentes vinieren al reino, y propone el ejemplo si-

guiente: supongamos que un español haya casado en Francia

con una francesa observando las solemnidades del código civil

francés, y que antes de recibir la bendicion sacerdotal y cele—

brarlo en faz de la Iglesia , al mes , á los ocho dias, por ejem—

plo, muere el español dejando á'la francesa en cinta El parto
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se reputará legitimo para heredar en España, y la viuda gozará

el concepto de tal. » No parece improbable que asi lo haya

creido el legislador respetando mas de lo justo una forma civil;

pero aparte esa condescendencia, de seguro impropia , aun es

mas reparablé el argumento que en pro de su doctrina hace el

comentador: (( la faz de la Iglesia no es en rigor mas que una

solemnidad del_acto; el párroco no es mas que un testigo cali-

ticado, aunque otros lo creen ministro del sacramento, y las

formas y solemnidades de los actos se rigen por las leyes del

pais en que se han otorgado.»

Esta consecuencia, establecida a manera de declaracion,

dogmática , dista mucho de ser infalible , y puede ser peligro-

sa: sea cualquiera el mérito y la importancia de esa solemni-

dad, la ley la exige: ¿no es eso lo que significa la palabra

ratificar? Y la exige cuando no se ha cumplido: ¿no es verdad

que-ha debido cumplirse , cualquiera que fuese la forma de su

celebracion?

5 ¡X.

De los impedimentos.

Auricuno Lº

Sus clases y origen.

Reciben este nombre las prohibiciones que 6 impiden 6 li—

mitan la facultad natural que tienen las personasde contraer

matrimonio. Las circunstancias que se han tenido presentes

al señalarlas han sido motivo de una diferencia mejor sentida

que esplicada. No ha sido exacta la ciencia en llamar impedi—

mentos á las causas que imposibilitan los enlaces: esas causas,

que de manera alguna se pueden contrarestar, tan poderosas

que dirimen el acto con desprecio de ellas consumado, son mas

que impedimentos; son verdaderas nulidades. En camlíe, im—

pedimentos que no afectan al acto, aunque constituyen a sus

autores en la responsabilidad de una pena, poco significan: de
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ellos se da cabal idea con decir que son impedimentos que imp:-

den. La division en dispensables y no dispensables supone que

justos motivos pueden autorizar la escepcion de la regla, remo-

ver los obstáculos que limitan una facultad.

Origen de los impedimentos—Bien sedeja conocer que no

ha de ser el mismo el origen de estas prohibiciones: no hay en

lo humano derecho tan absoluto que no exija la capacidad de

su ejercicio; con ser el hombre por naturaleza inteligente y,

libre, hombres hay tan desgraciados que carecen de libertad y

de razon. La naturaleza (bien entendida esta palabra) es legis—

lador-muy imperioso: sus leyes, sus fenómenos, establecen los

primeros y mas fuertes impedimentos. La revelacion nos da

idea de otros impedimentos íntimamente unidos con la índole

y los fines del matrimonio. Toca á la ley positiva completar la

obra, y reparando "que la institucion abarca dos géneros de in-

tereses, pero que ambos se confunden para hacer de ella la.

primera institucion social, de los principios que desenvuelven

la poblacion civil, y de las sublimes máximas que se relacionan

con la conservacion de lalglesia , deduce esta ley motivos para

establecer otros impedimentos. ¿Habrá razon fundada para que

las escuelas controviertan acerca de la potestad a quien incum-

be declarar y aun establecer tales impedimentos? ¿Es de utili-

dad para el jurisconsulto participar de la exageracion que en

tiempos de mayor disidencia, no por eso de menos fé, separa—

ba las Ehuestes de ultramon—tanos y regalistas? La polémica ha

tenido con frecuencia" el triste privilegio de envenenar las cues-

tiones. ¡Ojalá todos los lectores estuvieran animados del mismo

espíritu de conciliacion que a nosotros nos anima! Si pudiéra-

mos suponer que todos tienen tan profundo acatamiento a los

preceptos de la Iglesia, que todos hacen tan alto aprecio de su

mision civilizadora , evitariamos entrar en un debate de pre—

eminencias, sobre quepara losbuenos creyentes lo esencial es

que ambas potestades usen de las suyas en dar la_paz á los Esta—

dos, lac'paz y el bienestar á los individuos. Pero los gobiernos se

han mirado mas de una vez con recelosa desconfianza, y si han

tenido ocasion la han aprovechado para rebasar la linea, inva-
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diendo el campo fronterizo; he aqui lo que nos pone en la sen-

sible necesidad de entrar en este debate.

Aaricur.o 2.º.

Potestad á quien corresponde establecerlos.

Se enlaza esta pregunta con otra fundamental en órden al

matrimonio. Desde que se ha admitido la posibilidad de que

exista matrimonio contrato, ha sido posible afirmar que solo

al Estado pertenece fijar por leyes puramente temporales sus

relaciones con la sociedad. Por eso decia Portalis en el discur-

so antes citado: uEs máxima constantemente atestiguada por

hombres instruidos que los impedimentos dirimentes no pue—

den ser establecidos sino por el poder que rige al Estado.» 0

como en otra parte añade: aNo son los ministros de la Iglesia,

sino los Emperadores, los que han promulºado las prohibicio—

nes del matrimonio entre parientes.» Es sin duda bien contro-

vertible la fuerza del raciocinio que se propone levantar sobre

la autoridad de los hombres instruidos: muchos son los que con

mejor acuerdd piensan de distinto modo, y es que para estos,

como para todos los que no se dejen avasallar por el imperio

de los sucesos, el hecho a que él se refiere tiene otra esplica—

cíon: cuando se quiere-deprimir la autoridad de la Iglesia es

lógico enaltecer la majestad de los Emperadores, siquiera esos

Emperadores se llamen Neron ó Juliano.

Aun consentido el hecho podriamos dispensarnos de admi-

tir sus consecuencias: en tiempos en que la mision de la Igle-

sia ha sido mejor comprendida y mas respetada, el error ha

podido despreciar sus armas, las armas de la persuasion: es

harto comun en la historia que la fuerza haya prevalecidoso—

bre el derecho, que el fuerte haya abusado del débil. Pero ¿qué

es la Iglesia? ¿Qué idea se tiene de la Iglesia? Ese poder que le-

gitima los verdaderos poderes, y cuyas escelencias, de las que

participamos todos, revelan su divino orígen. afirman las bases

que han salvado la sociedad, iluminan los horizontes y descu-

bren mas allá de este mundo los destinos de la especie huma-
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na; ese poder que diviniza todo cuanto toca, no podia dejar

envuelto el matrimonio en las supersticiones de la gentilidad;

hablando á la conciencia de los fieles, Emperadores ó súbditos,

debia dejarles la alternativa, 6 de seguir los preceptos del Evan—_

gelio, () de sostener la disolucion a favor de la falibilidad de las

leyes puraniente humanas. Nada fué mas” natural que la feliz

armonía que a poco de conocerse empezó á existir entre am—

bas potestades; el hijo no debia huir de los brazos de una ma—

,dre cariñosa: no debia el esclavo rehusar los favores de su li-

bertador: comprende la razon mas delo que la palabra esplica;

pero en ese dichoso cambio que derriba los ídolos y erige al

mundo por trono del verdadero Dios, que ennoblece los tro-

feos de la victoria con la insignia de la cruz, que refunde una

sociedad gentílica en una sociedad cristiana, no es mucho que

el sacerdocio y el imperio se separen, que este deje al primero

derechos que le tenia usurpados. Es mas sutil que lógica la con—

secuencia que se apoya en el suceso de un dia por sustraerse a

la tradicion que forman los hechos de muchos siglos. En vez de

remontarse a la época de los Emperadores, ó no muy ilustra—

dos, ó no del todo convertidos, y en vez de tomar por modelos

de la majestad el los que en lo divino y humano traían la eos—

tumbre de tener avasallado el orbe, seria harto mas justo ve-

nir (¡ tiempos posteriores, ya que de ellos se abusa para tirar

Una línea divisoria entre el'sacerdocio y el imperio.

Las razones en apoyo de uno y otro principio, en favor de

una ú otra autoridad, son razones de escuela: todos los autores

las repiten: los alumnos de derecho las saben de memoria; lo

esencial, lo decisivo en la materia es comprender la índole de

la institucion; si se ve que es institucion sagrada, si se ve que lo

principal de ella es el sacramento, quelo que constituye su in-

disolubilidad y garantiza sus resultados es la sancion canónica,

déjese á la Iglesia libre su terreno; a la potestad civil ancho

campo le queda para recoger las ventajas y deducir las conse-

cuencias de una institucion que la Iglesia le de tan admirable—

“mente desenvuelta, tan sabiamente definida.

Esto hace de ordinario la potestad civil: ¿es que por ello
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abdique su autoridad y comprometa su poder? No, de ninguna

manera: ella no podria hacerlo, ni aunque quisiera, la Iglesia

puede autorizarlo._ No son dueños los Soberanes de abdicar los

derechos inherentes a la soberanía; entre ellos están los que se

"relacionan con el matrimonio, de cuya influencia en el Estado

no es lícito dudar. Las leyes sobre matrimonios que interesan

a la cristiandad tiene una generalidad innegable; pero no la

pierden porq—ue el Soberano de una nacion, en gracia del cui-

dado que debe a sus pueblos, señale aquellas limitaciones recla-

madas por la necesidad () exigidas por los tiempos. En este sis-

tema de mútuas concesiones estriba la'a'rmonía. La Iglesia con-

sidera al ciudadano bajo la dependencia de la sociedad civil, y no

pretende desligarle de las obligaciones con el estado de que for-

ma parte. Si el poder temporal en lo relativo al contrato ha es-

tablecido por motivos puramente humanos algunas.prohibicio-

nes, ella las ha confirmado, siendo tan unánime el acuerdo que,

perdida la memoria de su origen con el trascurso del tiempo,

hoy se llega a dudar si fué la potestad civil 6 la potestad ecle—

siástica la primera en establecerlas. Lo que la Iglesia ha decla-

rado contra Lutero se deduce del cánon IV, ses. 24: Si quis dia::-

rit, Ecclesiam nan poluisse constituere impedimento, matrimonium dirimen-

lía, acl in his constituendis errasse; analhema ¡it.

5 X.

1mpedímenlos dirimentes.

Anrícur.o t.'

Exámen retrospectivo.

Por leyes civiles y canónicas eran tantos los precedentes

que existian en materia de impedimentos antes de publicarse

el Fuero Juzgo, que sus autores, lumbreras de la Iglesia al-

gunos, y todos hombres de letras, no podian omitirlos, por

mas que redactando un Código civil creyeran que no debían

ser tan esplicitos como esplícita tuvo que ser la legislacion ro—
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mana , como esplícita y determinada ha sido la disciplina ecle-

siástica. - . .

A la clase de impedimentos corresponden ciertas prohibi-

ciones del tit. ], lib. III de dicho fuero. Por motivos de conve-

niencia social, la ley zi.“ prohíbe a los jóvenes casarse con mu-

jeres de mucha edad ..... ca los omnes an nombre varones. por-

que deben aver poder sobre las mujeres. Hg ellos quieren anfe—

poner las mujeres de grand edad casándolas con n-ínnos peque-

nos.…. nos eslablecemos pór esta ley, que siempre las mrg'íerés

de menor edad se casen con los varones de mayor edad, ¡zy el ca-

samienlo en otra guisa non debe es/ar por nengnna manera, si

alguna de las partes qm'síere contradecir.

El tit. ][ lleva por epígrafe: De las bodas que non son fe-

chas leal¡híentre, y aunque la mayor parte de sus leyes tienden

a prohibir_el matrimonio de las personas libres con esclavas,

no dejan de envolver un verdadero impedimento con relacion a

aquella época en que se conocia la servidumbre. En cambio

otras son generales, v. gr., la 1.a prohibe á la viuda casarse

antes que cumpla el año; la S.“, con el fin de evitar matrimo-

nios simultáneos, prohibe bajo severas'penas que la mujíer se

case con olro marido, cuando el suyo non es en [a tierra, fasta

que sepa cz'er!a cosa si el suyo es muerto; y la 8.3 exige que la

mujer obtenga el consentimiento de sus padres.

A tratar del rapto está destinado el tit. III, y aunque se

pfescinda de las leyes que se refieren á los esclavos, y aun de

la gravedad del hecho considerado como delito , es terminante

su. efecto como impedimento del matrimonio ..... Despues de

otras declaraciones, la primera dice: Mas en tal manera sea esta

fecha, que nunca puede casar con la mujer que levo' por fuerza.

La segunda dice: El forzador sea metodo en poder de los pa—

dres de la mugíer que lead por /i¿erza, y ella non se pueda ca-

sar con él, etc., etc.

Dos nuevos impedimentos el parentesco y el de órden re—

ligioso aparecen descritos por las leyes 1.n y 2.“ del tit. V. Nin-

gun omne non ose casar m" ensuciar por adulterio con la esposa

de su_ padre, 6 con alguna que fué su mujer de sus parientes,
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o' con alguna que es del linaje de su padre, "o' de su madre, o' de

su abuelo, ó de su abuela, o' con parienta de su mulier fasta

sesto grado: señala por pena que el juez los deparfa luego e'

los meta en algunos monasterios o' [agan siempre penitencia

(Ley 1.“). La prohibicion de este impedimento que comprende

aun el parentesco por afinidad, se estendia hasta el sesto gra-

de; tal es el resúmen dela edicion latina: Ita ut usque ad se:clam-

generis gradam nulli liceal sangninis propinqaitalem libidz'nose frzdere, cel

nonjugio adpelere. La 2.“ no es menos concreta. Defendemos por

Dios e' por nuestra fé que daqui adelanlre nengano non se case

con virgen sagrada, ni con ciba'a dorden, nin con su parienta,

nin con otra naa'cr , onde sea fecha de mala nombrada, nin por

fuerza, nin por su voluntad , que afal casamiento non puede ser

verdadero, ¡que el bien se torne en mal e' su falso casamiento

sea tornado en fornicio. E si este pecado (¡aqui adelantrc al—

gun omne ó mriyer lo asar facer, el sacerdo/e (¡ eljaez los de-

parta luego, magiter nenguno non lo acusare, etc , elc. La es-

posicion de los impedimentos dirimentes es la materia que

con motivo de ambas leyes desenvuelve Villadiego en el Co-

mentario , comparándola segun su "costumbre con la legisla-

cion establecida. Su exámen ¿¡ nada conduciría: bástanos ha-

ber probado que con mas () menos perfeccion la ley gótica

presentó la doctrina de impedimentos consignando algunos de

los que hoy día tenemos.

Los Fueros ¿Iunicípales, el mismo Fuero Viejo que mejor

refleja el espíritu feudal de aquellos tiempos, no pueden ser

texto en la materia. Se publicaron con otro objeto, y com-

prendian otras disposiciones: no carecen de interés las relati-

vas a matrimonio que son tanto como públicas, domésticas:

¿pero para qué querian mas leyes que los cánones de la Igle-

sia? Esto suponiendo que la penuria de las circunstancias , el

sentimiento de familia, el estado de aislamiento y hasta el des-

orden de un estado de guerra no produjeran relajaciones supe—

riores á la accion de las leyes esclcsiástícas ó civil:-s.

Fuero Real.—A lo menos en este, si la doctrina de impe-

dimentos no está fielmente espuesta, registranse leyes que
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prueban no haber sido estraña & sus autores. A su tiempo se

hizo observar cierta generalidad de este Fuero, que sin ser

comparable con la de Partidas, le separa algunosgrados de los

Municipales. Modelado mas bien por el Juzgo se le parece

hasta en haber reproducido ó compendiado sus principios entla

materia eiaminada. Veámoslo: con haber dicho la ley 1. “,

tulo [, lib. lll, que los casamientos se hagan por las palabras

que manda la Santa Iglesia , ¿ los que casaron sean tales, que

puedan casar sin pecado; y que todo casamiento se haga conce-

jeramente e'non á furto,- bien se puede afirmar que la ley com-

prendió en una todas las prohibiciones, y estableció la base de

todos los impedimentos. Pero no es esto solo: la regla mas ge—

neral es la ley "1. º del mismo título. Firmemente defendemos

que algunos no sean osados de casar contra mandamientos de

Santa Iglesia; pues que le fuere defendido. Y sipleitos de ca-

samientos fueren comenzados en jurozo ninguno de ellos no sea

asado de casar en otra parte fasta que el pleito sea determinado

perjuicio de Santa Iglesia.

De qué modo la potestad temporal intervenia legislando so-

bre aquella parte de los matrimonios en que le está permitido,

lo denotan otras leyes insertas á continuacion, v. gr. la 11

prohibiendo que una mujer se case hasta ser certi¡icada de la

muerte del otro primer marido:_ la lº señalando el impedi-

mento, crimen, al establecer que ninguno puede casar con la

mujer que conoció viviendo la suya, si por consejo o' por su

obra fuere muerto su marido , y en vida I_tovo que ver con ella.

La 13, segun la cual no puede la viuda casar antes del año, y

aun la 14 impidiendo que la moza en cabello se case sin licen—

cia de su padre (> madre.

En la parte penal de que principalmente se ocupa el lib. IY,

figuran, al par de otros delitos, los que llama el lenguaje mo—

derno matrimonios ilegales.

Véase si puede haber impedimento mas notorio que el que

la ley 1.º, tit. VIII, formula asi: Ninguno no'sea asado de ca-

sar-con su parienta, ni con su cuñada, fasta el grado que man—

¿la- Sonata Vglesia, ni de gacer con ella, e' quien contra esto
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¡Eciere ri sabiendas, el casamiento no cala etc., etc. Una cosa

parecida y tambien bajo severas penas establece la 2. º contra

cualquier home que por fuerza d a' placer con mujer de órden

casare á sab'wndas despues que fuere bendiclza... .El lit. X im-

pone terriblés penas a los que furtan, roban ó engañan los ma—

jeres; prohíbe a los padres casar á las hijas por fuerza,_ y dice

que el casamiento no cala (Ley 8.“). Viniendo finalmente el ti-

tulo XI a repetir las prohibicionesdel Fuero Juzgo sobre ma-

trimonios con-personas constituidas en estado de servidumbre.

Lo espuesto conduce el probar que aun sin acudir a las co—

lecciones eclesiásticas, presentan las civiles leyes que poder citar

en materia de impedimentos.

Sin embargo , el no copiar el derecho canónico , nada sirve

tanto como el Código Alfonsino para dar idea de los impedi-

mentos. Presentando su doctrina, lo cual dará á nuestro tra-

bajo un carácter civil mas marcado, examinarem'os esta mate—

ria sin faltar a la exactitud , pero con la sobriedad indispen-

sable.

ARTÍCULO 2.º '

Leyes de Partidas sobre impedimentos.

Que se nos dispense si no nos sujetamos á la clasificacion

adoptada por las escuelas, el método es individual: lo mas se-

guro para conformarse al de todos, es estudiar los impedimen-

tos por el órden en que los refiere el Código examinado.

Quince cosas son (dice la ley 10, tit. II, Part. Lº), porque

se embargo el casamiento, que non se faga. La pri-mera es cuan—

do aaaesciese' yerro en las personas doquellos que casan. Es

exactamente igual“ número que cuentan los decretalistas, y que

por auxiliar a la memoria suelen comprenderse en un' distico

latino: error, conditio ootum”, etc. , etc.

Error.—Se entiende, como afirman los autores , del que

recae en la persºna; error esencial, porque supone falta de

consentimiento. Siendo de cualidad no invalida el matrimonio,

sino en el caso de refluir sobre la persona; tal seria, por ejem-
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plo, si uno creyera que la elegida era heredera del reino sin

serlo, () libre perteneciendo á la condicion de esclava. Cualida-

des de otro género son puramente accidentales; de modo que

no seria nulo el matrimonio celebrado con una mujer pobre a

quien se había creído rica.

La ley presenta un ejemplo que puede servir para apreciar

el valor de esta diferencia. Si la mujer cuidase de casar con un

home de que oviese acido alguna conoscencia por vista, ó por

fama, el por oido, e' viniese otro, e' cuidese que era aquel. .. non

valdria el casamiento; ¿ si fuese fee/zo, puédesc des/acer, fueras

ende, si nuevamente consentiese en el, despues que lo conosciese.

Mas si ninguna de estas conoscencias non oviese la mujer con el

aaron ..... ; por tal yerro como este non se desfa'ce el casamiento.

porque la mujer una gerra en el otro, de que non habia conos-

cencia, mas yerro en este que vee ante si. El error en las cuali—

dades que redundan en la persona, le _esplica Gregorio “Lopez

en la glosa núm. 3 con este ejemplo: nude sz" aliquis assereret in

partibus remotis, se lilium Regis Francia:, et sic cum aliqua muliere, hoc

credente, contraheret, non esse! matrimonium, cum ubique habeatur notitia

Regni Francia:: cita en su apoyo la autoridad de Santo Tomás,

el Hostiense, etc.

No se opone a esta doctrina la ley cuando al hablar del er-

ror de la calidad o de la fortuna, dice, que esto seria como si

dijera que era fijo de Rey 6 de otro home noble, e' non fuesse assi,

6 si dijese que era rico ¿ fuese pobre. Gregorio Lopez, bajo el

núm. 5 de la glosa, esplica la diferencia de uno y otro caso, ha-

ciendo notar que aquí se lingia la calidad de Rey, no se indi-

caba la circunstancia de ser hijo del Rey de Francia, el cual de

nombre no podia ser desconocido para ninguno. Por respeto a

la ley, admitiremos su última declaracion, a saber: que valdria

el casamiento si alguno casase con mujer que dijese que era

cirgen, maguer non lo fuese. Esa doctrina no tendria aplica—

cion como dice Gregorio Lopez (Núm. 6) si lamen esse: sponsa de

futuro, el ante copúlam sciret illam fuisse corruptam. En cuanto si esta

circunstancia puede o no ser materia de condicion, véase Gre—

gorio Lopez dicha glosa.

Tomo I. 20
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La condicion servil—Este impedimento, tal cual le com-

prende la ley 11, es poco importante en nuestros dias. pues sin

entrar en mas averiguaciones es un hecho que la esclavitud se

halla abolida“, subsistiendo solo en las colonias, y aun respecto

de estos el art. 1.“ del tratado de 28 de Junio de 1815, cele-

brado entre España é Inglaterra , declara prohibido el tráfico

de negros en todas partes del mundo. Por lo demás, el texto

de la ley es terminante, considera nulo el matrimonio de un

hombre libre celebrado con una esclava creyéndola libre, a me-

nos-que consi—ntiese en él de palabra 6 de hecho, 6 ayuntándose

a él carnalmente.

El voto solemne.—De este afirma la ley; que embargo el co—

samiento, e' si fuera fee/zo, de'ócnle desfacer. Mas si el voto es

simple, como quier que embarga el casamiento. que non cala,

non lo deben desfacer, despues que fuere feclto. De otra fuente

tomaba el legi.—lador esta doctrina que puso fin á varias dificul-

tades. Voto simple se ha llamado al que se hace fuera de profe-

sion religiosa. El solemne que es el dirimente, se veri[ica tácita

ó espresamente en una de las religiones aprobadas por la Santa

Sede ó por la recepcion de un órden sagrado, segun la de-

finicion de Bonifacio VIII_ y la confirmacion del Tridentino

(Can. IX, sess. 24).

Graciano parece haber sido autor de esta distincion a favor

de la cualconsiguió concordar la antinomia de los antiguos cú—

nones, los cuales respetaban unas veces, otras rompían el ma-

trimonio, si habia precedido un voto.

En cuanto al órden sagrado que supone tambien un víncu—

lo anterior. no necesita el jurisconsulto meterse a averiguar

el origen del celibato eclesiástico; bástale saber que la Iglesia

ha prohibido siempre bajo severas penas el matrimonio de los

clérigos de órden mayor; el Concilio de Letran declaró termi-

nantemente nulo el matrimonio contraído con este impedimen-

to, y esta disciplina que es general desde el siglo XII, ha sido

'a mayor abundamiento confirmada por el de Trento.

El órden, por consiguiente, aun prescindiendo del voto que

estrecha todavia mas el precepto de la continencia. es impedi—
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mento dirimente: el que teniendo órdenes sagradas contraiga

matrimonio , incurre (como dicen los canonistas) en excomu-

nion ipso facto. .

Parentesco.—'Parentesco. ¿ cuñadia fasta el cuarto grado,

es la cuarta cosa, que embarga el casamiento que no se faga; e

si fuere fecha, debénlo desfacer. 2Otros! el parentesco espiri—'

…tual , que es entre los compadres e' los padrinos con sus a/ija-

dos..…. aOtrosz' por/ijando algun ome alguna mujer. non debe

casar con ella, nin ninguno de sus fijos mientras que durase el

por¡ijamiento ..... (Ley 12).

Aqui hay tres impedimentos correspondientes a. los tres gé-

neros de parentesco que la ley distingue, natural, espiritual y

civil. La importancia de esta materia, sin duda la mas frecuen-

te y la mas grave, fijó especialmente las miras del legislador,

por lo cual necesitamos seguirle… en sus indicaciones.

El tit. VI define el parentesco, las líneas y los grados. Co—

mo esta es la clave para apreciar con exactitud la estension de

este impedimento, hay que reparar bien en el significado de

estas palabras.

Parente5co es cosa que ata los ames en grand amor, porque

son como unos por sangre naturalmente,vy de él que dice que

como de una parteson ayuntadas de esta manera, por eso mis-

mo son departid0s por razon de casamiento.

El natural, consanguinitas, es atenencia ó aligamiento de perso-

nas departidas, que descienden de una raíz E nasce del engen-

dramiento, e' se dice de personas departidas ; porque el paren-

tesco es entre mac/zos..... _ e que descienden de una mis…… que

aporta ende de las cuñadias, porque los cuñados no descienden

de una raiz ..... ¿ aquel es llamada raiz, donde "descendieron

los otros omes; asi como Adan.…. E parentesco natural toma

este nome , de padre ¿ madre: porque de la sangre de amos á

dos nacen los ñjcs. Juan Andrés llama á este parentesco vinculum

personarnm ab eadem stirpe descendenlium , carnali propagatione contracte

(Glosa L').

Línea de parentesco es ayuntamiento ordenado de personas,

que se tienen unas de otros, como cadena, descendiendo de una
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raiz; e' facen entre si grados departidos..... E es de tres mane—

ras; una que sabe arriba, como padre, abuelo, visabuelo, tras-»

abuelo ó dende arriba; otra que desciende , asi como ¡t'jo-, nie-

to, etc. ; otra es que viene de travieso; comienza en los herma-

nos, ¿ desciende por grados en los ¡tíos, ¿ nietos de ellos, ¿ en

los otros que vienen de aquel linaje. E es llamada de travieso.

porque los que son en los grados de ella no nascen una de otro _

(Ley º.“).

La linea, nombre comprensivo segun Baldo, la de[ine J. An-

drés calleclio personarum ab eodem stipile descendentium, gradas cant-¡nene,

et numeros distinguens. La linea masculina empieza por hijo, ca—

beza ó raíz, y la femenina por hija. Usada en sentidogenérice

comprende indistintamente a todos los descendientes de aquel

que es cabeza de linea,sea varon ó hembra, debiendo advertir,

segun Baldo, que en caso de duda cuando se habla de línea se

entiende la directa, no la oblicua (Glosa i.“).

En órden á la computacion de grados dice la 3.& que los

grados se cuentan de una manera segun fuero de los legos , de

otra segund los Establecimientos de Santa Iglesia. Grado es por

derecho civil urna-nera de personas departidas, que se aguntah

por parentesco; por la cual manera de departimiento se demues-

tra , en cuanto grado sea llegada la una persona de. la otra: os—

mando todavia la raiz , onde oviero—n comienzo: de manera que

por este principio los hijos hacen el 2.“ grado, los nietos el i.“,

los biznietos el 6.º, etc. Por derecho canónico grado es conce-

niente manera , e' guisado de personas agantadas por parentesco,

que descienden egualmente de una raiz, por departidas líneas:

segun esta computacion los hijos hacen el primer grado, los nie—

tos el- segundo , los biznielos el tercero, etc. e' la diferencia con—

siste en que el fuero seglar cuenta tan solamente, en qué manera

deben heredar los unos a' los otros , cuando mueren, e'. no facen

testa-mento E la Iglesia cata, en que manera debe—n casar. Pero

estos dos departimientos Izan lugar en las personas que descien-

den por lineas de travieso, e' non en las que saben o' descienden

derec/zamente. Ca en estas—amos los Fueros acuerdan. Tal es la

doctrina de la ley que en otros términos esponen los autores di-
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"ciendo: que el derecho civil y el canónico se diferencian en que

el primero cuenta los grados y el segundo las personas quitan-

do la raíz en línea recta , que en la trasversal el primero

cuenta las personas de ambas líneas, el canónico las de la una

sola y si és desigual la mas larga. Ignórase el fundamento de

esta diferencia, la ley consigna el hecho pero no da la razon,

¿por qué, podia preguntarse, el Fuero seglar ¿ la Iglesia no

convienen en la computacion, tratándose no ya de hacer testa-

mento sino de verificar'un matrimonio?

El carácter cientítieo de esta obra descuella por todas partes

y sea cualquiera la institucion que se examine. No hay aquí

como habria en otro Código la espresion de un precepto: el le—

gislador hace mas, esplica sus leyes, enumera y describe los

grados. Es muy súperior á todos bajo este punto y eso que para

su tiempo poco deja que desear el tit. ] del lib. IV del Fuero

.luzgo que habla del linaje natural. Para que se comprenda con

cuanta razon sus espositores buscan la analogía de este Código

y la ley romana , no hay mas que reparar en las palabras con

que termina la última de sus leyes, la 7.“: Epor ende fueron

fallados 7 grados, e' non mas, porque daqui adelantre non puede

omne fallar nombres, nin los omnes son .de tan luenga vida que

puedan haber mas nietos nin mas linaje en su vida. El juriscon-

sulto Paulo no habia dado otra razon para señalar por límite del

parentesco el 7.º grado: quia ulterius perl rerum naturam nec nomina

inveniri nec víta- suceedentíbns propagan“ potest (Lib. IV, sent. tit. ll).

Ahora bien: una vez conocido el parentesco, falta hacer las

aplicaciones para lo cual tomamos de modelo la ley ri.“ que dice

"así: cuenta e' deporte santa Eglesia que son cuatro grados en el

parentesco: en línea recta ascendente en primer grado padre y

madre, _en 2.º abuelo y abuela, en 3.º bisabuelo y bisabuela,

en 4.ºtrasabuelo y trasabuela. Los mismos cuatro grados en la

linea recta descendente en Lº hijo e hija; en el 2.º nieto y

nieta; en el 3.º biznieto y biz'nieta; en el 4.º trasnieto y tras-

nieta. Los mismos grados pueden contarse en la linea colateral

en esta forma: en 1.“' grado hermano y hermana, en 2.“ hijos

de hermano 6 hermana, en 3-º nietos 6 nietas de hermanos,
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en£.º blznietos ó biznietas de hermano y de hermana. Prévios

estos supuestos la 2.“ parte de la ley formula en los siguientes

términos este impedimento. En los grados de las linas que suben

ó descienden derec/zamente, nunca pueden casar, cuanto quier

que sean alongados unos de otros: mas en las-liñas que son de tra—

vieso pueden casar los de la una parte con los de la otra, cuarto

grado pasado en adelante.

Fundamentos de esta probibicion.—De dos géneros son los

que pueden alegarSe, unos aplicables a la cognacion en gene-

ral, otros que especialmente rep'rueban el matrimonio en cier-

tos grados. De unos y otros daba idea el párrafo inicial del ti—

tulo VI, al fijarse en esas cuatro razones tomadas (dice) de los

textos de los santos padres: 1.º los parientes deben vivir uni-

dos non_amándose por otro amor sino por debdo del linczje: º.“

se correría el peligro de grandes abusos si a la frecuencia del

trato acompañara la facilidad del matrimonio entre parientes:

3.º en sentido diverso, aspiraciones contrariados, favores dis—

pensados quizás por cálculo pudieran producir discordias en

las familias: Lº la sociedad no puede permitir las uniones de

individuos de una misma parentela viviendo apartadamente en

manera de bandas, como tendria que suceder si 6 por alcurnia,

ó por riqueza, los de un mismo linaje se cásarán entre sí. Han

pasado seis centurias sin que ninguna de estas razones haya

perdido su valor: y es que el sentimiento de familia está per-

fectamente delineado, lasnecesidades sociales están sábiamente

comprendidas. El afecto de la sangre no cambia porque la vida

doméstica haya sufrido algunas alteraciones: aunque no tanto

como antes , hoy todavía el legislador debe evitar el predomi-

nio de ciertas clases: 6 por lo que tengan'de ilustres, ó por lo

que tengan de degradadas , las castas propiamente tales deben

desaparecer.

Pero se ha dicho que principios de órden muy elevado re-

chazan como altamente inmorales los matrimonios incestuosos.

Hablemos en primer lugar de los de personas comprendidas en

línea recta: cuando los cauonistas han afirmado que Adan obli—

gado a tomar mujer de su descendencia, no podria casarse-
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han demostrando por este ejemplo hiperbólico toda la verdad de

una añrmacion que por ser tan exacta, nunca es exagerada;

Los individuos que en esa línea figuran, han de ocupar (siem-

pre el lugar de padres e hijos, y las leyes de la naturaleza y las

del pudor reprueban esos enlaces que conculcando todos los

respetos , producirían el caos v la disolucion de las familias.

No: no pretendamos hacer posible bajo la egida del cristianis-

mo la triste historia del desgraciado bio de Yocasta.

Los hermanos ocupan el primer grado canónico, el segun—

do civil. Todavía en ese grado se nos figura incontestable una

observacion; la ley, al prohibirlos, no ha hecho mas que 'se—

cundar a la naturaleza, que tampoco los permite: esa es la ra—

zon verdadera: el dulce cariño del amor fraterno se levanta co—

mo impenetrable muro para proteger la inocencia de los her-

manos, de modo que, aun concedida la facultad, no temeria-

mos que sirviese para encender deseos criminales.

En grado mas remoto se hallan los tios respecto de los 50-

brinos: los tres del derecho civil son dos por el canónico , que

cuenta el lado mas largo enla línea desigual: el apartamiento

de ese grado añade nuevo motivo a la ley, que en ningun caso

debiera autorizar semejantes matrimonios, por los que se sa-

crifica el res¡…aeto de parentela. La necesidad habrá exigido que

se dispensen: nos sobra para consentirlos el ver que la Iglesia

los tolera. Toda su santidad es, sin embargo, necesaria para

hacernós olvidar la pasion del Emperador Cláudio, que casán—

dose "con Agripina, hija desu hermano Germánico, dió origen,

tal vez no muy puro, a estos matrimonios. El cuarto grado

civil, segundo canónico, es el de los primos hermanos. Habien-

do sido en todas épocas frecuentes tales enlaces, lo cual prue-

ba que no se resisten a la naturaleza , es menos necesario este

impedimento, sobre el cual la legi.—lacion civil ha sido variable.

Introdújole el Emperador Teodosio en una ley publicada el

año 390, por cierto imponiendo terribles penas a los infracto—

res: sus hijos Arcadio y Honorio le confirmaron, pero no en

la parte penal. Dividido el imperio, surgió una diferencia'que

acaso tiene esplicacíon en el influjo del clima. Arcadio,'Empe—



—312-—

rador del Oriente, levantó la prohibicion de donde procede el

que Justiniano tambien la emitiera. Honorio, que dominaba en

Occidente, la conservó, y a su ejemplo la Iglesia señaló.este

impedimento, que ha venido a ser general.

Reconocemos que afectan a estos matrimonios algunos de

los inconvenientes que hacen peligrosos todos los de las perso-

nas unidas por vínculos de sangre; pero es cosa de pensar si

podría hacerse en ellos alguna reforma: supóngase que la fre—

cuencia en el trato sea ocasionada á abusos, sobre que no se-

rían las mas funestos los que produjesen legítimas uniones, ¿en

tan poco se tiene la vigilancia paterna, que no baste para im—

pedir ciertas confianzas y ciertos abusos? Además, que ese te-

mor, justamente tenido en otros tiempos en que las familias

vivian como agrupadas á la sombra del poder patriarcal, puede

ser quimérico hoy que la vida es otra, que las vicisitudes disper-

san las familias en términos de ocurrir alguna vez que parien—

tes no muy remotos casi ni se conozcan. Como somos profanos

á las ciencias fisiológicas, ignoramos el grado de verdad que

haya-en las observaciones de algunos médicos, principalmente

angle—americanos, que citando ejemplos de imbecilidad, mutis-

mo, sorderas y otras enfermedades, hau pretendido probar Ii-

siológicamente el daño inmenso de los matrimonios entre pa—

rientes, sobre todo hasta ciertos grados.

Por nuestra parte, aunque respetamos la práctica, desea—

riamos ver omitido todo impedimento mas allá del de los pri-

mos hermanos. Epocas ha habido en que el de parentesco se

estendió hasta el sétimo grado. Los inconvenientes de semejante

latitud decidieron por fin al grande Inocencio III a cambiar la

disciplina; mas la computacion no fue definitiva: el Concilio ¡V

de Letrau dejó abierta la puertaá nuevas reformas declarando

con profunda sabiduria-. nan debat reprehensibile judicari, si secundurn

varietatem temperum xtatuta quandocumque varientur.

A finidad.—El principio de que marido y mujer constitu-

yen una persona (Duo in carne una), produciendo entre los pa—

rientes de los cónyuges cierto parentesco , trajo a la esfera del

derecho un impedimento mas. Tuvo orígen ese impedimento
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en la ley romana; y si bien una constitucion de Constancio le lí-

mitó al primer gradocolateral, la iglesia hubo_de estenderle

mediante la identidad que por la eticacia de su principio se su—

pone existir entre este parentesco y el de Consanguinidad. En

la esfera del derecho civil, es demasiado lata la deñnicion que

de la afinidad, en romance cuñadez, presenta la ley ii.“, tit. VI,

Part. lt.“: Alleganza de personas que viene del ayuntamiento del

varon e' de la mujer. De las uniones ilícitas no toma acta el de-

recho, como no sea para reprobarlas: la afinidad, segun las le-

yes, recuerda oportunamente el comentador, es: Prozimitas per-

sonarum es: nuptiis proveniens ; num nisi legitima nuptiaz contraban!úr, nen

contrahitnr affinitas. Otro era el espiritu de la Iglesia, y de con-

formidad con él, por hacer regla en la materia. describe la afi—

nidad con los dos caractéres que la distinguen: ¡Ayuntamiento

del varon'g de la mujer, quier sean casados e' non. La union es

Sempre necesaria para producir este impedimento: Ca magucr

algunos fuesen desposados ó casados, non nascer¡a cuñadez á

menos de se ayuntar carnalmente. Y aunque sea ilícita la causa,

porque para los canonistas af/initas est personarum prozimitas ez coitu

proveniens, omni carens parentela. Aludien'do á la doctrinade otros

tiempºs, la ley recuerda que fueron tres maneras de afinidad;

pero sola se ocupa de la única hoy subsistente: E es cuando al—

guna se ayan-ta carnalmente con alguna mujer, quier sea casado

con ella ó con. Ca por la! alleganza como esta, todos los parien-

tes della'se facen cuñados del varon, e' otrosl los parientes del

86 facen cuñtrlos de la mujer; cada uno dellos en aquel grado en

que son parientes. El embargo nacido de esta union lo esplica

asi la ley; El que ñncare vivo, non puede casar con ninguno de

los parientes del muerto, fasta el cuarto grado pasado, bien asi

como en el parentesco:

No existiendo generaciones entre los atines, falta la razon

natural del parentaco; mas para suplirla se ha tomado por

norma la ley de analugia. En este concepto la prohibicion en

linea recta es perpétua: solo en la trasversal se estiende hasta

el cuarto grado; es decir, contrayéndonos al Código Alfonsino:

lo que el Goncilio de Trento, última y suprema razon, dispo-
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ne. se ve por" las siguientes palabras. El Santo Sínodo limita al

segundo grado el impedimento nacido de union ilícita: Impedi-

mentum quod propter affinilatem ea: fornieatione contraclam inducítur, “'

matrimoníum postea factum dirimit, ad eos tantum, qui tu primo, et secunda

grada conjnngunlur, restringit. In ulterioribus vero g?adibus ataluit, hujus-

medi al“,ñnítatem matrimonium postea contractum non dirimere. (Cap. [V,-

sess. 24 de Reform. matr.) _

Cuasi a]im'dad.—Trata de este impedimento la ley ti.“, tí-

tulo l, Part. 4.“, al establecer el departimiento que existe entre

el matrimonio fee/zo bajo palabras de presente y el que ,se hace

por ayuntamiento del marido e' de la mujer. Del último dice que

viene embargo porque el marido non puede casar despues con

ninguna de las parientes de su mujer fasta el cuarto grado .....

Mas del otro casamiento que se face por palabras de_prcsente,

como quier que non nasce del cuñadia, avícne otro embargo parc

non poder casar. E este embargo es llamado en latín publicas

honestitatis justitia, que quier decir tanto, como derecho que le-

be ser guardado por honestidad de la Iglesia e' del pueblo.

Gregorio Lopez (Glosa -7.“) observa que tal impedimento

no lo es ni por derecho civil ni por el natural, Sino que procede

del canónico, de cuyo parecer fueron Bartolo, Baldo ycl Hos-'

tier:se_. añadiendo el último: Semel fait ordinalum, quod um obstante

ista impedimento, permitteretnr matrimonium post secnndum graimn. Aña—

de el citado comentador: en el Concilio Lugdunense, celebrado

por Gregorio X, tratóse de anular este impedime¡to, de cuya

opinion eran muchos; los mas inclinados á conservarle propo—

nían que se concediera potestad á los Obispos para rcstringirle;

tambien los hubo que fueron de parecer de limíarle al segundo

grado: al cabo de estos parecered, por entoncas nada se definió.

La doctrina vigente era pues la de Partidas, de cuyo código hay

que aumentar á la ley antes citada otra, la 17, tit. 11, que

hablando de los embargos que estorban el matrimonio, dice:

Public:e honestitatis justitia, tanto quier deci! en romance Cºmº de-

recho que debe ser guardado por honestdad de Santa Eglcsía ¿

del pueblo. E es la decena cosa que em)ar'ya el casamiento, que

se non [ago, e' si fuere [echo, desfa'ceo.
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Producian este impedimento, segun se ha visto, el matri-

monio rato y los espónsales, y se funda en el respeto que por

actos tan solemnes debe una persona a los parientes de otra.

No desconoce el Tridentino su valor y su fuerza; mas consul-

tando las necesidades de la Iglesia y-del Estado, en el cap. lll,

sess. 24, ordena lo mas conveniente por estas palabras: Justi-

tim publíe¿e honestitatis impedimentum, abi sponsalia quueumque retiene va-

lida nan erunt. Saneta Synorlus prorsus lollit: abi autem- valida fuei'int,

primum gradum non ezeedant. _ _

El Concilio limita el impedimento ¿ la celebracion de es—

ponsales, no al matrimonio rato, que permanece invariable,

segun opinion comun de los autores. '

La adopcion creando el parentesco civil, aumentó un im-

pedimento. Otrosi, por/ijaudo algun home alguna mujer, non

debe casar con ella, ni ninguno de sus fijos, mientras que du—

rase el por/ijamiento. Eso mismo-seria si alguna mujer por/¡jase

(¡ algun home (Ley 12 , tit. II). Otras dos leyes, la 7.“ y 8.º,

determinan la clase de embargo que nace del por/ijamienlo ¿

compadrazgo. Razon era que de él se ocupase un título, cuyo

objeto es describir aquellos que no proceden de la naturaleza.

Despues de esplicar las clases de'adopcion y modos de ve-

riticarla, que se omiten por no ser de este sitio, la ley 7.º, tí—*

tulo VII, Part. 4.“, dice: E por este parentesco ata! embárganse

los casamientos. 'Ca el padre que por/¡ja alguna mujer, 6 la

rescibe por nieta, o' por eism'eta, nunca puede casar con ella,

maguer se des/aga el por/ijamiento. 'Eso mismo seria.si alguna

mujer por/ijase algun ¡tome por mandado del Rey..... ' “Otrosi ,

los fijos carnales non podrian casar con aquellos que porfjaro-n

sus padres á sus madres, mientra durase el por;ijamiento. “Mas

si el por/1jamiento se des/iciese, bien podrían casar. “Pero si

alguno por)ijase muchos, así que entrellos ooíese varones e' mu-

je-res, estos» atales bien podrian casar unos con otros, quier se

des/aga el por/ijamiento ó non.

Por la palabra nunca puede, la ley establece una prohibi-

cio'n perpétua entre ascendientes y descendientes; “es decir,

entre el que adoptó y los adoptados, y no otros. Con motixe
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de la palabra hijos carnales, Lopez' (Glosa S.“) pregunta: El

hijo natural ilegítimo, ¿podrá contraer matrimonio con el adop-

tivo durante la adopcion? Aunque los autores disienten, son

en mayor número los que creen que no, fundados en la palabra

carnal, de que se vale la ley, que no escluye al ilegítimo. Por

último, al haber dicho porfjaron, debe entenderse de la adop-

cion, aunque el adoptado no pase bajo la potestad del adop-

tante.

A causa del principio de unidad esencial al matrimonio , el

impedimento de un cónyuge envuelve tambien el del otro, y

eso es lo que la ley8.“ ha declarado. Entre el porfijado e' la

mujer de aquel que por/ija, nasce cuñadez, que embarga el“ ca-

samiento : otrosi entre la mujer del porñjado e' aquel que porfi—

jó.,.._. E este parentesco non embarga tan solamente el casa-

miento, mas desfacelo, , si fuere fee/to. E otrosi non se entiende

que embarga entre otras personas, si non entre aquellas que son

nombradas en esta ley o'. la que es ante della. '

A tan breves palabras puede reducirse lo que la ley y los

autores establecen respecto de este impedimento proveniente

de una ficcion del derecho que funda relaciones familiares so-

bre el acto de la adopción. En tanto que ella subsista , debe

conservarse para alejar el peligro de que bajo esta forma de

aparente cariño, se disfrace el interés que pudiera incitar a

alguno a tomar en clase de adoptada la hija 6 la inocente huér-

fana con quien se hubiese procurado un matrimonio por mira

de interés.

Parenteseo espiritual.—Tratan de este impedimento las le-

yes 1.“, 2.“ y 3.“, tit. VII, Part. 4.“. La 1.“ define el paren-

tesco espiritual compadrazgo que nasce entre los ¡tomes por los

sacramentos que se dan en la Santa Iglesia, y se contrae por el

bautismo y la confirmacion: es de tres maneras: 1.3 que auiene

entre el que baptiza ¿ padre ¿ madre del baplizado, y esto mis-

mo seria si el que baptizase hobiese muger de bendicion: la

º.“ entre aquel á quien baptizan ¿ el que baptiza: e' otrosl_, en—

tre si, e' entreaquellos quel sacan de pila: eso mismo en las mu-

jeres que hobiesen á bendicion: la 3.1. es la hermandad que
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a—viene entre el fijo espiritual e' los fijos carnales de los padrinos

e' de las madrinas. Se refiere la 2.“ ley al parentesco provenien-

te de la coniirmacidn. La 3.“ declara que no existe impedi—

mento entre ñjos e' fijas de dos compadres , fueras ende aquel

a/ijado ó a/i1ada , por quien fué fee/to el compadrazgo. Ca estos

atale's non pueden casar con los ¡ijos nin con" las /ijas de sus pa—

drinos, nin de sus madrinas, porque son hermanos espirituales:

prohibicion que mas fundadamente tiene lugar con el bautiza-

do, del cual dice la ley que non debe casar con su padre, nm

su madre espiritual, quel baplizo' o' lo tooo enandol baptizaron,

ol sacó de la pila, nin con el quel confirmó, al tono cuando lo

confirmaron. La 5.ºseñala las diferencias entre el parentesco

espirital y el carnal ó de afinidad. Porque en el parentesco espi-

ritual non ha grado ninguno, porende bien puede el padrino ó

la madrina casar con el fijo o' la lija de su a;ij.ado Otrosi bien

puede cesar el padrinoóola madrina con hermano de su a¡ija—

do, etc.

Con razon podia decir el Concilio Tridentino que la espe—

riencia enseña que muchas veces se contraen los matrimonios

por ignorancia en casos vedados á causa de los muchos impe—

dimentos. La simple lectura de las leyes citadas demuestra la

indebida latitud que se habia dado al parentesco espiritual. Re-

duciéndole el. sagrado Sínodo dentro de los límites necesarios

para no entorpecer los matrimonios y evitar que se celebren

entre los que concurrieron al acto de la regeneracion cristiana,

dispuso.ut unas tantum , sine vir, sine mulier ju…—rta saerorum canonum

instituto, vel ed summum unus, el una baptizatum de bapt5sma susctpiant:

inter ques, ac baptizatum ipsum , et illius patrem , et matrem , necnon inter

baptisantenz , et baptizatum , baptizatique patrem , ao matrem tantum spiri-

!ualis eagnatia contrahatur (Cap. Il, sess. 24)'

Preciso era no estender mas de lo justo este impedimento

que introdujo Justiniano, que adoptaron los cánones, que el

Papa Nicolás [ comparó con poca exactitud á la adopcion exa—

jerándose su 'eíicacia en terminos de haberse dicho que la ali-

nidad espiritual es mayor que la que proviene de la union de

los cuerpos: El padre no contrae este impedimento aunque
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bautice á su hijo en caso de necesidad, pero si bautiza ¡¡ un

hijo de cstupro no podrá casar con su madre. Limitósc tam-

bien mucho la prohibicion con haber dicho el Concilio que el

padrino no sea mas que uno, varon ó hembra.

Crimen.—A los impedimentos por delito se re[ieren al--

gunos que vamos a enumerar. El simple adulterio que lo era

por la ley romana, ha dejado de serlo entre nosotros como no

concurran las circunstancias de la 19 , tit. li, Part. i.“: es la

primera si cualquier de ellos matase, o' /iciese matar. o' fuera en

consejo de la muerte del otro marido, ó de la mujer, con en—

tencion que casaron despues en uno: 2.“ Si aquel que yace con

ella le jurase , y le prometiese que easaria.con ella despues que

fuese muerto su marido. 3.“ _Si alguno yoguirse con mnger

agena, e' se casase con ella, seyendo vivo el marido: en magiier

se muriese el marido de ella, non valdria el casamiento que ante

ooíese fecha. Eso mismo seria de la mujer, que /íciese…adullei'i0

con ome casado en alguna destas tres maneras sobredicbas.

Se ve, pues, que ni el adulterio ni el homicidio aislados

constituyen impedimento, y asi lo entiende Gregorio Lopez,

quien interpretando las palabras de la ley, qualquier dellos se

espresa de este modo (Glosa 3.3), intellige, cuando cum machinatiane

alterius in mortem uiri eliam interuenit adulterium, si autem non concurre—

ret adulterium, non suf/icirel alterius tantum machinatio, sed necessaria

esse! utriusque, _ul matrimonium non teneret: igualmente hay que no-

tar como lo advierte en la siguiente glosa y palabra yoguiese,

que ha de haber intervenido adulterio: nam sine adulterio solus con-

tractus matrimonii, vel dolio fidei de ecu!rahenda non su,”/iceret: doctrina

antes que por él sostenida por los'comentadores Juan Andrés

y el Abad. Y no cabe entender la ley de otra suerte. Un hom-

bre soltero ha muerto a otro casado en desafío, ó en el mo-

mento de una disputa: ni conoce ni tiene relacion con la viu-

da, si esta, perdonando al culpable al cabo de algun tiempo, el

que quizás ha bastado para estinguir su condena, consiente en

darle la mano ¿deberá estarle prohibido? De ninguna manera;

impedimento legal no existe, el inconveniente para el matri—

monio le encontraríamos en la dificultad de que una mujer que
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se estime en algo pueda sin mancillar su honra estrechar entre

su mano otra que se haya teñido con sangre de su esposo.

"La pureza exigida por la religion en el que ha de recibir

y para que dignamente reciba un sacramento, alejaba de la sa-

grada misa a los que tenian manchada la conciencia con algun

delito. Esta razon y alguna otra especial tuvo á la vista el in-

mortal autor de las Partidas al enumerar entre los impedimen-

tos por delitos los que de una manera esplicita 'están compren-

didos en las leyes 13 y H. Los que hacen pecado de incesto

n'on deben casar, dice la una, y la otra que pecados cmda—rgan los

homes que non deben casar, y,señala al que mata a su mujer,- al

que roba y deshonra mujer de otro, o al que maliciosamente

sirve de padrino á su hijo por no vivir con su mujer, 6 al que

matase á clérigo misacaulauo ó hiciese penitencia solemne. im-

pedimentos que la lcvconsidera'dispensables en un jóven, con

tal que intervenga la licencia de la Iglesia.

Lígamen.—Un delito es ciertamente que contraiga matri-

monio el que tiene celebrado otro anterior; un impedimento

debe ser la perpetrecion de ese delito. El Código penal impone

la pena de prision mayor al que contrajerc segundo 6 ulterior

matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el primero (ur-

tic—ulo 486). No hay escepcion en este punto. La ausencia de un

cónyuge por larga que sea, no basta para declarar disuelto el

primer vínculo, el cual se considera subsistente mientras no

> hqya pruebas ciertas de su muerte: donec certum mmcz'um recipz'anl

de nzorle virorum, cap. ti). de Spons. el matrím. son las palabras que

emplea Inocencio … en esta decretal, )" aunque algunos anto—

res suponen que el cer/um uuucíum significa la deposicion de un

testigo irrecusable, y otros la voz pública apoyada en circuns-

tancias de. una muerte probable, sobre las opiniones está la

práctica, y segun ella es necesario asegurarse mucho de la

muerte por informacion de testigos 6 te de defuncion, cuyas di-

ligencias se han de. verificar en la curia episcopal. Si por noti-

cias probables de que la muerte se habia verificado, contrajo la

mujer segundo matrimonio, los hijos son legítimos si la buena

te duró hasta el nacimiento, pero presentándoseel primer ma-
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tido, tiene que separarse del segundo para volver al otro (capí-

tulo II de sec; uupl., cap. V de Span. duorum.

El estar completamente prohibida al marido la pluralidad

de mujeres y á la mujer… la pluralidad de maridos, hace impo—

sible el concurso simultáneo de varios matrimonios. “De dos

cosas una: 6 estos matrimonios subsistirian juntos sin destruir-

se o se destruirian uno por el otro. En el primer caso os su-

mergiriais en el estúpido emb'rutecimiento de ciertas naciones

a la vez corrompidas y semi-bárbarasdel Asia. En el segundo

enseñariais á los hombres ¿ burlarse de los compromisos mas

sagrados, porque dejariais al capricho de uno solo de los con—

trayentes el derecho inaudito de disolver un contrato que es la

obra de la voluntad de los dos.» En esta forma esplica Portalis

los motivos del caso de que se trata. Un legislador que en el

matrimonio solo atiendeá la obligacion nacida del contrato no

podia alegar razon mas fuerte. La mas poderosa para nosotros

consiste en que la poligamia como contraria a los tines esenciales

del matrimonio , está reprobada por el derecho divino y el ecle-

siástico: Si quis dizerit, líeere christianis plares simul habere azares , ¿!

hoc nulla lego divina esse prohibz'lum; anothema sil (Cán. 2.º, sess. 24).

Disparldad de cultos—Toma este nombre el impedimento

entre cristianos é infieles 6 entre los bautizados y los que no

lo están. Apreciando como católicos toda la escelencia del sa—

cramento del matrimonio, no puede ser mas fundada esta pro-

hibicion que recuerda la que establecida por el mismo Dios te— '

nian los judíos de contraer matrimonio'con los estraños. Re-

probadas en todos tiempos semejantes uniones, aunque sin

existir ley que las invalidase, la costumbre primero y luego las

leyes, asi civiles como canónicas, las han anulado, siendo este

desde antes del siglo XII un impedimento dirimente. Establéce-

lo con toda claridad la ley 15, tit. II, Part. L', al hablar en su

primera parte del 'desoariamíenlo de Ley; en mngun cristiano

debe casar con judía, nin con mora, nin con lzereju, m'u con

otra mujer que non sea de su ley, e' si casase non valdría el ca—'

samíento. 2Pero el cristiano desposar se puede con mujer que no

sea de su ley, sobre tal pleito, que ella se torne cristiana, ante
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que se cumpla el casamiento; e' si non se tornase ella cristiana,

non valdrian las despesajas.

Aunque la ley emplea la palabra hereje, conviene advertir

que son válidos los matrimonios celebrados entre ellos y los

cristianos, pues este impedimento es dispensable una vez que

se cumplan las prevenciones de la Bula Matrimonio de Bene-

dicto XIV, y que se casen bajo condicion de educar a los hijos

en la religion cristiana. Podrá creerse que esto es ejercer cier-

ta especie de violencia; mas a esto opondremos sencillamente la

observacion de un ilustre profesor de derecho (Mrrsnnavnn):

a desde el momento en que el Estado protege una religion, debe

tambien respetar sus doctrinas, y no podria desaprobar la con-

ducta de un sacerdote que permaneciese del a los preceptos de

su culto. Si interesa al Estado que el matrimonio se considere

como una institucion sagrada, que no se le coloque al nivel de

los contratos ordinarios,'ya que una ligereza, de dia en dia

mas comun, quiere inferir ese ataque a la santidad del matri-

monio.»

1nltabiliddd.—Aunque de índole diversa, la ley señala dos

incapacidades: una física, otra intelectual: la impotencia cons—

tituye la primera, la falta de razon es la segunda. Casar pue-

den todos aquellos que Izan entendimiento sano, para consentir,

e' que non hayan embarga , que les tuelga de yacer con…lns muje—

res (Ley G.“, tit. y Part. citadas). La falta de edad o un defec—

to de cuerpo producen impedimento.

Edad.—E mague-r los mozos e' las mozas que non sean de

edad, digan aquellas palabras, porque se [ace el matrimonio:

porque non ban entendimiento para consentir, non valdria este

casamiento que entre atales es fee/zo. La ley se completa con

otra anterior, la G.“, tit. 1, Part. 4.“, segun la cual desposar

pueden tambien varones como mujeres, desque Ito-cicren siete

años, porque entonces comienzan a' haber entendimiento.... mas

para casamiento facer, Ita menester que el varon sea de edad de

catorce años e la mujer de doce. E si ante deste tiempo se casa-

s_en algunos, non seria casamiento..... fueras ende si fuesen tan

cercanos d esta edad, que fuesen ya guisados para poderse ayun-

Tomo I. “¿l
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tar carnalmente. Ca la sabiduria e' el poder que han para esto

facer cumple la mengua de la edad.

Justiniano adoptó este medio que proponía la escuela de

Próculo, creyendo que el de la pubertad á'que daba preferen—

cia la de Sabino, era inseguro cuando pueden ser tantas las

causas que adelanten ó retraseri ese estado.

La Iglesia hubo de conformarse con aquella regla, si cabe,

por una razon que en,ninguna otra ley existe. Su doctrina es

general, y puede reparar menos en la influencia de los climas

y lugares; debe por otra parte, evitar que se entreguen al con-

cubinato los que aptos por naturaleza para la generacion, no

podrian, sin embargo, casarse por edad. Hasta qué punto el le-

gislador haya de obligarse por tan dignas consideraciones, cosa

es que no nos atrevemos a decir. El autor del Espiritu de las

leyes entiende que, en la Arabia () en los paises del Mediodía en

que el desarrollo físico es mas temprano, y donde despues de

todo se considera como lin primario la propagacion de la espe-

cie, esa edad Seria tolerable. Gon relacion a otros países, nos

parece que no faltan motivos distintos y muy poderosos para

pedir que se exija mayor número de años. Nunca llegaremos a

creer que haan incompatibilidad entre el espíritu de la Igle-

sia y las necesidades de los pueblos: las uniones'prematuras

solo pueden producir generaciones raquíticas. Las leyes que las

permitieran serian en todo caso defectuosas, puesto que pres.-

cindiendo de la capacidad moral de los contrayentes, aparenta-

ban desconocer los altos deberes de una institucion tan grave,

Es débil sin duda la condicion humana, pero se contempla mas

de lo.justo su fragilidad, cuando por miedo del pecado, duda

el legislador en lijar un término mas alto, los diez y ocho y

quince años por ejemplo, que" señala el Código francés. Todo

está reducido a hacer escepcion si el honor comprometido de

una persona lo demanda. Para casos tales dijo la ley canónica

nisi malitia supleat (rtatem: la de Partidas dice la sabiduría ¿ el po—

der cumple la mengua de edad.

Impotencia.—A ella alude la ley comentada por estas pala-

bras: Otrosi, el que fuese castrado ó que le menguasen aquellos
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miembros que son menester para engendrar, maguer haya en-

tendimiento para consentir..... Pareciendo al legislador la ma—

teria difícil no perdonó medio de esclarecerla; quizás pecó por

esceso. En laprecision de esplicar las leyes, no podemos omi—

tir las muchas que dedicó el Rey Sábio á este impedimento. La

docena cosa que embarga el casamiento, e' lo des/ace si es fecha,

es cuando el home ha tan fría natura que non puede yacer con

la mzy'er: decía la ley 17. -Abarca este impedimento los que

proceden, segun la ley 1. º del tit. VIII, de la /laqaeza de cora-

zon ó de cuerpo de home, ó de amos aJuntadamente la cual es

de dos maneras; la que viene por fallescímíenlo de natura 12 otro

defecto propio de la mujer, 6 á causa de la tierna edad, o' la que

aviene por mal fecha, por ocasion, etc. La siguiente ley, bajo el

supuesto de que no todos los defectos de que la anterior se ocu-

-pa son perpétuos, sino que puede haberlos temporales, declara

quela impotencia perpétua, no la temporal, dirime el matri-

monio, y que por tal embargo como este bien puede Santa Igle—

sia deparlír el casamienlo, demandándolo alguno dellos: e' debe

dar licencia para casar al que non fuere embargado.

La ley la.“, que-habla del impedimento por castracicn, dis-

tingue si el accidente causa de la incapacidad fue anterior 6 pos-

terior al matrimonio. Estraña es por demás la impotencia a que

se reiiere la “ti.“. Las Decretales de Gregorio IX habian consigna-

do que podia haberla especial por razon de maleiicio; de tan res—

peta_ble precedente fué resultado el que la ley admita /echízos o'

otro mal fec'ho, ¡”aciendo algun home ¿¡ muger, de manera que

non-se pudiese ayuntar carnalmcntc con su mzzger, (¡ ella con él.

No necesitaba el legislador haber sido tan prolijo; pero el

resfriamiento y el hastío pueden sobrevenir en un matrimo-

nio eelebrado por miras de interés; la veleidad, el capricho,

pueden contribuir al desvío de los esposos; la ley, queriendo

hacer imposibles estos abusos, ha previsto y ha sido nimio en

clasificar la impotencia. Vale esta escusa, dice la iii-, tit. ll,

siendo el defecto anterior, si avia ya el embargo ante que se

desposase con ella por palabras de presente. Mas si despues que

-_el casamiento fae'se fecha viniese es!e embargo, á otro, de enfer-
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medad ó de cualquier manera. non se desfaria el matrimonio

por él.Coincide con la presente la ley zi.', tit. VIII; Pero si

acaesciese que alguno despues que fuese casado perdiese aquellos

miembros.. mm se desface por eso el casamiento. Con no me—

nor cuidado se espresan las leyes 2.a y 3.3 respecto de la per-

petuidad del embargo, que ha de durar por siempre.

Ni convendría al decoro, siempre respetable de las famí—

lías, conceder estremada latitud al ejercicio de estas acciones.

Los cónyuges ó alguno de ellos pueden pedir la separacion por

incapacidad. ¿¡ menos que quieran callar su embargo e' vivir

en uno, non como marido e' mujer para apuntarse carnalmente,

mas como hermanos: el Tribunal eclesiástico lo concederá ó

negará, averiguando préviamente los fundamentos de la recla—

macion , si es o no legítima y perpétua. En caso de duda , hay

el recurso otorgado por la ley 51“, tit. Vlll: débclos eljuez dar

plazo de tres años, que vivan en una bajo juramento de que in—

tentarán la union carnal; si pasado este plazo sin poderse ayun-

tar, una o' ambos lo querellasen, el embargo es para siempre.

Pero ante que los departan débenlos facer catar á homes buenos

¿ buenas_mvjeres, si es verdad que ha entre ellos tal embargo, e'

prestar nuevo juramento de que han hecho lo posible para se

ayuntar, e' deben jurar con el varon siete homes buenos de sus

parientes, d otros si no los hubiere, y otros siete por parte de la

mujer, despues de lo cual de'belos departir ¿ dar licencia ti cada

uno dello-s que casan si quisieren.

Aunque la práctica suprima algunas de estas formalidades,

la ley, exigíéndolas, exhibe un testimonio de respeto que-me-

rece la santidad del lazo conyugal. Gregorio Lopez, bajo el

epígrafe siete homes buenos, en la glosa 11 , dice: Sufñcerent ta—

men punciores, si septem non possen! Iraberi; et s:¡fñcerent vicini_. si non es-

sent propinqui.... .

La siguiente ley, 6.“, sobre la manera de entender el plazo

de los tres años, le concede integro á la mujer que sea don-

cella, no á la corrupta: Ca si mm lo querellase (esta última)

fasta un mes, si despues se querellase o' el marido dijese que no

era asi, e" jurase que la conoció carnalme—nte, entonces no debe
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tener el plazo de tres años. Pero si ella se querellase luego, 6

ante del mes, débenla oir, e' darle plazo de los tres años, ¿guar-

dar las formalidades contenidas en la ley anterior.

Declarada la nulidad por impotencia perpétua absoluta, no

tiene lugar un segundo matrimonio; pero puede celebrarse

siendo relativa: eso preceptúa la ley 3.“ de este título, que el

comentador cstracta en los siguientes términos: Divarlio facto ab

mulieris__arc!ationem, si carnaliter a secunda oiri cognoscatur, restituenda

erit primo aire; nisi e.r ntriusqu_e viri inspectione membri prretendatur, pri—

mum numquam cam sine allerius adjutorio cogniturum. Diferencia que

igualmente consigna la 7.“, segun puede verse por su resúmen:

Facto divortio ob viri frigiditatem, si cum alia contrahat, el sit potens, cogi-

tur ad primam redire: si vero fiat ob mule/icium, quia potuit esse cum una

ligatus, el cum alia nan, matrimonium seoundum non dirimitur. La ley

no comprende mas que estos defectos; no lo es el achaque de

los años , ni la esterilidad, de que se ocupó alguna legislacion

antigua, etc., etc.; y en cuanto a las enfermedades que afectan

las potencias intelectuales, por demás es sabido que impiden

hacer un contrato y recibir un sacramento.

Fuerza ymiedo.—(Ley 15, tit. 11). La fuerza debe enten—

derse cuando alguno aducen contra .su voluntad, o' le prenden

o' ligan, e' le facen otorgar el casamiento. Otrosl , el miedo se en-

tiende, cuando es fecha en tal manera ,que todo ome, magíter

fuese de grand corazon , se temiese del, como si viese armas ó

otras cosas, con quel quisieron ferir o' matar, o' le quisiese—n dar

algunas penas..… ó que le amenazasen á una con la pérdida—de

su libertad, ó si fuese manceba virgen ¿ le amenazasen que ya-

cerian con ella, sino otorgase aquel matrimonio.... todas estas

cosas embargan el casamiento queno se fuga; mas sifuere fecha,

se puede departir por cualquiera dellas; fueras ende , si despues

le pluguiese del casamiento á aquel que ovicsc recebido la fuer—

za. ó el miedo, o' le otorgase.

La ley, enumerando los casos de fuerza y miedo , evita los

abusos que se repetirian si valiese alegar por escusa el temor

de disgustar á los padres, las amenazas del esposo ú otras pa-

recidas. Cualquiera violencia, propiamente tal, viola el acto,
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aunque ó el perdon 6 el asentimiento pbsterior, hacen conva—

lecer las obligaciones celebradas por fuerza. Para alejar la mas

remota sombra de ella, la ley º.“, tit. II, lib. X de la Novisi-

ma Recopilacion, dispone que no valgan las cartas reales en

las que se mande a uno casar contra la” voluntad con la per—

sona en ellas designada, y la 3.“, aunque ya sin aplicacion, por“

la cual un señor imponía la misma obligacion al vasallo. Seme-

jantes abusos, por mas que hoy se estrañen, debieron ser fre-»

cuentes, puesto que el Concilio de Trento, en el cap. IX, pro-

hibe á los señores temporales y magistrados que fuercen con-

penas temporales á los hombres y mujeres que viven bajo su

jurisdiccion para que contraigan matrimonio con las personas

que los mismos señalen.

El Rapto produce impedimento, ó como afirma la legisla-

cion romana ob anteriorem impudicitiam, ó como hoy se dice, por

falta de consentimiento, cuando ¡psa in potestate raptoris manseril: el

acto violento de sustraer á una mujer, reduciéndola a com-

pleta disposicion del raptor con el fin de satisfacer una mala

pasion ó de contraer el matrimonio, es lo que con propiedad"

constituye este delito. No obstante, rapto es tambien el que

procede por la seduccion , siempre que concurran dos circuns-

tancias: 1.3 que la persona robada esté en la menor edad:

2.“ que sea persona honesta. El impedimento nacido de este

atentado ha producido efectos diferentes segun los tiempos;

antiguamente pedía el raptor casarse con la robada que pres-

tase libremente su consentimiento. Justiniano, que impuso

pena capital á los raptores, declaró nulo el matrimonio cele—

brado, aunque lo consintiese la robada; esta fué la legislacion

de la Iglesia hasta el siglo X, en que tal vez por la frecuencia

de los abusos que se permitían los pequeños señores feudales-

se mitigó tanto rigor, estableciendo por último Inocencio lll,

el gran legislador en materias eclesiásticas, la doctrina vigen-

te, que compendia y afirma el Concilio Tridentino, cap. VI,

sess. de Ref.: Quad si rapto ¿¿ raptare separate, et in loco tuto, et libero

constitute, ¿llum in virum habere consenserít, cam rap!or in umarem habeal.

A este fin se halla establecido el depósito, que debia hacerse por
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la autoridad eclesiástica con intervencion de la secular, segun

el decreto de 30 de Agosto de 1836, no derogado por los ar—

tículos 1277 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Justo es admirar el espiritu de mansedumbre que brilla en este

como en todos los actos de la Iglesia; pero en el órden civil

merecen poca gracia los raptores, cuyo delito, penado en todos

tiempos con severísimas penas, lo está aun hoy con las siguien-

tes: uEl rapto'de una mujer, ejecutado contra su voluntad y

con miras deshonestas, con la pena de reclusion temporal (ar-

tículo ú60). El de una doncella menor de veintitres años y ma—

y'or de doce, ejecutado con su anuencia, con la pena de prision

correccional.» (Art. 461).

Resúmen.—Los impedimentos dirimentes proceden, segun

se ha podido notar, de varias causas; mas si todas se relacionan

con los lines del matrimonio, ¿es 6 no verdad que alguna , y

muy esencial , ha pasado desapercibida? A los médicos , testigos

de la desaparicion de familias enteras; que tocan á cada mo—

mento los estragos de vicios hereditarios é incurables; que co-

nocen el secreto de esas generaciones pobres y raquiticas, y que

deploran el empobrecimiento de la especie humana, ¿cómo se

los disputa la razon que tienen para pedir que sean impedimen—

tos del matrimonio ciertas enfermedades físicas? ¿Tenemos, por

ventura, poco que agradecer a la Providencia con que hayan

desaparecido terribles plagas? ¿Quiere el legislador trabajar por

su parte para que se reproduzcan? '

No es D. Alfonso tan culpable de emision como por algu—

nos se ha creido: hizo cuanto las circunstancias le permitían

escribiendo las dos primeras leyes del tit. XX, Part. º.“, sobre

todo la º.“, de qué cosas se deben guardar que non sean embar-

gados de facer linaje: al legislador bastábale con recordar, en

materia que no era esclusivamente suya, que lo mismo dije—

ron los sabios de los que fuesen 'ambargadas de complision o' en-

fermedad por que no pudiesen facer linaje. Prueba que es-

taba en su ánimo la idea de aludir al impedimento por cier-

tas enfermedades, cuando el comentador dice en forma de

ejemplo lo Siguiente: Elhieus, rel alia gravi inf.rmítele delentus eliam
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petenti conjugi, cum pericula sua; salutis, non teneretur reddere debitum.

Cuestion es esta para que la examinen despacio ambas po—

testades. Es rebajar demasiado el matrimonio , es no conocer

sus verdaderos fines, pensar que deba emplearse para mejo-

rar nuestra raza: de la especie humana no se puede decir lo

que de las demás especies: el hombre nace para merecer, y no

halla su recompensa hasta despues de la muerte. Ni seria justo

agravar los padecimientos de una enfermedad con el descon—

suelo de una privacion , menos todavía cuando tan caprichosa

es la naturaleza, tan incierta la teoría de los vicios congénitos.

¡Si al cabo se lograra con ella sofocar ciertos estímulos y qui-

tar medios harto reprobados que nunca faltan para satisfa—

cerles!

Dudamos que tan graves dificultades tengan solucion posi-

ble; pero no vale tampoco disimularse la realidad del mal, que

es tambien grave. La cuestion es de preferencia entre el inte—

rés del Estado y la libertad concedida al individuo, aunque sea

en su propio daño. Dejar correr el peligro por miedo de que se

multipliquen las relaciones ilícitas, es contemporizar con el li-

bertinaje, ó decir que el celibato lo es siempre. Si despues de

los vicios que tienen empobrecidas á inocentes criaturas (y eso

que se duda que haya males hereditarios), y en presencia de

algunas 'enfermedades que por lo desastrosas y por lo frecuen-

tes parece tienen la mision de acabar con el género humano, se

'cree que esto no le interesa al Estado , enhorabuena; dígase

entonces que no debera ponerse obstáculos de ningun género a

la pasion venérea, a veces sobreescitada , producida por la en-

fermedad; que al hombre debe serie, no solo permitido, sino

espresamente mandado, que busque las dulzuras del matrimo-

nio, aunque por un egoismo que tiene mucho de criminal, esté

seguro de que le ha de acelerar la muerte, y de que ha de ar—

rastrar en pos de si una descendencia- enfermiza y degenerada.
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5 XI .

/

Impedimentos ímpedíenles.

Motivos de piedad , dias que la Iglesia señala como de pe-

nitencia y especiales circunstancias de los contrayentes son cau-

sa de impedimentos cuya contravencion constituye una falta,

pero no produce la nulidad del matrimonio. Omitiendo el ha-

blar de algunos que antiguamente señaló la Iglesia , espondre-

mos en pocas palabras los que conserva; pocas porque la mate—

ria es canónica.

,Ecclesia; vetilum.—-Can efecto, la Iglesia ha señalado ciertas

limitaciones, ya en caso particular medianteúoposicion de parte

6 temor de algun escándalo, ya por medida general, como su-

Cede en los matrimonios con herejes ó escomulgados. Dentro

de su derecho ha estado al hacerlo: deber es de los fieles no in-

currir en las penas de esta falta.

Tempus clausura.—Es el tiempo en que están cerradas las

velaciones: aunque por la antigua disciplinacomprendia este

tiempo desde la Septuagésima hasta la octava de Pascua, y des-

de Adviento hasta la fiesta de la Epifanía, sin contar otras fes-

tividades , el Concilio de Trento lo ha limitado al que media

desde el primer domingo de Adviento hasta el dia de la Epifa—

nía, y desde el miércoles de Ceniza hasta el domingo de Qua-

simodo.

Esponsales.—Los que los han celebrado no pueden otorgar

otros ni contraer matrimonio con persona alguna.

Voto simple de castidad. —La promesa de ordenarse ó de

profesar. así como la de no casarse. es un voto simple y liga al

que la hace. ínterin no se le dispense: sobre lo cual convendrá

que el párroco interrbgue á los contrayentes.

La ignorancia de la doctrina cristiana, la falta de procla—

mas, aumentan el número de los impedimentos de origen reli—

gioso.

En el órden temporal son a manera de impedimentos la
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falta de consentimiento paterno, ó la de Real licencia cuando

las leyes la exijen; la prohibicion que tienen las viudas de ca-

sarse dentro delos trescientos un dias desde la muerte de su

marido, y la de los tutores :( curadores que antes de obtener la

a probacion de las cuentas, no pueden casar con sus pupilas.

5 XII. (

De las dispensas en general.

Anrícuno t.º

A qué autoridad corresponde concederlas.

Las disertaciones de Sanchez (disput. 1.º, lib. VIII) aunque

eruditas, son innecesarias para comprender lo que es una dis-

pensa matrimonial; facultad concedida por la autoridad compe—

tente para que ciertas personas puedan, no obstante su impedi-

mento, celebrar un matrimonio válido: en efecto, es la remo-

cion del obstáculo.

La dificultad consiste en saber cuál es la autoridad compe-

tente, cuestion de empeño para los acérrimos partidarios de

una escuela; pero el derecho es siempre lógico: ejus est salver¿

cujus est condare: ¿podria _ser una la que establezca los impedi-

mentos y otra la encargada de dispensarlos? Enlazados en su

mayor parte con el sacramento, ¿cómo podria dispensarlos el

Estado sin la intervencion de la Iglesia, única dispensadora de

estas gracias? Los que mirando solamente al contrato, no tras-

pasan la esfera del derecho civil, pudieran ser removidos por la

potestad temporal, si por la armonía que hay entre ambas, no

fuese mas útil al Estado que depure las consecuencias de este

acto esencialmente religioso, la Iglesia singularísimamente in-

teresada en su conservacion. No sirve_ale'gar datos y ejemplos

de otros tiempos. No ganaron poco las costumbres cuando los

soberanos dejando a la Iglesia su legítima influencia, recono—

cieron el derecho que la asiste para intervenir en la celebra-

cion de un acto, que como contrato, única forma en que les
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pudiera estar sometido, no tenia elevacion ni prestigio. Eso aun

siendo cierto quelos Principes usaran semejante facultad y que

pudiera ser legítimo el derecho solo por haberlo usado. La his-

toria acredita que ha muchos siglos viene la Iglesia en posesion

de ese derecho, al cual los Príncipes mas poderosos sehan so-

metido, y que los pueblos acatan como un beneficio, como una

garantía.

No seria justo impugnar las dispensas por temor del abuso.

Si de esto pudiera ser culpable la potestad que tiene el deber

de conservar el esplendor del matrimonio , la que proclama la

indisolubilidad del vínculo; discurriendo en el terreno de las

concesiones, harto mas seria de temer que en todo y para todo

las autorizase la potestad civil que admite como máxima el que

los contrayentes dan la ley a los contratos. Las prohibiciones no

son puestas a capricho: el mismo principiode justicia que las

hizo nacer las defiende. La potestad única que tiene el privile-

gio de que se ate y desate en el cielo lo que en elmundo ata y

desata, esa es la que autoriza por motivos poderosos y no en

todos los casos la relajacion de ciertos impedimentos, la que

concede algunas, no todas las dispensas.

' Ahora, si esta facultad corresponde eselusivamente al ro—

mano Pontífice, si podrian y en qué términos usar de ella los

obispos, no es cuestion de nuestra competencia. El romano

Pontífice las concede, y el Concilio de Trento no habiéndole

alterado confirma este derecho. La unidad de la disciplina exi—

ge que esto sea asi; solo los romanos Pontíñces y la Iglesia re-

unida en concilio pueden conservarla. Toca ¿¡ los canonistas es—

forzar esta y otras razones. No nos perdonarian que penetra-

semos mas en su terreno.

Aarícur.o ?.º

Impedimentos no dispensables.

Ni los que proceden de derecho divino, ya sea natural, ya

positivo, ni los que son abiertamente contrarios a la esencia del

matrimonio pueden dispensarse. A juicio de los autores se hallan
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en este caso los siguientes. La impotencia, el matrimonio an—

terior, el voto solemne ú órden sacro, el homicidio, el paren-

tesco de consanguinidad ó afinidad en linea recta hasta lo inti-

nito y el primer grado de la colateral, etc.

Examinando este punto, es como mejor se vé que no son

tantos como parecen los impedimentos, y que raro es el que

puede suprimirse. ¿Debe ser impedimento la impotencia? ¿Debe

ser dispensable este defecto? Pongamos por ejemplo la falta de

edad: hasta la decencia resiste que se pretenda rebajar el tiempo

ya demasiado corto: ¿se quiere ver casada una niña de ocho

años? desgracia es y grande tener alguna vez que reconocer que

la malicia se ha adelantado a la edad. La impotencia de otro gé-

nero no debe dispensarse para no tener que autorizar el escán-

dalo de una separacion.

A menos de defenderla poligamia, ¿ocurrirá á nadie consi-

derar posible un matrimonio existiendo otro anterior? Y de este

principio toma su fuerza el impedimento de los que han reci—

bido órdenes mayores: ¿la continencia á que seobligan, aun

sin ella, el vínculo que ya les une con la Iglesia haria compati—

ble 0tro nuevo? Un jurisconsulto no debe entrometerse á aqui-

latar la necesidad y la eficacia de esos compromisos. La dispensa

que se cita de D. Ramiro el Monge, la que, dicen algunos, que

obtuvo Taillerand y alguna otra parecida son hechos aislados en

una historia de mas de siete siglos; hechos además dudosos y

que aun consentidos no son la regla, ni siquiera la escepcion.

Y sobre todo: esa cuestion decídala aquel a quien corresponde;

si el celibato no es de derecho divino, reservada le ha sido a la

Iglesia su administracionf; ella sola es competente para decidir

sobre la conveniencia ó no de dispensar una ley eclesiástica.

Mas propio es de la autoridad temporal evitar las conse-

cuencias de un delito, que repetido, producirla grande per-

turbacien en los estados, ¿"debe ser permitido a la Iglesia dis-

pensar el impedimento del adulterio con homicidio? De ambos

delitos conocen los tribunales y solos ó unidos tienen severas

penas: si el hecho fuese público, ¿ganaria algo la moral con que

la Iglesia los dispensase y permitiese casar a los cómplices, a los



— 333 —

que si por alguna circunstancia se salvaron de la última pena,

sufren acaso la inmediata? No: de seguro la dispensa en estas

circunstancias no se obtendría. ¿Puede servir de regla el adul-

terio del Rey penitente? Júzguelo la Iglesia en su alta sabiduría.

Los canonistas no se disimulan el escándalo de dispensar un de-

lito, del cual dicen , y con verdad, que tiene tracto sucesivo-.

quese comete tantas veces como se usa del matrimonio.

El error, la fuerza y el miedo , limitan, en rigor, no des—

truyen el consentimiento: sensible es la violencia empleada en

el matrimonio; pero seria mas no dis-pensaria sobre que al cabo

el matrimonio puede estar consumado, y no es tan irremedia—

ble el obstáculo que se funda en una disposicion del ánimo, y

que et perdon le estingue. Ninguna violencia mayor que el

rapto, y mas de una vez 'se hace el sacrificio de la voluntad a

la conservacion de la honra.

La grande, la inagotable fuente de las dispensas es el pa-

rentesco , pero es en nuestra opinion por la amplitud indebida

del impedimento. ¿Quién se atreverá á pedirla del parentesco

en linea recta? ¿Cómo se concede en primer grado en la cola—

teral? ¿Es justo concederla entre tios y sobrinos? Se nos figura

que no. A los primos-hermanos suelen, si, concederse: y ¿es

por ventura de necesidad que exista este impedimento? Toda-

vía estos casos no son muy frecuentes: el parentesco es has-

tante inmediato y el respeto de familia detiene. ¿Cómo no se

han de conceder dispensas de los siguientes grados hasta el

cuarto canónico? ¿Quién se acuerda de un parentesco separado

por ocho generaciones? Claro es que estas dispensas no deben

negarse. Y lo sensible, lo decimos con todo respeto, es que

sea necesario alegar, y hasta simular causas para obtenerla.

¿Qué causa mas fuerte que la inclinacion tan natural, tan

exenta de peligro, como puede ser la que un hombre esperi-

mente hacia otra mujer estraña? No obstante, para que se

vea la índole de estas causas las esponemos a continuacion.
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Anricuno 3.º

Justas causas de dispensas.

Aunque desde el siglo XIII haya'sido preciso céjar un poco

del rigor que antes tenia la Iglesia en no conceder dispensas;

aunque no sean los tiempos aquellos en que Gregorio VII ne-

gaba dispensa de parentesco a Alfonso Rey de Castilla ," y Pas-

cual II a Doña" Urraca, todavía sin embargo el Concilio de

Trento creyó indispen5able-reformar este punto de la disci—

plina. La Iglesia tiene siempre a la vista el precepto del capí-

tulo V, sess. XXIV (¡ que no se concedan de ningun modo o' rara

vez y esto con causa _1¡ de gracia. Que en el segundo grado mmm

se dispensa o' no ser entre grandes Principes ¿¡ por causa pública.

A esta prevision del Concilio corresponde la Iglesia conce—

diéndolas cuando no hay otro remedio, cuando en ello se in-

teresa el honor de alguna persona 6 la paz de la familia, con

cuyo motivó exige la designacion de causa verdadera yjusta.

Las principales que los autores señala'n son las siguientes:

propter angustiam loci: en los pueblos de corto vecindario se con—

cede á los parientes permiso para casarse mediante la dificultad

de encontrar uno que no lo sea. Es ampliacion de la anterior

la siguiente, ob angustiam locorum, que se verifica cuando una

jóven nacida'cn un lugar pasa á habitar otro: la dispensa se

estiende á los dos pueblos y consiste en no poner dificultades

para el matrimonio a una mujer que muestra repugnancia a

salir del seno de la familia. La que los autores llaman causa

jiropter angustiam cum clausula, se verifica cuando una mujer no

encuentra partido conveniente en su pueblo, y no es bastante

rica para hallarle en otro. Propler inconzpelantiam daiz's oratricis, con

lo que se da a entender la imposibilidad que una mujer tiene

de casarse con otro que con un pariente por la escasez de su

dote: circunstancia que requiere otras y la principai el que pro-

curen igualarse las condiciones. Aunque de una manera implíci—

ta se contiene en la anterior la siguiente propler do:ein cum augmenlo,

cuando una mujer'no tiene dote suficiente para casarse con un
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hombre de su condicion y un pariente se ofrece a aumentarla

cuanto exige su estado.rPro ¡Moraga, si un hombre ofrece casarse

con una parienta dotáudola 6 sin dote. Cuando alias aagct dotem.

Si esto se pone por condicion a fin de que solo se case ¿on tal

hombre que por su parte no consiente en el matrimonio sin

este aumento. Prepter lilas super szoeeesiane I¡onorum, cuando una

mujer tiene pleitos sobre una parte considerable de bienes, y

careciendo de marido que la defienda corre el peligro de per-

derlos. Prepler do!em li!íbus involulam, no difiere de la anterior sino

en cuanto la una es en pleitos de sucesion ¡( la otra por la dote.

Prop!er lites sopor rebus magnz' momenli, siempre que por este medio

hayan de terminarse grandes pleitos. Propter inimicz'lias () sea para

hacer cesar grandes enemistades. Pro confirmatione pacto: para

despues de una reconciliaeion aumentar la paz en las familias.

Pro oratrice filiís graoefa, cuando una viuda cargada de hijos en—

cuentra un pariente que ofrece casarse con ella y mantenerlos.

Pro ara!rz'ee excedente uiginli qualar armas, la edad de veinticuatro

años sirve de dispensa para una jóven que no ha sido pedida por

ningun estraño en matrimonio. Locus est ad li!tus maria 6 la nece-

sidad de permitir a una mujer casarse con un pariente que la li—

bre de piratas ó comparta con ella el peligro de' sus correrías.

Pro Belgis: ;)1'0 Germania: cuando no hay'otro remedio que permi—

tir ¿¡ una mujer casarse-con un pariente en estos paises en que

desgraciadamente abundan las protestantes-. Ut Dona conserventur ie

familia, a' fin de evitar las en Miss y escisiones que ocurren entre

las familias en las grandes trasmisiones de bienes. Pra il!ustris ['a-

milire eans¿rva!ione: por el interés que la Iglesia y el Estado tiene

en que se conserven las familias ilustres. 011 eace!lenliam meri!o—

mm, o sea el servicio prestado () que puede prestarse á la Igle—

sia. Ez cerlis rationalibus eausz's: segun estilo de la Corte romana

estas clases de dispensas son llamadas dispensas sin causa; exi-

gen condiciones propias en el que las solicita y son por lo

comun mas costosas. De eausís dispensalionem cum capula soien!er de

contrabando: con tal que no se haya verificado con este En y de-

biendo espresar esta circunstancia. De soien!er oonrraoto. cuando

dos parientes se han casado clandestinamente con tal de no
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haber cometido este crimen para obtener mas fácilmente la dis-…

pensa. De ignoranler mirado: en los matrimonios para los que

existia impedimento, pero celebrados por ignorancia. De igno-

ranter contracte, quando av'atores, detecto impedimento, perseverant in

wpula: la misma causa que la anterior con la circunstancia de

continuar el uso del matrimonio. Propter infamiam sine oopula:

cuando los interesados han vivido en tanta familiaridad que se-

ria imposibleó muy difícil que hallaran otra colocacion.

Aarícuto 4.“

. Diligencias para la obtencion de las dispensas.

Es doctrina de la Iglesia que repiten todos los canonistas,

que el Romano Pontífice dispensa los impedimentos dirimentes

y los impedientes de esponsales, voto simple y herejía. Los

Obispos dispensan los impedientes no esceptuados, y aun los

dirimentes en dos casos : el uno cuando se descubre, próxima

ya la celebracion del matrimonio, y no se podria sin escándalo

dilatar ni recurrir a Roma: el otro, si se descubriera despues de

celebrado, pero concurriendo entonces varios requisitos que

enumeran: Que sea oculto, que haya habido buena fé y exis-

ta alguna dificultad para-acudir ¿¡ Roma.. '

Las diligencias que se han de entablar varian segun que el

impedimento sea público ú oculto: se hace en el primer caso

por escrito 6 en el foro esterno, y en el segundo de palabra y

en el foro interno. Las dispensas concedidas por el Romano

Pontífice se espiden unas por la Batería y otras por la Peniten-

ciaría: mas aunque las dos congregaciones proceden de distinto

modo, no hay diferencia en el modo de solicitarlas. Las súpli-

cas han de especificar el impedimento sin disimular el menor

de los accidentes que pueda influir en su obtencion; así es que

si por decir pariente se dijese aliado la diSpensa seria nula. Si

al tiempo de solicitarse se hubiese celebrado el matrimonio,

han de espresar: 1.º si conocían ó ignoraban el impedimento:

2.º si le celebraron para hacer mas fácil la dispensa: 3.º si se
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consumó el matrimonio. ¿,º si precedieron las amonestaciones—.

B.º si han procedido de buena fé, etc., etc.

La misma exactitud se requiere para la dispensa del impe—

dimento de parentesco, en cuya peticion ha de marcarse la li—

nea, el grado, etc. etc. Si concurrieran dos impedimentos de

los cuales uno es secreto y otro público, debe ”obtenerse dis-

pensa“ del primero en la Penitenciaría y solicitar el segundo de

la Dataría.

Con el fm de procurar la uniformidad y el acierto, la ley 12,

tit. III, lib. II de la Nov. Recop., ha dictado las reglas condu-

centes.

No está permitido a los particulares pedir la dispensa direc-

tamente a Roma, sino que la solicitud debe dirigirse al Obispo:

este es el encargado de instruir el oportuno espediente donde

se haga constar el impedimento y los motivos para solicitar la

dispensa: una vez instruido lo 'remitirá a la agencia de Preces,

establecida hoy en la pagaduría general del Ministerio de Esta-

do, con cuyo motivo hay en cada diócesis uno o mas encarga-

dos de esta agencia conocidos con el nombre de peticiones: re-

cibido el espediente , la agencia se cuida de remitirlo al encar-

gado de negocios en Roma. Concedida la facultad de dispensar

á los Ordinarios, dicho funcionario es=quien remite el breve de

'di5pensa al Ministerio de Estado; este lo envia al Ministerio de

Gracia y Justicia para que le preste el ewecualur, a cuyo efecto

se pasa primero al Tribunal Supremo de Gracia y Justicia, el

cual oido el…dictámen de sus fiscales, dice si'puede ó-no conce—

derse. Los que por otro conducto solicitaren la dispensa incur-

ren enlas penas de destierro con que les conminan las leyes B.“,

9.“ y siguientes , tit. III, lib. [[ de la-Nov. Recop. Tan luego

como el Ordinario haya recibido el breve, debe llevarle a su

ejecucion, erigiendo las informaciones que tengan por conve-

niente. Con el fin de evitar los perjuicios que el retraso causa—

ría á los interesados, se previno por Real órden de 8 de Di-

ciembre de 1848 que se remitan inmediatamente que sean en—

tregadas, para darles curso. .

Esta oficina que no dudamos fuese útil cuande las comuni-

Tomo I. ' 22
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caciones eran menos frecuentes-y sobre todo mas cordial la

relacion entre ambas potestades, hoy carece de objeto y si se

conserva es, como se ha dicho en pleno Parlamento, por el be-

neñcio que deja al Tesoro. Por eso los Sres. Obispos se han que—

jado de este vejamen y han tomado el partido de solicitarlas di—

rectamente de Roma, con lo cual ahorran á sus feligreses tiem—

po y gastos…—-En el momento de entrar este pliego en prensa se

anuncia como muy próxima la publicacion en la Gaceta de un ,

decreto concediendo á los fieles y á las autoridades eclesiásticas,

la facultad de gestionar por si las dispensas matrimoniales di—

rectamente, es decir, sin pasar por la Agencia de preces, la

cual queda suprimida.

5 XIII.

Divorcio.

Aarícur.o Lº

Del repudio y del divorcio en los pueblos de la antiguedad.

No son modelo en este punto las legislaciones antiguas: se

conoce que el matrimonio es una institucion de privilegio,

cuando legisladores de alta fama, afortunados en determinar

las relaciones de familia, no supieron enaltecer la que debia

ser su base. Al lado de ceremonias augustas que preconizan la

santidad del lazo conyugal, todos escriben dos palabras licencio-

sas; el repudio y el divorcio, que en manos del libertinaje fue-

ron ocasion de liviandadés y escesos que no se leen sin vergiien—

za, recorriendo la historia de pueblos é imperios poderosos. De

semejante calamidad no supo preservarse ni aun el pueblo es-

cogido: decia la ley. ¡Si un hombre se casa con una mujer, y

despues no es agradable a sus ojos en razon de alguna torpeza,

escribirá una carta de repudio, se “la pondrá en la mano y la

despedirá de su casa.» El mas sábio de los legisladores cedió-á

la necesidad concediendo á sussúbditos la mas abusiva de las

prácticas: Moisés permitió á los judíos lo que no podia negar a

la dureza de su corazon, ab initia aútem non fuit sic.
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Lo que en esta legislacion no admite disculpa' tampoco pue-

de dispensarse en otra alguna. Sin embargo, Solon señalando

causas determinadas para el repudio, :( mandando que se veri-

ficase ante los magistrados, honraba la perpetuidad del matri—

monio, que allí, como en todas partes, era necesaria. _

A semejapza de_las demás instituciones, conviene estudiar

tambien el repudio y el divorcio en Roma, pues su historia es

mas conocida ó por hallarse mejor determinadas las causas. ó

por haber sido mas deplorables sus efectos. Habia en el antiguo

derecho una ley concebida en estos términos: ¡(El marido pue-

de divorciars'e de su mujer, si ha envenenado á sus hijos, 6 fa-

bricado llaves falsas, ó come—tido adulterio: si la repudia sin ha—

ber cometido alguno de estos delitos, se le despojará de sus bie—

nes; la mitad de los cuales será adjudicada (¡ la mujer, y la otra

a la Diosa Céres: además será el marido consagrado á los Dio-

ses inmortales…» No se salva esta ley de la nota de falsedad que

los críticos oponen a todas las que forman parte del Código Pa-

piriano, pero si la ley es apócrifa, la doctrina no es improba-

ble. Que el repudio existia, y que tenia lugar 'por causas deter—

minadas, es un hecho inconcuso. De él se sirve un autor emi—

nente para esplicar otro citado en elogio de aquel pueblo. El

repudio se concedía únicamente á los maridos, pero abusaban,

se anade, tan poco de él, que en un periodo de cinco siglos, la

historia no refiere mas que un caso, el de Calvirio Buga que

repudió á su mujer por causa de esterilidad. Montesquieu rc—

firiéndose á Halicarnaso, Valerio Máximo, Aulo Gelio y Plu-

tarco, esplica ese suceso de otra suerte: la esterilidad no era

caso de repudio admitido por la le), Calvírio que obedeciendo

a los censores, repudió a su mujer por esta causa se conformó

á perder la mitad de los bienes. Confirma esta esplicacíon sino

la autenticidad de la ley, la verdad del hecho 3 de la pena que

senala.

No es por desgracia cierto que en aquel pueblo de tan aus-

teras costumbres, fuesen contados los casos de repudio como

eran contadas las causas que le producían. El abuso de esta

facultad llegó á ser tan frecuente que el legislador creyó in—
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dispensable buscar naa compensacicn concediendo la misma a

las mujeres. Sin el desenfreno de la época, sin la disolucion que

lo corrompia todo, sin el vicio que se tenia por una necesidad,

y que se adoraba como áun Dios, semejante medida es incon-

cebible. ¡Triste compensacion la compensacion del abuso! La in-

moralidad erigida en principio no es horrible, es repugnante:

filósofos como Ciceron, potentados Como Mecenas, daban ab—

surdos ejemplos de repudio, ¿cómo se ha de estrañar que las

mujeres menos estóicas, y por naturaleza mas frivolas, cambia-

sen en cinco años ocho maridos, y contasen sus matrimonios

por el… número de cónsules?

El divorcio tenia distinta signiñcacion, cel (: diversilate men—

tium, rel quia in diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium, rlíc!um

est (Díg., lib. XXIV, tit. Il, ley 2.“). Solía concederse por varias cau-

sas: v. gr. mala conducta de la mujer; indulg'cncia culpable del

marido y el descontento mútuo: los efectos en materia de inte-

reses no eran los mismos: el marido ganaba parte de la dote

en el primer caso, pero no en el segundo, y menos en el ter-

cero. A pesar de que la ley Papia Popea y los Emperadores

1imitaron los divbrcios, la voluntad de los cónyuges debía di-

solver el matrimonio como cualquier otro contrato: 6 por

acuerdo mútuo ó por voluntad de uno solo, alegando ciertos

motivos, los casados recobraban su libertad. La fórmula era la

opuesta de la que se había usado en el matrimonio; la difar-

reacion, la remáncipacion y la usurpacion ó la ausencia duran-

te tres noehcs: con el tiempo se "abandonó por supérflua tanta

solemnidad.

Aarícuto 2.“

De la indisolubilídad dcl matrimonio.

El primero y mas natural efecto del matrimonio es su por-

petuidad. Jesucristo, reprobando el repudio , proclamó este

principio, el único capaz de asegurar el honor de los contra-

yentes, la paz y el porvenir de las familias. En todo pueblo,

aun el mas morigerade, será el único baluarte de la-fé conyu—
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gal el sublime precepto de la ley evangélica que declara adúl—

tere al que repudiando á su mujer se casa con otra.

Pero esta doctrina, consignada en el Evangelio de San Már—

cos, tiene una escepcion en el de San Mateo; en el último de

estos Evangelistasse lee: Q:ticumque dimiserit usorem _suam, nisi ob

fornicalioncm, el clima d:eeerit, meechatur. Largamente han contené

dido los teólogos y canonistas sobre la inteligencia de ambos

textos. Su diferencia, que aun hoy separa 'a la Iglesia griega

de la latina, puso" en desacuerdo ¿¡ los Santos Padres , siendo

muchos y respetables los que han creido que por el adulterio

se disuelve el vínculo matrimonial. No-será de estrañar que en

esta opinion, en que se obstina principalmente la Iglesia cis—

mática, influyan de algun modo las leyes imperiales que auto-

rizaron el divorcio con tal facilidad que degeneró en licencia.

El Concilio de Trento hubiera posiblemente adoptado una re-

solucion definitiva; pero la prudencia pudo mas que su deseo;

a fin de no hacer mas honda la escision ya bastante Sensible de

aquella iglesia, se contentó con anatematizar á los que afirma-

ban que la Iglesia erraba al enseñar que, segun la doctrina

evangélica , no se disolvia el matrimonio por el adulterio

(Cán. Vil, sess. '2-i). '

En vista de esta declaracion, podiamos esclamar: Causa fini-

m est. Pero ¿ha acabado el error? La escepcion tiene un lado

incontestable.

Sobre que puede haber alguna causa que ataque la estabi—

lidad del matrimonio, ¿qué es mejor? ¿autorizar la disolucion

de los cónyuges ó la simple separacion? Cuando jurisconsultos

respetables han llegado a creer en la posibilidad y justicia del

primero de estos medios, urge salir á la defensa del segundo:

en presencia de esa desgracia, una de las mayores que pueden

sobrevenir á la'familia , hay que convenir en que si la separa—

cion es un mal, la disolucion seria un mal inmensamente ma-

yor. El Código napoleónico sostenía aquel principio que inició

la ley sobre divorcio de 1792; mas esta reforma sin ejemplo

en la Francia, quedó completamente frustrada con la ley de 8

de Mayo de 1816, que puso de manifiesto a sus defensores la
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ligereza de sus raciocinios y el error con que habian procedido

en interpretar los sentimientos del corazon. Con motivo de'

este debate se presentaron largas y magnílicas alegaciones cuyo

valor ha depurado el tiempo y aquilatado la esperiencia. En

apoyo de una disolucion que solo es posible sacriticándolo todo

al interés particular , no cabe invocar razones mas poderosas

que las siguientes del autor de las Cartas a Jovellanos (Canan-

nús): “Pido, dice, “a todo hombre sincero que m'e_ responda si

está bastante seguro de querer siempre á la misma mujer y no

querer á otra; si no siente dentro de su corazon que el medio

menos contigente de fijar su amor sobre su objeto está en el

recelo de perderlo; si, dado caso que este freno no le conten-

ga. no interesa mas su bienestar-y la moral pública que no es—

clavice la mujer a quien no ama y se case con aquella que le

promete mayor felicidad.. .Le suplico que cotejando incon—

venientes, pues esta es toda la perfeccion humana, decida en

dónde los encuentra mayores; en el divorcio, 6 en el estado

actual de nuestras costumbres. El divorcio las restauraria.

dando un nuevo aliciente á las almas bastante dichosas para

reconocer el fastidio de una union indisoluble; en nada alteraria

los buenos matrimonios, é impediría la desgracia de muchos,

que solo dejan de ser dichosos porque las pasiones fuertes ne-

cesitan de la contínua agitacion de la esperanza,v el miedo. »-

¿Es esta la manera de considera r el matrimonio? El pueblo mas

corrompido le concede bases mas sólidas que la hermosura y

el estímulo de un cariño sensual y transitorio. Con harta mayor

justicia exigiríamos á ese hombre sincero que, concediendo el

divorcio cuando el fastidio hagºa aborreeible la primera union,

ó la novedad aguijonee con el estímulo de una segunda, se

guarde bien de erigir la voluptuosidad en principio y el capri-

cho en ley. Tiene el matrimonio mas noble fundamento en el

cariño tierno, verdaderamente espiritual, de dos almas nacidas

la una para la otra; en la desigual condicion de dos séres, que-

demanda la proteccion del fuerte en beneñcio del débil; en la

santidad de un compromiso aceptado al pié de los altares; en

una deuda de honor hácia la mujer que nos hace depositarios—
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del suyo, y en el deber, tan agradable para los casados, de pro-

curar el bien y la.felicidad de sus hijos;

Mal conocen el corazon humano los que pretenden calmar

por concesiones las impetuosas exigencias de la pasion. Los de-

seos que se desencadenan con solo Ver un átomo de esperanza,

ceden y se estinguen ante un solo obstáculo: la imposibilidad.

La suerte de los esposos queda comprometida desde que se pe-

netran que tienen en su mano producir el dia que quieran y

aunque sea a precio de un delito, un rompimiento formal. Se

dirá que la fidelidad es el alma del matrimonio, su condicion,

su _base, y que renuncia a sus derechos aquel de los cónyuges

que poco celoso de su honra intenta comprometer la honra de

su consorte: se dirá que el adulterio no tiene mayor castigo,

pero que este es inevitable. Contestaremos á los que esto digan,

reproduciendo la fórmula de un célebre juicio, aprovechando

una.enseñanza divina “el que se crea inocente tire la primera

piedra.» En nombre de la fragilidad humana nos atrevemosá

pedir al legislador que no agrave las consecuencias de faltas

siempre sensibles; pero cuyo origen es tantas veces desconocido,

muchas nuestra imprudencia, y otras una terrible complicidad.

“Pocos hombres decia el elocuente orador del Tribunado (CA-

mon Nrsms) llegan al su decreptitud aun a través de los mayores

desórdenes, sin haber esperimentado _mas de un punzante re—

mordimiento, . mas de una emocion" profunda al recuerdo de

aquella que recibieron los primeros de manos del pudor y de la

naturaleza. ¡Pocas esposas despues de la primera embriaguez

de la seduccion pueden ser indiferentes al recuerdo de aquel

por el cual han sido lo que no pueden ser por ninguno otro,

sobre todo, si han recibido el honor de ser madres. Si sufrir es

la mas grande fuerza del hombre, si ser perdonado es su mas

frecuente necesidad, perdonar es su deber y su gloria. Estos

sistemas de remision y de espiacion que el farisaismo ñlosóñco

reprueba, pero quela religion consagra, son a la vez conformes

a la naturaleza. En el arrepentimiento hay una belleza mas

varonil, una garantía mas sólida que en la inocencia misma.»

Véase como estudiando el móvil de nuestra conducta, está con-
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testada la opinion que exagerando un instinto de implacable

venganza, considera preferible hasta para los dos cónyuges el

ódío deuna separacion eterna.

Pero aunque esto les fuera útil, ¿es conveniente, es posi-

ble en el interés de la familia? Eludiendo esta d_íñcultad que se

proponía el orador del gobierno-(Taertnan—o) decia asin duda el

divorcio 6 la separacion delos padres forman en la vida una

época bien funesta, pero ni el acto del divorcio, ni la separa—

cion constituyen el mal , es el cuadro espantoso de la guerra

intestina que ha hecho esos actos necesarios.» El orador olvi—

daba que el fondo negro del cuadro, que la parte mas horrible

recibia-un carácter imperecedero desde que los compromisos

de un nuevo enlace ponian de manifiesto y abultaban las tris-

tes consecuencias de una separacion. No: los afectos de los pa-

dres difícilmente se sostendrian vivos dentro de las nuevas obli-

gat:iones de un lazo legítimo, y es poco probable que el cón—

yuge inocente se empañase con los desórdenes de relacio—

nes ílicitas; pero en medio de los desórdenes que el corazon

reprueba siempre, y que la ley. puede en algun caso castigar,

los estímulos de la naturaleza no se evitan, el mas depravado

de los hombres recuerda alguna vez que hijos de sus entrañas

le piden el cumplimiento de deberes que no puede descono-

cer. Cuando faltan razones que es lo que la critica reclama del

jurisconsulto , se acude a 105 esfuerzos del sentimiento ; ¡pero

qué dura situacion la del hombre que tiene que tingirlo! Lo

que constituye el verdadero interés de ios hijºs no es ver a sus

padres contentos y felices en las redes de un amor satisfecho:

lo que hace su felicidad al propio tiempo que constituye su

triste deber es consolar a sus padres aislados y melancólicos,

ofrecer su inocencia en prenda de la reconciliacion, único re-

curso para llenar el vacío de su alma y huir de los encantos de

una libertad que no se goza sin remordimientos. '

Es por último un error suponer, como_han dicho alguno's

filósofos,—que el divorcio remediaria en gran parte la corrup—

cion de costumbres y daría a las esposas mas prudencia._A esta

inocente ilusion responde la historia con ejemplos lamentables:
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algo significa tanto respeto hácia la unidad y la indisolubilidad

del vínculo: en los monumentos funerarios hállase citado como

el supremo elogio de las mujeres el no haber tenido mas que

un marido: conjugi pill? , inclytie, univiraz, etc. La inmoralidad

triunfa empezando por corromper los matrimonios: las tablas

de prescripcion y los libelos de divorcio se escriben "y firman

en el mismo lugar y en la misma hora. La historia recuerda el

divorcio de Pompeyo por órden de Sila, el de Antonio, etc.,

de modo que como oportunamente alguien ha dicho, las lágri—

mas de los esposos y la sangre de los pueblos corren á un mis-

mo tiempo. No son estos los únicos testimonios: otros mas re-

cientes acredítan que las consecuencias de un error son siem-

pre funestas. Enrique VIII de Inglaterra estableció el divorcio:

seis mujeres legítimas se suceden en cl$úlamo real, y ese me-

narca licencioso ofrece el espectáculo de dos divorcios y dos

asesinatos jurídicos de sus esposas. Véase por estos ligeros

apuntes de un discurso (22) lleno de erudicion y de sana doc—

trína, el triste efecto de una facultad que no se concibe, ni es

posible sin el abuso. Cuando Tácito describía las costumbres de

los Germanos para oponerlas á la corrupcion de Roma, prin—

cipía por reconocer la superioridad que sobre los demás bár-

baros tenian espresando que no tomaban mas que una mujer:

Sic unam acc-ipz'unt marilum quo modo unam corpus u,namque vitam, ne

alla cogitatio_ultra, ne longier cupidz'tas, ne tanquam maritum, sed lanquam

matrimónium ament (XIX). .

La deformidad del vicio resalta por el contraste de la vir-

tud; de la severidad de estos pueblos necesitaba, a ella se unía

la de la doctrina católica: no sin razon se dice que al parecer se

requerían uno al otro los dos mas poderosos elementos de la

moderna civilizacion.

Lo que sea el divorcio segun el espiritu de la Iglesia, del

cual por buena dicha no se separa la legislacion civil, lo espon—

dremos en los siguientes párrafos.
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Anrrccr.o 3.º

Exámen histórico-legal del divorcio.

Fuero Juzgo.—El tit. VI , lib. III, es el destinadoá tratar

delos depúrtimientos de los casados et de los desposados. La

ley 2.“ dice: Si pecado es yacer con la mulier aiena, mayor-

mient-re es pecado en [exar la saga con que se casó por su gra"-

do. E porque son alga-nos que por cobdicia (¡ por lujuria lema-n

las sus mulieres e' can á casar con las aia-nas, facemos esta cons-

titucion : 'Que ningun home non [Pare su mugier si -non por adul—

terio, nin-so parla della por escriptura, ni por testimonios, nin

por otra manera: ”mas si el marido pudiere probar el adulterio

á la mulier, eljuez la debe meter en su poder que fuga della lo

que quisiera: 3e' si quisier tomar órden, el sacerdote sepa la co-

luntad damos; ¿ si amas qui-'swrea, ninguno dellos non se pueda

casar de aqui adelantrc con otri: "c' si alguno se particrc de otra

manera de su multar, ¡¡ ende /iciere escripto, non cala este es—

cripto, e' la mulzcr aya las arras quel diera el maridoé toda su

buena qu-zta..... 5Y el marido que fciere facer á la muger es-

cripto de tal partimiento, o' quela dea:ar sin escripto, ¿ se casare

con otra, debe recibir doscientos azotes, e' seer sennalado [aida-

mieulre, y echado de la tierra por siempre ..... “E porque las

muieres suelen dejar los maridos mas a' menudo con amor de los

[leyes o' de los grandes homes, por ende mandamos que si algu-

no mayor…... se quis-¡ere partir de su marido e' casar con otri,

sea tornado en poder del primero marido, e' aia aquella pena

cual- ¿limpios de suso del marido. "Todavia si el marido es tal

que yace con varones, 6 si quisicr que faga su maior adulterio

con olri..... mandamos que !a muier pueda casar "con otro si se

quisiera. Mas si por aventura el marido fuere dado por siervo á

alguno....i si la mayor se quisiera partir dél, non puede casar

fasta que sea muerto.

Iniie'rese por esta ley que en la España goda fué conocido

el repudio en su significacion propia 6 en el sentido de divor-

cio; que debia hacerse en juicio seguido ante tribunal compe-
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tente y por causas alegadas y probadas, señalando principal—

mente dos; tomar órden ó cometer adulterio. El resultado de-

bia ser la disolucion completa; no permiten dudarlo los resta'n-

tes capítulos de la ley, y menos comparándolos con la prime—

ra, que autoriza el segundo matrimonio de la mujer cuando

'constase haber sido dejada eertamente,- por escri1n'o o' por testi—

monios. A Villadiego le parece tan corriente la doctrina, que

ni sospecha que pueda ofrecer dificultad; lo prueba su comen—

tario ; espl_ícadas las dos causas de la ley dice: Aliter et sine cau—

sa matrimonium separari mím'me potest , vam per matrimonialem copalam

inducilur ne:cus divinas, qui uocatur fazdus matrim'onii. Añade, por úl-

timo, que son dos las clases de divorcio, y que el segundo, quoad

thorum, tiene lugar ecc priedictis eausis et aliis plurz'bus (Glosa l.')- En

la edicion de los Códigos concordados hallamos indicada por

nota esta cuestion; y aunque creemos , como su autor, que la

ley reconocía el divorcio por adulterio", debemos añadir que si

esta creencia, en el estado actual de la disciplina, admite re-

paros, 'no los ofrecia tan grandes cuando, segun se ha dicho,

de la misma participaban varones eminentes en santidad y en

saber.

Fuero Real.—Una de sus leyes, la 9.3, tit. [, libro III, dice:

Que si algunos se otorgara—n' por marido e' por muger, e' ente

que hagan que ver en uno, una con'otro ambos, y el una quisie—

re tomar órden, pue'dalo facer: e' si el ano [incare al siglo, pue—'—

dase casar sin pena. Fuera de esta ley, que autoriza el divor—

cio en el matrimonio rato, apenas existe otra, como no sean

algunas sobre impedimentos, ó las del tit. VH, lib. IV, que

hablando de los adúlteros, les impone el castigo de que sean

en poder del marido y que haga de ellos lo que quisiere, etc.

_Mas si se atiende á la índole de este código, no es de estrañar

que fuese tan*poco esplicito en decidir cue.ºtienes especialmen—

te reservadas al derecho eclesiástico.

Las Partidas—El diferente espíritu de este libro; los ele-

mentos que lo componen; la estraordinaria'erudicion de sus

autores, todo contribuye a que sea mayor el número y la im-

portancia de las leyes sobre divorcio. Sn conformidad con las
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prescripciones de la Iglesia aparecerá demostrado por el siguien—

te análisis.

La ley 1.“, tit, X, Part. lt.", sobre la palabra adivorcio,»

dice que tomó este nome de departimiento de las voluntades del

home y de la mayor. Sus causas son dos. La una: religion; la

otra, pecado de fornicio. 'Lo primero, si alguno de los que son

casados con derecho, despues que fuesen ayuntados carnalmente,

te viniese en voluntad ”de entrar en órden ¿ gelo otorgase el otro,

prometiendo el que [incuba al siglo, de guardar castidad, seyendo

tan viejo que no pueden sospechar contra él. 'Otrosl faciendo la

muger contra su marido pecado de fornieio o' de adulterio. 3Eso

mismo seria del que /iciese fornicio espiritualmente, tornándose

hereje , o' moro ójudio, si non quisiere facer enmienda de su mal—

dad (Ley Q.“). '

La inteligencia que tiene en la ley la palabra divorcio la es-

plica el legislador por estas palabras: es propiamente llamado

divorcio , mas que el departimiento que se face por razon de otros

embargos, porque maguer deporte» los que estuvieran casados,

non departe el matrimonio; assi que non puede casar ninguno

dellos mientras que vivicren. .. concluye la ley con la escepcion

siguiente: fueras ende en el departtm1entopor razon de adulterio,

caa'podrta casar el que fncase vivo despues que muriese el otro.

Esto lo que quiere decir es que como en el divorcio por ingre-

so de un cónyuge en religion , el que permanece en el siglo se

liga con cierta especie de voto, no podria mediante este com—

promiso casarse, aunque el otro muricse; cuya razon no existe

en la separacion por causa de adulterio: no obstante, el matri-

monio que contrajera a pesar del voto, seria válido, porque

como el comentador recuerda , no es de los impedimentos diri-

mentes, sino un voto simple (Glosa 10).

(Ley 3.º) Beau—esto de Dios, e de la fe, es en manera de for-

nicio espiritual y tambien causa de divorcio. Esto seria si algu-

nos que fuesen moros ójudios, seyendo ya casados segun su ley,

se [iciese alguno cristiano,—' e' el otro queriendo linear en su ley, no

quisiere morar con él , á le denostase antel a Dios e' nuestra fé, ó

se travase con él para que volviese á la fe' que avia dejado. Por
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cualquiera de estas razones el cristiano o' cristiana pue'dese partir

del otro, non demandando licencia á ninguno: ¿ puede casar

con otro, 6 don otra; si quisiera. Pero ante de que se porta debe

llamar a ames buenos, e' facer afrentas dello, mostrándoles aquel

embargo... todo como dice el comentador ad cautelam probationis.

La razon de la ley la esplica la 11.“ por la diferencia que

establece entre los matrimonios de los cristianos y los otros

que son de distinta ley. En los últimos que tienen principio y

fin, pero que carecen de lo que la ley llama ¡irmanza aviene de-

partimiento, asi como por libelo de repudio _d otras causas, lo

cual no sucede en los primeros, ea segund Sancta EJlesia manda,

nunca el casamiento se dest,ruye pues que es fecho derechamente,

maguer venga y divorcio.

Abunda en la propia idea la 5.ºsegun la cual el desposorio

fecha por palabra de presente, a tal firmeza, que non se pueden

departir los desposados; fueras ende si alguno dellos entrase en

órden de religion ante que se ayuntasen carnalme—nte. Una vez

consumado , siempre finca firme el casamiento, maguer aeaeseiese

que los oviese—n d departir por razon de adulterio.

ARTÍCULO 4.º

Doctrina de la Iglesia.—Comparacion.

Dos son singularmente las causas que producen la disolucion

ó sea el divorcio quoad vinculum: la profesion religiosa'y la con-

version de uno de los cónyuges. Sobre lo primero hay aparte

de otras declaraciones la del Concilio de Trento que es termi--

nante: si quis dí:cerit, matrimontum ratum, non eonsummalum, per solem—

ne religionis professienem alterius eanjugum non dirimi; anathema sit

(Can VI, Sess. 24). -A fin de hacer constar la resolucion formal

de mejorar de estado cerrando la puertaáaulteriores reclama-

ciones, está prevenido por los sagrados cánones que el Obispo

exija cancion suficiente de que en término de dos meses, 6 ha

de abrazar el nuevo estado , ó unirse cºn su marido. Cuando el

matrimonio esté consumado, podrán de comun acuerdo pro-

fesar vida monástica y aun permanecer uno en el siglo con voto
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simple de castidad no habiendo peligro de incontinencia: si bien

difícilmente se concede y menos habiendo sucesion.

Acerca del divorcio por la conversion de uno de los cón—

yuges á la fé , dice San Pablo quod si infidetis discedit, discedat: non

enim seruituti subjectus est frater, aut soror in hujusmodi ( Ep. ad Corinth.:

cap. VII, ver. 45). La disolucion es consiguiente, pero no como

dijo la ley de Partida y repetía el comentador ipso jure. Antes

es necesario interrogar al cónyuge infiel, si quiere convertirse,

y si causará molestia al convertido. No convirtiéndose dentro

de un breve plazo,-el convertido que desee casarse, necesita dis-

peñsa de su Santidad, como puede verse en Benedicto XIV, li-

bro VI de Syn., cap, IV, núm. 3, siendo de advertir que aun

concedido, no habiéndose llevado a cabo el matrimonio, pre-

valece el anterior, si el infiel se convierte.

Co_nvienen, pues, ambos derechos civil y canónico en no

admitir mas que estas dos causas de disolucion del vínculo con—

yugal. Las que producen separacion permaneciendo el vinculo

son de otro género y en mayor número. Su exámen es la ma-

teria del artículo siguiente.

Anríeuno 5.º

Divorcio quoad thoram et habitat-ionem.

El Concilio de Trento anatematiza á los que sostengan que

la Iglesia yerra , cum ob multas causas separalioncm ínter conjuges, quoad

lhorum, seu quoad cohabitatíonem, ad certum, incertunzce tempus' fierz' passe

decernít (Cán. VIII, sess. 24). '

Muchas son en verdad las que citan los Cánones, las que

aun'prescindiendo de ellos, enumeran los capítulos VIII y IX

de la Nov. 117, parte de las cuales subsisten y aceptan los au-

tores. 1.“ El adulterio, lo mismo del marido que de la mujer,

pero ha de haber sido cometido con intencion, no por violen—

cia ni por error, como si de buena fé ó con engaño creye-

sc que cohabitaba con su marido, etc., etc. Hay además que

notar—. Lº, que no vale esta causa si ambos fuesen culpables

de este delito, porque mutua compensaliane tolluntur paria delicia;
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º_º perdonada la injuria, y se entiende perdonada por la cohabi-

taci0n posterior: 3.º que segun la ley 6.3 del tit. X, Part. 4.º,

y por el principio antes. cspucsto, verificado el divorcio por

adulterio de la mujer, si despues deste feíese farnícío el marido

con otra mujer, puédclo demandar la mujer que torne á ella, ¿

debe la Eglesía apremiar que lo /'aga_..... Esto es por que, ea—

gcnd0 en semejable pecado, entiéndese que renunció la sentencia.

Aunque esto diga la ley, tenemos gran reparo en admitir su

doctrina. La retroaccion de un. delito, si fuera posible, seria

funesta, por el hecho de anular una sentencia legalmente ob-

tenida. º.“ causa, el haber incurrido en el crimen de herejía-ó

apostasía, 6 lo que la ley 2.º, tit. X, dice, tomándose moro ó

hereje, si bien la separacion cesa abjurando su error. 3.3 El ser

un cónyuge ocasion de pecado para otro, circunstancia notada

por la ley gótica, y que Justiniano en su novela establece por

estas palabras: Si marilus ua;oris -eas!ilati insidiatus, aliis etiam- cam

adulterandam tentaverit tradere: á lo cual puede aumentarse el de-

li—to de cualquiera de los dos de prostituir á sus hijas. 4.“ La se-

vicia. Compréndense bajo esta palabra las amenazas acompaña—

das de graves injurias, () armando un cónyuge al otro asechan-

zas para quitarle la vida. Así lo entiende Justiniano, y se halla

repetido por el derecho canónico: Si tanta sitsmvilia viri uz mulie-

ri trepidanti non possit sufñciens securitas pravider_i. Los defectos de

carácter producen graves disensiones: cualquier trabajo que se

ponga en corregirlos, siempre será poco; origen de muchas

desgracias en el mundo, suelen causar en el matrimonio, si la

prudencia no los evita, escándalos y disgustos que paran en el

divorcio.

El voto ultramarino, la enfermedad contagiosa, la demen-

cia, son nuevas causas, segun el sentir de algunos prácticos.

Nosotros no participamos de su opinion; pues sobre no estar

apoyada. en la ley, la contradicen razones superiores. El voto

ultramarino, cuando de seguirle hubierá de resultar nada me-

nos que la separacion del matrimonio, no podria sostenerse;

acerca dela enfermedad contagiosa, está bien esplicita la ley 7."*,

tit. II, Part. /1.º: Si alguno de los que fuesen casados eegasa, á
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'se ¡iciese sordo, ó contrahecbo, o' perdiese sus miembros por de—

lores, etc., por ninguna de estas cosas, nin aunque se ficiese ga-

fa, non debe el una desamparar al otro; por guardar la fé ¿ la

lealtad que se prometieron en el casamiento; ante deben venir

todos en uno, ¿ servir el sano al otro, éproveerle de las cosas que

maester le ¡icieren segun su poder. V

La separacion del tálamo puede hacerse por propia volun-

tad, y es de precision en muchos casos. La salud demanda

ciertos sacrificios; con la doctrina de la ley y muchos de los—

casos indicados en la glosa, se prueba que es indispensable

evitar por ese medio el uso del matrimonio. Acerca de la de—

mencia, el proyecto de Código solo permite que á instancia del

cónyuge, y con conocimiento de causa , se suspenda la cohabi—

tacion, pero subsistiendo las demás obligaciones. No se puede,

ni seria conveniente. dictar reglas contra las calamidades que

' pueden sobrevenir en una familia. La desgracia soportada con

resignacion, seduce; del cariño que se aviva con el sufrimien—

to, todo puede esperarse, menos que los cónyuges se abando-

nen preeisamente cuando'masse necesitan. Quid enim tam hu-

manum est, quam ut forluilis casibus mulieris marítum, vel adorem vir-i

parlicipem esse? (ley 22, 5 '1, tit. Ill. lib. 24 Dig.)

5 XIV.

Efectos de la nulidad por causa de un impedimento.

Las prevenciones de la ley no logran siempre impedir la

celebracion de matrimonios con vicio de nulidad. Por ignoran-

cia ó por malicia se prescinde de los impedimentos que les afec-

tan, y el dia que se descubren , y cuando los tribunales los de-

claran, obra es de no poco momento poner en seguro los inte-

reses que resultan comprometidos.

Toca ¿¡ la Iglesia abordar la separacion en tan sensible caso:

Desquc la querella ó la acusacion fuere fee/za, e' el embargopro—

bado, debe ser departido el casamiento perjuicio de Santa Egle-

_ sia (5 inic., tit. X, Part. .i.º't. La separacion convencional de
¡
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los cónyuges,seria insostenible; conceder esta facultad á los tri-

bunales del fuero comun no seria. justo; porque en honor del

sacramento, deber es de la Iglesia apurar las causas matrimo-

niales. El proyecto de Código consigna este principio, decla-

rando quela nulidad del matrimonio se rige por las leyes de la

Iglesia, y de las demandas de esta clase corresponde conocer a

la autoridad eclesiástica (art. 90).

Los efectos inmediatos de una nulidad hay que apreciarlos

con relacion á las personas y á los bienes. La legislacion ha

provisto a ambos estremos de la manera que vamos á indicar.

Por de pronto, un principio de equidad hace presumir la

buena fé, mientras no se pruebe lo contrario, de cuyo favor

está esceptúado el matrimonio clandestino; pero es porque,

como dice la ley 3.“, tit. III, Part. i.“, casándose encubierto,

semja que sabían que algun embargo habia entre ellos, porque

lo non debian facer, o' á lo menos que lo non quisieron saber,

que es lo mismo que repite la 2.“, tit. XV, Part. Lº: Cuando

celadamenle ó en ascendido se casan algunos, sospecha es contra

ellos que non lo quisieron saber. Si el matrimonio fué público,

hay dos supuestos que considerar; la malicia de los cónyuges

cede en daño de sus hijos; la inocencia de uno de ellos los

salva. Lo que la ley de Partidas dispone, bueno 6 malo, porque

los hijos no tienen en un caso mas culpa que en el otro, su

suerte interesa siempre, aparece por la ley inserta á cºntinua-

cion (3.º, tit. Ill, Part. 4.“): 'Otrosi, casándose algunos conce-

jeramente, sabiendo ellos mismos que avion entre si tal embargo,

porque non lo debían facer, los fijos que ovieren non serian legi—

timos. ”Mas si el una dellos lo sopiese e' non ambos, en tal manera

serian los fijos legítimos; ca el non saber dei uno, les escusa que

les non puedan decir que non son fijos de derecho. La ley no

es tan favorable en su primera parte; pero al declarar ilegíti-

mos los hijos nacidos de un matrimonio clandestino, con el efec—

to indirecto de esta pena castiga el delito y le precave.

Conservando su principio, podia la ley haber sido mas he-

nigna con los hijos nacidos de un matrimonio público: en me-

dio de una distincion que despues de todo procede, atendida

Tono I.
'
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únicamente la conducta de los padres, es menos malo que re-

conozca la legitimidad de la prole por la inocencia presunta de

cualquiera de ellos.

Debe advertirse que si para determinar los efectos civiles

hubiera bastado al legislador el que la buena fé existiese al

principio, no olvidó en sus decisiones que la buena fé ha de ser

continua por la ley canónica, y que cesan sus efectos cuando

ella cesa. Esta delicada atencion se hace notar en los siguien—

tes preceptos de la ley 1.“, tit. Xlll, Part. ir…“: 1Si acaesciese

que entrealgunos de los que se casan mam'/iestamente en faz de

la Iglesia, oeiese tal embargo porque el casamiento se debe par-

tir, los ñjes que ñciesen, ante que sopiesen que habia entre ellos

tal embargo serian legítimos. ºEsto seria tambien, si ambos non

sopiesen que y acia tal embargo, como si non lo sopiese mas de!

uno dellos; ca el non saber deste solo, face los /ijos legítimos.

3Mas si despues que sopiesen ciertamente que habia entre ellos tal

embargo /iciesen /ijos, todos cuantos ¡ijos despues oviesen, non se-

rian legítimos. “Pero si algunos, mientras que ooiesen tai embar-

go..…. fuesen acusados ante alguno de los jueces de Santa Egle-

sia, e' ante que el embargo fuese probado, nin la sentencia dada,

oviesen ]ijos, cuantos ¡ijos ¡icieren entretanto que estucieren en

esta dubda todos serian legítimos.....

No puede el legislador apreciar en mas la buena fé de los

esposos, conceder mas a la inocencia de los hijos: la legitimi-

dad es la primera y mas alta distincion de un matrimonio vá-

lido; pero aunque el putativo no lo sea, mientras una senten-

cia no declare la nulidad, produce iguales efectos que si fuere

legítimo. _

La guarda y educacion de los hijos no han sido tampoco

desatendidas. Decía el Derecho romano: Divertio facto, competens

jude:c mstimavit, utrum apud patrem, an apud matrem, matrimonio separate

filii morari, ac nutriri debeant (Lib. V,tít. XXIV,CÓd.). Justiniano

completó el pensamiento de la anterior constitucion estable-

ciendo en el cap. VII de la Auténtica ut1iceatmatri et aui¿e dónde

y por quién habian de ser alimentados los hijos…... El si quidem

peter eccasionem separationis prebeat, et meter mi eeeundas non venerít
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nuptías; apud ma¡rem nutriantur, expensas palre prtebente. Si aero per cau—

san: matris estendatur solu:um matrimonz'nm; tune apad patrem maneánt Mii,

el alan!ur. Si aa!em contigerit patrem i1uidem minus idoneum esse, matrem

vero lacapletem; apud eam pauperes filias manera et ab ea nutriri jubemus. _

Quemadmadam enim ñlii locapletes cogunlur malrem egentem alere : ita jus-

tam esse decernimus, e: ¡¡ matre locuplete filias pasez'.

Los comentaristas han supuesto que Irnerio alteró la redacé

clon del texto intercalando la cláusula matrix locuplelis en;pensis,

siendo alguno de opinion que esta enmienda, como obra de

un doctor particular, no tiene fuerza alguna. Semejante cues—

tion ámpliamente ventilada en sus obras, carece aqui de inte-

rés, pues la ley 3.“, tit XIX, Part. "L.“, aunque formada por

aquel modelo , no pruduce la misma dificultad: dice así: Si

acaesciese que se ¡carta el casamiento por alguna razon derecha,

aquel por cuya culpa se partió, es tenua'o de dar de lo suyo, de

que crien los ¡tjos, si fuere rico, quier sean mayores de tres

años, 6 menores; e' el otro que no fué en culpa, los debe criar e'

haber en guarda. Pero si la. madre los oeiese de guardar e' se

casase, estonce non los debe tener en guarda, nin es tenudo el pa-

dre de dar á ella ninguna cosa por esta razon, ante debe él re—

cibir los /ijos en guarda, e' criartos, si oviese riqueza con que lo

pza-¿Ia facer.

El art. 94 del Proyecto del Código civil hace esta distin-

cion: uejecutoriada la nulidad del matrimonio, quedarán los

hijos varones, mayores de tres años al cuidado del padre, y las

hijas al cuidado de la madre, si de parte de los cónyuges hu—

biese habido buena fé. Si la buena fé hubiese estado de parte

de uno solo de los cónyuges, quedarán bajo su poder y su cui-

dado los hijos de ambos sexos; los hijos e hijas menores de tres

años se mantendrán en todo caso hasta que cumplan esta edad

al cuidado de la madre.»

La cuestion de intereses está decidida por las siguientes leyes

que ordenan la distribucion de los bienes aportados al matri-

monio. La ley 50, tit. XIV, Part. 5.º, dispone: sabiendo alguna

muger que non podria casar con algun home..… Si le diese

ella alguna cosa por dote, mayuer el casamiento se partiese por
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esta razon, non podría ella demandar aquello que le hubiese da-

do por dote, nin seria el tenudo de gelo tornar: porque face ella

muy grande torpedad en casarse con tal home. ¿ este es un caso

en que viene la lorpedad tan solamente de parte de aquel que dá

la cosa. El comentador podia haber escusado la pregunta que

se hace bajo la palabra tenudo (Glosa º.“). La ley dice bien cla—

ro que la dote de la mujer culpable quedaria en benclicio del

marido, como quedaria si cometiese adulterio segun la 23, tí-

tulo XI, Part. i.“, y l.“, tit. VII, lib. IV del Fuero Real, que

está recopilada en el tit. XXVIII, lib. XII de la Novisima Re-

cºpilacion.

Y esto lo decimos mirando que una ley no deja de serlo

mientras no esté derogada; no porque falten razones para pro—

bar la inobservancia de las presentes. El cónyuge doloso debe—

ria recobrar sus bienes propios, está bastante castigado, como

dice el proyecto, con perder la mitad de los gananciales, todas

las donaciones y ventajas matrimoniales.

Si los dos fueren culpables el caso es distinto: entonces

tendría lugar lo que previene la ley 51 á sabiendas casando al-

gunos de so uno, seyendo sabedcres, tambien el aaron como la

muger del embargo, si cada uno diese al otro alguna cosa por

dote o' por arras, e' se partiese el casamiento decimos que enton-

ces no puede ninguno de ellos demandar al otro, lo que le dió

por tal razon, porque viene la torpedad de amas las partes, ante”

decimos que debe ser de la cámaradel Bey. Fueras ende si fuesen

menores de 25 años, en entonces como quiera que non cala el ca—

samienlo, ban escusa por razon de la edad, para poder cobrar

cada una de ellos—, lo que dió al otro en dote ó en arras. Eso

mismo decimos que seria, si [al casamiento como este sobre dicho

ficiesen algunas por yerro, e' non á sabiendas, maguer fuesen

mayores de 25 años. Ca si partiese el casamiento despues que

sopíesen el yerro, bien podria cada una de ellos cobrar lo que

ociese dado al otro por razon del casamiento.

De lo dispuesto por la ley difiere el proyecto del nuevo Có-

digo, el cual no castiga la mala fe de los cónyuges, haciéndoles

perder lo aportado al matrimonio en beneficio del Fisco: cada
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cual cobrará su parte de bienes; las donaciones y ventajas pac-

tadas se reputarán nulas (art. 1249).

Nos place esa novedad: la causa del Fisco, hoy la Hacienda,

es por demás privilegiada. Poca disculpa tienen sin du la los

que fraudulentamente se casaron , pero si hay razon para se-

pararlas, dudamos que la haya para reducirlos á la miseria.

5 xv.

De la declaracion del. divorcio y sus efectos.

El tribunal competente para hacerla es el eclesiástico. El

pleito de departir el matrimonio es muy grande e' muy peligro-

so de librar, e' pertenesce mas d los Obispos que á otros Perla-

dos menores, porque son mas savidores (Ley 7_.º, tit. X,»Parti-

de ti.“). Ponerle' en manos de árbitros lo prohibe la Iglesia por

dos razones, añade la S.“: La unaporque todo pleito que es me-

tido en mano de árbitros, non se puede acabar si non por miedo

de pena, e' non debe ”ser puesta en pleito de matrimonio ..... La

otra es porque el matrimonio es espiritual, e' fué establecido pri—

meramente por nuestro Señor Dios..... e una lo puede otro li-

brar, si non aquellos que tienen lugar en la Eglesia de nuestro

Señor Jesucristo, e' que Izanjurisdiccion para lo facer.

No estamos llamados á decidir una cuestion de competen-

cia. _Pero por poderosas que sean las razones alegadas en fa-

vor de la jurisdiccion ordinaria, esta novedad que introduce el

Proyecto de Código se aparta de los precedentes, y en tanto

será posible en cuanto la Iglesia consienta en perder el cono—_

cimiento de estos negocios, que acepta, sigue y resuelve siem-

pre enla prevision de salvar, mientras posible sea, la gracia y

santidad de un sacramento.

Con la declaracion del divorcio principia para la familia un

nuevo estado que ha llamado constantemente la atencion del

legislador. El cuidado yla educacion de los hijos, el arreglo y

distribucion de bienes, asuntos de índole temporal, son puntos

de que se ocupan y que deciden los tribunales civiles por las
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leyes antes analizadas que son aplicables a esta materia , y

en los puntos a que no alcancen , por práctica y por jurispru—

dencia.

La cuestion de alimentos entre los casados se rige después—

del divorcio por reglas especiales: si el marido hubiese dado

motivo a la separacion, ha de suministrar los alimentos en pro-

porcion á susfacultades y a la clase de la mujer; y si lo hubie-

re dado lamujer, no ha de suministrarle, sino. lo mas preciso

para la subsistencia. Escríche presenta esta doctrina, que guar-

da conformidad con las Reales cédulas de 22 de Marzo de 1787

y 18 de Marzo de 1804, y con el parecer de algunos escritores

que cita.

El divorcio constituye parte de sancion de los deberes con-

yugales: sus efectos con relacion a los bienes, se espondrán al

tratar de los que pertenecen al matrimonio.

Analizar los artículos del proyecto, no nos parece conve—

niente; pues en lo que se conforman á la ley 6 jurisprudencia

admitida, seria repetir el trabajo; en lo que discrepan, carecen

de interés por ser parte de un proyecto que puede recibir mil

alteraciones. Como resultado del estudio y de la esperiencia de

hombres eminentes, tenemos, no obstante, que reconocer que

será mas de una vez útil consultarlos para ilustrarse acerca de

algunas cuestiones no bien decididas en la práctica.

El matrimonio se estima …subsistente para todos los efectos

civiles, mientras no haya sentencia firme que autorice la sepa—

racion (S. 23 Abril y 8 Octubre 1866). Declarado y ejecutado

el divorcio, es consiguiente la reclamacion de la mujer para

que su consorte la entregue los bienes aportados al matrimo-

nio y los demás heredados posteriormente; en este sentido es-

tán acordes lo mismo la legislacion aragonesa que la de Castilla

(S. 18 Junio 1864).
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PARTE SEGUNDA.

DEL MATRIMONIO CIVIL.

Esta reforma de las mas graves y peligrosas para el órden

de las familias tiene escasos precedentes; fuera inútil tarea pe-

dir su justificacion (¡ la historia: para institucion tan antigua

,era imposible idear forma mas nueva. No disminuye el carácter

de novedad con que ha aparecido en la esfera del derecho, la

distincion soñada por algun jurisconsulto, y realmente quimé—

rica entre sacramento y contrato. Si hemos de llamar contrato

cualquier compromiso producto de la voluntad, no puede me—

nos de serlo el matrimonio que está inspirado por el afecto,

sentido y solicitado por toda la vehemencia de una pasion. Pero

los antiguos legisladores dieron mas elevada categoría al acto

natural e instintivo que, estimulando por el halago misterioso

de la vida, la union de los sexos, está destinado a perpetuar la

humanidad y el mundo; aunque exigieron el consentimiento

como base indispensable para fundar el consorcio de toda la vi—

da, rodearon el matrimonio de solemnidades religiosas, pare-

ciéndoles escasa garantía la accion de la ley civil, si la religion

no venia a Santiticarla y fortalecerla. Así como entre los cris-

tianos, dice el Sr. Cárdenas, es el matrimonio contrato sacra—

mento; así entre los griegosy romanos era 'un' pacto civil ce-

lebrado con intervencion de los Dioses, mediante ciertas cere—

monias. Es que sin el auxilio de la religion, observa el Sr. Al<

varez, la mente no concibe la existencia de este misterioso lazo

que une perpétuamente dos séres en la felicidad, como en el

infortunio para dejarlos solo en la tumba.

_ El matrimonio civil, si-bien no nació inmediatamente de la

reforma religiosa, tuvo en ell'a su origen: la doctrina protestan-

te, sin secularizar el matrimonio, abrió la senda a otros inno—

vadores para hacerlo; negado este sacramento, se colocaba á

los protestantes en la cruel alternativa, 6 de profanar por con-

versiones simuladas , un sacramento en el que no creían para

poderse casar en faz de la iglesia, 6 comprometer el estado de
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sus hijos celebrando ante sus ministros matrimonios nulos.

Fara salvar este inconveniente pedían que el estado civil de las

personas, fuese independiente de los cultos que profesasen: a

satisfacer en parte este deseo. vino el edicto de Luis XVI, de Se—

tiembre de1787, en que declaró que los que no profesasen la

religion católica, estuvieran autorizados para casarse ante un

oficial de la justicia civil que pronunciara en nombre de la ley

que las partes estaban unidas en legítimo é indisoluble matri—.

monio. Dos años despues estalló la revolucion y proclamada

la libertad de cultos, una de sus primeras consecuencias fué

la separacion para todos los ciudadanos indistintamente, del

¡contrato civil y del sacramento; así es "que la constitucion

de 1791 , proclamó que la ley no considerabael matrimonio

sino como un contrato civil. Desde esta época datan las dos es-

pecies de matrimonios conocidos en Francia: el religioso y el

secular.

El poderoso influjo de este pueblo contribuyó á que algu-

nos otros le aceptaran; masá pesar de las ideas de escepticismo,

triste legado de su impía y sangrienta revolucion no logró ba-

cerle prevalecer en Europa: la familia ha defendido con teson la

inmunidad de sus dioses lares; para seis Estados que han estable-

cido el matrimonio civil, hay.nueve que lo han admitido como

supletorio , ó a la vez y en perfecta ligualdad con el religioso,

y treinta que no le reconocen ó que atribuyen todos sus efectos

tan solo a los matrimonios que se celebran en la forma prescri-

ta por alguna de las religiones establecidas.

En España nose habia interrumpido jamás la práctica del

matrimonio canónico hasta la revolucion de Setiembre que pro-

clamó la libertad de cultos. Ya se vé que no era esta razon su—

ñciente para renunciar a tan grande beneficio, porque pueblos

que tambien la tienen, y distan mucho de ser modelos de or—

todoxia, conservan inalterable su rito. Pero el legislador que

podia haber optado entre mantener la forma religiosa del ma-

trimonio sin distincion de cultos, cabiendo dentro de la moral

y del derecho, 6 establecer el matrimonio civil. dió la preferen-

cia al último. De las razones que le hayan guiado al hacer esta



— 361 —

eleccion no tenemos para qué ocuparnos. porque han sido ob-

jeto de critica en la prensa y en la tribuna, y están juzgadasi

La novedad podia convenir, era sin duda necesaria al que

indiferente á'toda religion posiíiva, necesita para contraer es-

tado una forma esencialmente civil, por no tener práctica ni

creencia alguna religiosa; mas este argumento que se alega co-

mo el principal para defender la reforma, nos ha producido

siempre dolorosa impresion. El matrimonio segun él, no es efec-

to de la libertad de cultos que exigiria á lo mas el respéto de

' todo rito y- de toda ceremonia, sino el sacriñcio exigido á los

hombres de fé y principalmente los católicos por un principio

de mal entendida igualdad, en honor de la incredulidad y del

ateísmo.

Escusamos advertir que de ninguna manera aprobamos.

desde el punto de vista de nuestras mas acendradas conviccio-

nes, una institucion que no satisface una necesidad social ni

responde á idea alguna sublime; abiertamente opuesta a la doc-

trina de la Iglesia, y que rebudiando por innecesaria su mision

divina, profana los sentimientos delicados del pudor, y priva á

la familia del ambiente de santidad, causa y fundamento de su

estabilidad y firmeza.

5 I.

De la naturaleza del matrimonio.

Describela el legislador en solo tres artículos declarando que

es perpétuo é indisoluble, sin efectos civiles como nose ajuste

a las prescripciones de la ley, y que es nulo bajo cualquier for-

ma que se celebre todo esponsal.

Cap. 1, Art. 1." El matrimonio es por su naturaleza perpé—

tuo é_iudisoluble._La ley que da vida á este matrimonio debia

señalar sus propiedades, y proclama como las primeras su per—

petuidad y su indisolubilidad. No hay, no puede haber matri-

monio sin esta condicion: la ley lo declara y su imperio es ab—

soluto, pero ¿su precepto será por si solo una garantia? ¿No es



— 362 —

el matrimonio un contrato? pues como contrato podrá decirse

que sigue la ley de todos: compromisos que crea la voluntad los

rompe el disenso: el matrimonio canónico es esencialmente in—

disoluble, porque como sacramento representa la union mística

de Jesucristo con la Iglesia, es la consagracion augusta del voto

de toda la vida y lazo que no puede romper el hombre, porque-

Dios le ata en el cielo. La legislacion francesa, origen de tan

peligrosa novedad le dió por compañero el divorcio; si luego

retrocedió espantada por los desórdenes, lo hizo faltando á la

lógica, pues ninguna obra del hombre lleva el sello "de la per—

petuidad: su palabra es tornadiza y fugaz como su'deseo, la pa-

labra de Dios es la que no pasa nunca. Dificil es, sino imposi-

ble, dice un ilustre purpurado de la Iglesia, demostrar que por

la ley natural el matrimonio sea indisoluble. La ley civil no pue-

de entrenar la inconstancia y las pasiones de los hombres, y re-

conocido como válido el contrato puramente civil, tiene que—

admitir el divorcio. En este momento no sucede porque la ley

civil lo prohibe; pero triste suerte la del matrimonio y de la fa-

milia que de él proviene si en su naturaleza y condiciones se le

sujeta a la inconstancia de los poderes dela tierra.

Art. 2.º Lt matr¿monío que no se celebre con arreglo alas

disposiciones de esta le_¡, no produczrá efectos cwiles con respec-

to a las personas y bienes de los cónyuges y de sus deseen—

díentes. _

Este artículo entraña todo el pensamiento dela ley; es mas

bien que una disposicion,un sistema. El matrimonio religioso

no ha dejado de existir, pero relegado á la esfera de la con—

ciencia, subsiste solo como sacramento; civilmente conside—

rado, á los ojos de la ley, no es, no supone nada. ¿Tendrá

algo de particular que esta declaracion hecha a la faz de un

pueblo que por haberse establecido la libertad de cultos no ha

dejado de ser católico, haya sobreescitado el sentimiento reli—

gioso? Al separar el Estado su legislacion de la canónica tenía,

segun hemos dicho, dos sistemas en qué eligir: consistia el uno

en reconocer como legítimos los matrimonios celebrados segun

los ritos de cualquier religion positiva , que no viole las reglas
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“de la moral y-del derecho"; consistía el otro en prescindir de la

…religipsa, organizándolo como institucion civil. Al últi—

mo de estos dos sistemas se ha dado la preferencia; ¿ha sido

acertada la eleccion? ¿Podremos creer que lo sea viendo reco—

nocido y consignado en el preámbulo de la ley que el primero

prevalece en el mayor número de las naciones de Europa , que

pueblos reformistas como Portugal y otros como Alemania e

Inglaterra, emporio del protestantismo le han adoptado en sus le-

yes? Pues qué ¿España educada en una sola Creencia ha de ser

de peor condicion que esos pueblos?

La libertad reconocida á los católicos para casarse confor—

me al rito de la Iglesia no violaria el principio fundamental de

la constitucion de todo pueblo libre y la igualdad ante la ley.

¿Puede compararse a esta solemnidad el acto civil? ¿El juez mu—

nicipal pondrá en comparacion su investidura profana con el

sacerdocio del párroco? ¿Habla por ventura mas a la razon y al

sentimiento este—compromiso contraído en un juzgado' que la

misma ceremonia rodeada de la santidad augusta que se respira

al pié de los altares?

El matrimonio civil no es consecuencia de la libertad de

cultos: esta libertad impone á los Gobiernos la necesidad de ad—

mitir el matrimonio religioso celebrado ante los ministros de

todas las confesiones toleradas segun los ritos de cada una, pe-

ro no mas. Es inútil alegar escasas: de nada sirven las protes—

tas cuando van desmentidas por los hechos. ¿Para qué repetir

el matrimonio civil si se admite y se respeta el matrimonio ca-

nónico? La celebracion de un doble matrimonio que se exige

a los católicos como miembros de dos sociedades distintas, solo

se concibe como el esfuerzo de la secularizacion que quiere

romper toda alianza cºn la Iglesia, cual si se tratara de Esta-

dos rivales y antagónicos; es un corolario de la máxima que

proclama la Iglesia libre en el Estado libre.

Art. 3." Tampoco producirán obligacion civil la promesa

de futuro matrimonio cualesquiera que sean la forma y solem—

nidades con que se otorgue, ni las cláusulas penales, ni cuales-

quiera otras que en ella se estipulen.



— 364 -—

Al hablar de los esponsales emitimos nuestro juicio, poco

favorable por cierto, a esta institucion: la Iglesia sin'conside-

rarlos necesarios los admite, y eso basta para que, como com-

promisos de conciencia, que es como ellapiirneipalmente los

considera , los respetemos. Pero efectivamente los esponsales

además de producir la limitacion de la libertad en el acto en

que el hombro necesita ser mas libre; porque en él dispone de

su porvenir y de sus'destinos, pueden ser un elemento funesto

puesto al servicio de la inmoralidad contra la sencillez 'de la

inocencia. La ley l8, tit. II, lib. X de la Nov. Recop., privó

de accion civil a los contratos de esta clase que no se celebren

por personas hábiles y en escritura pública: la presente no ha

hecho mal en declarar la ineficacia absoluta de tales contratos

en el órden civil. Alo cual es consiguiente dentro de los fun-

damentales principios de derecho , que como es nula la prome-

sa, deban serlo igualmente las cláusulas penales ó de indemni—

zaciones que en ella se establezcan para el caso en que deje de

cumplirse.

5 II.

De las circunstancias de aptitud necesarias para contraer ma-

trimonio.

Cap. II , Secc. I.“, Art. .i.º San aptas para contraer

matrimonio todas las personas que reanan las circunstancias si-

guientes:

1.“ Ser pzlberes, entendiéndose que el aaron lo es a' los ca—

torce años cumplidos y la mujer á los doce.

Se tendrá no obstante por revalidado ipso facto y sin nece-

sidad de declaracion espresa , el matrimonio contraído por im-

pilberes, si un dia despues de llegar á la pubertad legal hubie-

ren oieidojuntos sin haber reclamado en juicio contra su vali—

aez, 6 si la mujer hubiere concebido antes de la pubertad legal ó

de haberse entablado la reclamacion-. V

2.“ Estar en pleno ejercicio de su razon al tiempo de cele-

brar el matrimonio.
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3.: No adolecer con anterioridad á la celebracion del matri-

monio, y de una'manera patente, perpétua ¿ incurable de im—

potencia fisica absoluta ó relativa para la procreacion. '

Todos los esfuerzos del legislador son inca paces de borrar

el carácter múltiple del matrimºnio: prueba de ello el exámen

de las circunstancias de aptitud necesarias para su celebracion:

siendo un acto natural exige la primera la capacidad física de la

generacion: esta circunstancia se relaciona con la edad de los

contrayentes, y por eso fija los años que han de haber cumpli—

do; supone además un estado perfecto de salud y de organiza-

cion, por ¡o que señala la enfermedad como causa de impoten-

cia. Pero tambien es un compromiso aceptado, y como acto

espontáneo y libre de la voluntad, debia exigir que estén en

pleno ejercicio de su razon al tiempo de celebrar el matrimo—

nio. Diremos cuatro palabras sobre estos requisitos, porque es-

plicados al tratar del matrimonio canónico, podemos ser lacóni-

cos en su esposicion.

Respecto á la edad hubiera podido imitarse el Código fran-

cés que exige en lugar de los catorce y doce años aqui señala-

dos, diez y ocho y quince respectivamente á varón y mujer.

Pero es el tiempo lijado por la Iglesia , sin que la esperiencia

haya puesto de manifiesto graves inconvenientes, y al revés po-

dria producirlos un tiempo mas largo: nuestra legislacion y

muchas estranjeras profesan su doctrina: no ha habido por lo

tanto motivo para variar-ia. Reconociendo la Iglesia aptitud pa-

ra el matrimonio el los catorce y doce años respectivamente,

hubiera sido inconveniente establecer una regla mas estrecha

que no habia de ser bastante eficaz por sí sola para impedir la

celebracion del matrimonio canónico entre los púberes de edad

inferior á la que se hubiese fijado en la ley.

Pero ese tiempo se establece como presuncion de que en—

tonces y no antes, se llega a la pubertad; puede no ser así, y la

escepcion modilica la regla. 'La jurisprudencia canónica admi—

tió'en principio la dispensa de edad cuando concurren por una

parte el prematuro desarrollo físico y moral de los esposos , y

por otra una causa de utilidad del Estado y la elevada jerar-
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quia. La ley no conserva la segunda de dichas causas como

opuesta al carácter eminentemente democrático de nuestros

tiempos, razon poco atendible si á tan leve costa podian salvar-

se graves complicaciones sociales y políticas. Si no obstante la

prohibicion de la ley, contrajere matrimonio un impúber y ha.—

ciendo vida matrimonial con su consorte dejare trascurrir los

seis primeros meses del periodo de la pubertad sin reclamar

contra la validez, 6 si la mujer hubiere concebido antes dela

pubertad legal, la ley declara aquella union purificada ipso fac-

to del vicio de su origen.

Es el matrimonio fuente de tan graves relaciones , que sin

falsear esas relaciones no podria otorgarse su celebracion al

hombre privado de una libertad inteligente, condicion esencial

de su personalidad jurídica. Pero la perturbacion mental pue-

de ser accidental como otra enfermedad cualquiera, y lo que

la ley dice definiendo el concepto de esta incapacidades que los

contrayentes tengan el pleno uso de su razon at tiempo de ce-

lebrar el matrimonio. dEl demente habitual no carecerá de ella

en un momento de lucidez, ni el hombre sano la tendrá en un

momento de locura.» .

La impotencia como impedimento de] matrimonio será, por

mas esplicacíones que se busquen, cuestion dificil. como todo

cuanto se refiera al misterio de la vida y el secreto de la gene—

racion. El derecho canónico la cuenta entre sus impedimentos

aun siendo oculta. Pero sucede, en efecto, que los mismos tri-

bunales de la Iglesia la miran con repugnancia, porque su apli—

cacion, mas que á la declaracion de la nulidad del matrimonio de

individuos verdaderamente impotentes, ha conducido a las—

timar la moral pública y ahuyentar el. poder de la casa con-

yugal.

Para prevenir en lo posible el escándalo de taiesespedien-

les, la ley exige que el defecto sea perpétuo é incurable, y ade—

más que se manifieste: circunstancia harto difícil de reconocer,

porque <<la naturaleza no ha revelado aun todos sus misterios á

la ciencia, y hasta ahora no ha logrado la inteligencia humana

descorrer por completo el velo que oculta a sus investigadoras
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miradas la naturaleza y cualidades delos órganos y funciones

q.: a la propagácion dela especie se refieren.»

Art. 5.º Aun cuando tengan la aptitud espresada en el ar-

tículo precedente , no podrán contraer matrinwnio:

1.“ Los que se hallen ligast con vínculo matrimonial no di—

suelto legalmente.

2. º Los católicos que estuviesen ordenados'rn sacris o' que ha-

yan profesado en una órden religiosa, canónicamente aprobada,

haciendo voto seemne de castidad, d no ser que unos y otros

hayan obtenido la correspondiente licencia canónica.

Ei.º Los hijos de familia y los menores de edad que no ha—

yan obtenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados á

prestarles en los casos determinados por la ley.

/1.º La viuda durante los trescientos un dias siguientes a' la

muerte de su marido,'ó antes de su alumbramiento, si hubiere

quedado en cinta , y “la mujer cuyo matrimonio hubiere sido de-

clarado nqu en los mismos casos y términos á contar desde su

separacion legal, d no haber obtenido la correspondiente dis—

pensa.

La ley ha declarado el matrimonio perpétuo é indisoluble:

debia haber señalado otra cualidad, si cabe mas esencial, que

sea uno; pues aunque íncidentalmente está suplida esta cuali—

dad por el número primero de este artículo, que prohibe casar—

se a los que se hallen ligados con vínculo matrimonial anterior.

parece insuficiente una declaracion incidental. No es menester

razonar esta causa: lo que deseamos es que; rebajado el matri-

monio á la categoría de un simple contrato, no se realice el te—

mor espresado por un príncipe de la Iglesia. Negad que el ma—

trimonio sea un sacramento de la nueva ley, como hicieron los

protestantes, y pronto vereis la poligamia concedida á los prín—

cipes y potentados.

La prohibicion impuesta a los ordenados in sacris y á los

profesos en órden religiosa canónicamente aprobada subsiste

y debe subsistir hasta como consecuencia forzosa de la separa-

cion que se ha querido establecer entre la Iglesia y el Estado.

Así como el último se ha creido autorizado para legislar sobre



— 368 — '

todo lo que entra en la esfera de su accion sin riesgo de que la

Iglesia limite esta facultad, asi tambien por un acto de justat-

ciprocidad tiene el deber de respetar la libertad de la Iglesia,

absteniéndose de llevar la perturbacion á su seno y de crear

obstáculos al completo desarrollo de su accion legislativa espi-

ritual. La Iglesia ha establecido el celibato eclesiástico: hay que

respetarle: los que abrazan ese estado por vocacion son los pri-

meros y mas obligados á conservar ese respeto.

En un matrimonio, producto esclusivo de la ley civil, el con-

sentimiento o consejo de padres 6 parientes es requisito im-

portante: su falta debia constituir impedimento.

La prohibicion del núm. —i.º destinada á evitar la confusion

de la prole, mantiene la pureza y la integridad delas familias.

Art. 6.º Tampoco podrán contraer matrimonio entre si:

1.º Los ascendientes y descendientes por consanguinidad ó

afinidad legitima ó natural.

2. º Los colaterales por consanguinidad legitima hasta el

cuarto grado.

3. º Los colaterales por afinidad legitima hasta el tercer

grado.

Li.º Los colaterales por consanguinidad ó afinidad natural

hasta el segundo grado.

5.º El padre ó madre adoptante y el adoptado, este y el

cónyugeviudo de aquellos, y aquellos y el cónyuge viudo de este.

6. º Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado

mientras subsista la adopci.on

7. º Los adrllteros que hubieren sido condenados como tales

por sentencia firme.

8. º Los que hubieren sido condenados como autores ó como

autor y cómplice de la muerte del cónyuge inocente, aunque no

hubieren cometido adulterio.

9.º El tutor y su pupila, salvo el caso en que elpadre de esta

¡tubiera dejado autorizado el matrimonio de los mismos en su tes—

tamento ó en escritura pública.

10. Los descendientes del tutor con el pupilo ópupila, mien-

tras que fenecida la tutela no haya recaído la aprobacion de las
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cuentas de este cargo, salvo tambien la escepcion espresado en el

número anterior.

Los impedimentos reunidos en el anterior número prºceden

de diverso origen, pero tienen todos una causa justa“. El que se

origina en el parentesco, producto de la'naturaleza, descansa

sobre motivos de moralidad que la misma ley natural. reco-

mienda:… los otros, obra de la ley civil, Consultan razones dede-

coro y de conveniencia-social.

El impedimento entre ascendientes y descendientes proven-

ga su parentesco de union iicita ó ilícita, es de necesidad tan

reconocida que no merece justiñcacion. La misma razon hay

para que lo sea entre parientes colaterales dentro de ciertos

grados, único aspecto bajo el cual divergen las legislaciones

canónica y civil y la última entre si . La ley se'aparta del Código

Napoleón':co y el de Portugal, que limitan dicho impedimento

al tercer grado civil 6 segundo canónico, pero tampoco sigue la

doctrina “canónica que estiende el impedimento de consanguini-

dad y'añnidad al cuarto grado canónico () sea el sélimo :] el octa-

vo civil y el de afinidad natural al segundo grado. Aunque esta

estension haya estado en su época completamente justificada por

causas de diverso género, causas de moralidad y a la vez socia-

les y políticas, su reduccion es hoy una necesidad sentida hasta

por la misma iglesia, necesidad que si todavía no ha sido satis-

fecha en las elevadas esferas de la legislacion positiva háse

dicho que lo está, y así es en efecto, por el medio estraordina—

-rio_ de la dispensa, ejercido como mediode evitar los inconve-

nientes que ocasionarie la aplicacion rigoiosa del derecho cons-

tituido.

Conforme ¡¡ dicho articuio no pueden contraer matrimonio

los colaterales consanguíneos legítimos hasta el cuarto grado

cixil, los afines tambien legítimos hasta el tercero y los consan-

guíncos ó añnes simplemente naturales hasta el segundo.

La adopcion produce relaciones de familia, aunque menos

intensas que las del parentesco natural, bastante íntimas bajo

el aspecto civil para establecer este impedimento.

Sin ser igual la razon es si cabe mas poderosa en el terreno

Tomo I. ' 24
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de la moral y del derecho, la que ha tenido la ley para repeler

del tálamó nupcial á quien le mancbó por el adulterio 6 le bus-

có á espensas del crimen.

El impedimento entre el tutor y la pupila y aun de sus'des-

cendienles en el Caso á que se contrae es una precaucion de

carácter esencialmente civil , no inútil ni destituida de funda—

mento porquealeja el peligro de la seduccion y el abuso de

confianza. Sin embargo, si las mujeres no pueden contraer

matrimonio antes de los doce años , á cuya edad espira la tu-

tela, es difícil concebir que pueda tener lugar este impedi-

mento.

5 III.

De las dispensas.

Secc. º.“, Art. "¡.º El Gobierno podrá dispensar á instan—

cia de los interesados, mediantejusta causa debidamentejustifica-

da, y préuios los trámites que se establecerán-en el oportuno re-

glamento, los impedimentos comprendidos en el núm. Lº del artí—

culo 5.º; los grados tercero y cuarto del núm. "¿…º del art. 6.º:

los impedimentos que comprenden los núms. 3.º y Lº del mismo

articulo en toda su estension, menos la consanguinidad natural

y los establecidos en el núm. 6.º

Art. 8.º Las dispensas á que se refiere el artículo precedente

se concederán o' -denegardn sin emocion de derechos ¿ los intere-

sados bajo ningun concepto.

Previendo el efecto que esta'reforma pudiera causar en

nuestra meridional imaginacion, anticipase el autor de la ley a

justilicarla, declarando que la facultad de dispensar que se re-

serva el Gobierno es una necesidad imperiosa sin cuya satisfac-

cion el matrimonio _civil vendria a ser imposible en España.

Aceptado el principio, la consecuencia es en efecto lógica. La

dispensa no es mas que la derogacion especial de la ley en un

caso determinado—. el poder civil como creador de este matrimo-

nio ha sido árbitro para darle las reglas que ha tenido por con—
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veniente. Si embargo ¡qué consecuencia tan lamentable—, qué

uso tan peli roso el deesla facultad!

El Esta o va a usar de este derecho, se dice, por una ra-

zon análoga a la que la Iglesia tiene para dispensar los impe-

dimentos que ella ha establecido; proclamando la diferencia

entre el sacramento y el contrato, en caja virtud cada una de

las dos grandes sociedades se mueve dentro de su esfera, dela

propia suerte que la dispensa canónica Solo produce efectos en

el órden espiritual. la que el Estado otorgue no puede produ-

. cirlos sino en el órden civil. La teoría no es difícil de compren-

der, pero su aplicacion, teniendo por base'una independencia

imposible. ha de ofrecer sérias dificultades, graves conflictos.

Ejemplo práctico: La ley reconoce como impedimentos el vo-

to 6 la profesion religiosa de origen eclesiástico, pero si el clé-

rigo de órden sacro ó el religioso tienen la desgracia de aban-

donar la comunion católica, el Estado, que segun se dice, no

debe violar la libertad de conciencia para proteger con la san-

cion de sus leyes la observancia de los deberes religiosos los

considera desligados de su compromiso, aptos por su apostasía

para contraer matrimonio. ¿Es esto conveniente? Esla facultad

es simplemente el desconocimiento de undeber sagrado, la

uegacion de un voto. La relacion entre ambas potestades admi-

tidas a legislar, aunque en distintas esferas sobre una cosa co-

mun, es de tal manera indispensable que alterar la armonía es

producir indefectiblcmente su discordia. '

Los impedimentos dispensables segun el artículo son el 4.“

del art. 5.º, á la viuda ó a la mujer cuyo matrimonio hubiere

sido declarado nulo: los grados tercero y cuarto del número

dos del art. 6.º, cuyo lugar ocupan v. gr., el tio y el primo en-

tre los colaterales: los impedimentos que comprenderí los nú-

meros 3.º y 4.º que se reñeren á los colaterales por añnidad

legítima hasta el tercer grado, y por consanguinidad y afinidad

natural hasta el segundo, aunque csceptuando siempre la con-

sanguinidad natural y los establecidos en el 6.” que habla del

impedimento entre los descendientes legítimos del adoptante y

el adoptado mientras subsista la adopcion. -
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Por lo, demás, aunque sin establecer las causas que han de

reputarse bastantes para las dispensas, ni el modo de obtenerlas,

puntos reservados en el reglamento, indicase en el preámbulo

y nos parece ºportuna la advertencia, que la facultad concedi-

da al Góbierno no ha de ser 'ejercida de un modo ilimitado y

arbitrario: no seria de otra suerte digna de este nombre, sino

que merecería mas bien ser calificada como relajacion inmoral

de la ley. No esperamos que los delegados del poder civil para

la ejecucion de tan importante estremo falten á tan noble pro—

pósito: era sin embargo útil recomendarles la mayor escrupu—

losidad en el cumplimiento de tan delicado deber: con ser tan

estrecha, por lo gene¡al, la disciplina de la Iglesia, se ha cen-

surado en algun caso la facilidad con que por evitar mayores

males concede la dispensa: un ejemplo tenemos del estremo ¿

que podia llegar este abuso del poder temporal si no sele pres—

criben límites precisos, inquebrantables: la autoridad civil fué

llamada a suplir el consentimiento paterno para el matrimonio

en caso de negativa del padre; la administracion pública, es-

traña mas de lo conveniente al interés de la familia-, dejó de

prestar en pocos casos este consentimiento.

Que la dispensa haya de concederse ó negarse sin exaccion

de derechos, parécenos un acto de justicia mas bien que una

gracia. 1.” porque los católicos, y la_ley no habrá creido que

los españoles hayan dejado de serlo, no están relevados de pe-

dir la dispensa canónica: “¿…º porque faltan en este caso las ra—

zones que en parte escusan los gastos que estas ocasionan:

y 3.º porque sobre no ser impedimentos esenciales para el

'matrimonio, como lo prueba la no gran dificultad para óbte-

ncrlas, serian consideradas dichas dispensas como un impuesto

indirecto yfuente no muy pura de "rendimientos públicos, si

hubieran de exigirse derechos.

Publicada la ley antes de haberlo sido otras que teniendo

con ella natural e íntimo enlace eran necesarias para su ejecu-

cion, surgieron algunas dificultades y para resolverlas por de—

creto de 16 de Agosto de 1870 se dictaron varias disposicio—

nes. Se fijó como tiempo desde el cual debia empezar a regir
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la ley _el dia Lº de Setiembre inmediato en la Peninsula e islas

Baleares y &uince dias despues en las Canarias: una parte de la

ley podia cumplirse, y el decreto dispuso que se observara en

todo aquello que era posible aplicarla. Los matrimonios, por

ejemplo, en que no hubiera impedimentos legales, no se aspira-

se á la dispensa de edictos, ó no se presentare formal oposi—

cion debian tener efecto; aquellos .en que hubiera necesidad de

dispensa de impedimentos 6 de edictos debian aplazarse hasta

que se decrete y publique el reglamento como tambien el curso

de las demandas de nulidad y disolucion de matrimonio 6 de

divorcio, mientras no se estableciera el procedimiento para es-

tos juicios. '

Así en efecto ha sucedido, el art. 47 del reglamento pu-

blicado el 13 de Diciembre de 1870, establece los trámites ;*

formalidades que han de observarse para solicitar y obtener la

dispensa de impedimentos espresados en el art. "1. º _

1.“ Los solicitantes presentarán en el tribunal del partido

a que corresponda el juzgado instancia firmada por los dos ó

por persona á ruego, dirigida al Ministro de Gracia y Justicia

espresando el impedimento ó impedimentos y las causas para

la dispensa, todo con lajustiticacion conveniente. Además pre-

sentarán en el del núm. Lº al art. 5.º, certificacion de la defun-

cion del marido ó de la sentencia firme en que se hubiese de-

clarado la nulidad del matrimonio, certificado del facultativo

que acredite que la viuda ó la mujer, cuyo matrimonio fué di—

suelto, está 6 no- en cinta, y el de nacimiento en su caso de los

hijos habidos enel anterior matrimonio. En el impedimento

de parentesco á que se refieren los números 2.º, 3.º y zi.º del

art. 6.º los certificados de nacimiento 6 matrimonio que acre-

diten el parentesco de los solicitantes. En el del núm. 6…º copia

auténtica del documento fehaciente en que conste la adopcion.

Cuando se alegare como causa la existencia de hijos habidos en

comercio ilegítimo ó la circunstancia de hallarse en cinta la so-

licitante bastará la aseveracion de los interesados sin perjuicio

de presentar los documentos que acrediten el parentesco.

2.“ El tribunal de partido despues de cerciorarse por los
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medios que estime oportunos de la conformidad de los intere—

sados con la solicitud oirá el dictámen del Escal, acordará, si lo-

cree preciso; informacion de testigos y remitirá porconduc- .

to de la dirección su informe razonado: el presidente y el 55-

cal procederán con la'mayor brevedad y reserva.

3.'. Son circunstancias favorables para la dispensa: la de

convenir á los hijos de anteriores matrimonios por la fundada

esperanza de hallar en el nuevo cónyuge la proteccion perdida

por muerte del otro: la de proporcionarse medios de subsis-

tencia para'ellos 6 sus padres necesitados ó_ enfermos: arreglos-

de familia que terminen cuestiones ó procuren otras Ventajas:

la de evitarse escándalos por largas é íntimas relaciones entre

los solicitantes con existencia de prole ó embarazo: dificultad

de matrimonio por escasez de poblacion u otras causas: razon

de Estado si el matrimonio fuere entre príncipes o alguno de

ellos: y en general causas fundadas de interés público 6 parti-

cular de las familias.

ni.“ Son circunstancias desfavorablesla falta de, necesidad o

utilidad ú otra causa apreciada conforme a un recto criterio.

5.“ El Ministerio puede ampliar el espediente con nuevos

datos y dictará resolucion á propuesta de la Direccion y aun

oída, si lo estima oportuno, la seccion del Consejo de Estado,

concediendo ó negando la dispensa.

6.3 Esta se e5pedirá en Real carta impresa y con las for-

malidades necesarias de autenticidad-remitiéndola al presidente

para que tome razon en el libro registro y la_entregue con nota

de haberlo verificado á los solicitantes: si la resolucion fuere

negativa, comunicará la Real órden para su conocimiento y

efectos. '
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' 5 1v. '

De las diligencias preliminares del matrimonio.

Ann'cur.o Lº

De la publicacion del matrimonio.

Cap. Ill , Secc. 1.“, Art. 9.º- Los que intentaren contraer

matrimonio , lo manifestarán al juez municipal de su domicilio

6 residencia, si los dos tuvieren una misma, y en otro caso al de

cada una de ellos. consignando ambos en esta manifestacion sus

nombres y apellidospaterno y materno, su edad, profesi'onu of—

cio, los respectivos pueblos, términos municipales, partidos y

provincias de su nacimiento y de su domicilio drestdencia du-

rante los dos últimos años. _

Art. 10. Esta manifestacion se hará por escrito y se drma-

rá por los dos interesados ó por otra persona d su ruego, si al—

guna de ellos 6 ambos no supieren (¡ no pudieren ¡irmar.

A fin de cerciorarse de la libertad de los contrayentes, la

ley ha reunido medios de publicidad. _Todas las legislaciones

que han adoptado el matrimonio civil dictan reglas para llenar

este objeto, si no aquí, al desenvolver los actos de registro. Que

los medios conduzcan al fin, esto es lo principal, y al efecto el

reglamento ha venido en auxilio de la ley dictando nuevas dis—

posiciones. Los contrayentes en cualquier punto que se hallen

de la Península, islas adyacentes 6 Canarias, harán la manifes-

tacion circunstanciada de este artículo, no solo en. cuanto a

ellos sino en lo que concierne á sus padres, presentando las

certificaciones necesarias para acreditar su domicilio 6 residen-

cia durante los dos últimos años. …Si alguno o ambos necesita-

ron con arreglo a las leyes obtener Consentimiento 6 consejo,

espresarán el nombre, apellido y domicilio de la persona que

deba prestarlo (art. 37).

La manifestacion puede ser escrita ó verbal esponiendo al
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juez municipal su propósito de contraer matrimonio: el secre-

tario reducirá á escrito la manifestacion que así se haga fir—

mándola los interesados ú otros á su ruego (art. 38).

Los jueces municipales no podrán negarse á admitir ni dar

curso el ninguna solicitud de matrimonio, hecha por un domi—

ciliado ó residente en el término de su cargo: contra la negati-

va arbitraria ó infundada hay el recurso de acudir en queja al

presidente del tribunal de partido, quien resolverá de plano lo

que corresponda (art. 39).

Art. 11. Eljuez municipal prévia la ratiñcacion de los pre-

tendientes en la manifes*tacion espresado en el articulo anterior

mandará fijar edictos en el local de su Audiencia pública , .y en

otro sitio tambien público de la parroquia del último domicilio o'

residencia de los interesados.

Art. 12. Mandará tambien remitir los edictos necesarios a'

los jueces municipales del territorio en que hubieren residido o'

estado domiciliados los interesados en los dos últimos años, á fin

de que manden ñjarlos en el local de la audiencia pública y en

otro sitio tambien público de la parroquia en que aquellos hu-

bieren vivido.

Presentada la manifestacion, los interesados se ratifican en

ella bajo _su firma y se_suple ó subsana cualquier defecto ú

emision, y el juez manda ñjar edictos sencillos 6 dobles, segun

el domicilio 6 procedencia de estos. Cuando la publicacion deba

tener lugar en algun punto de las provincias de Ultramar, se

remitirán a los alcaldes mayores para que dispongan se fijen

en la localidad respectiva por los jueces municipales 6 por los

que hagan sus veces (art. 41).

Cada autoridad usa los medios de publicacion que le son

propios; pero mientras las costumbres no varíen, cosa harto

difícil, porque los pueblos lo último que pierden es su carác—

ter, tiene sus inconvenientes esponer á la curiosidad del públi-

co ciertos hombres en espectacion de matrimonio.

Art. 13. Los edictos se fijarán dos veces consecutivas por

el término de ocho dias cada uno. .

Art. 14. En los edictos se espresarán todas las circunstan-
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'cias mencionadas en el art. 9. º, el tiempo de la publicacion de

cada edicto, si'es primero 6 segundo el que se publica, invitán—

dose en ellos á todos los que tuvieren noticia de algun impedi—

mento legal que ligue a' cualquiera de los contrayentes, á que lo

manifieste por escrito ó de palabra aljuez municipal del terri-

torio en que se fije el edicto. Se hará constar tambien en los

edictos la fecha en que se ¡tica y se insertarán en_ellos textual—

mente los arts. Li.º, 5 º y 6.º de esta ley.

La Iglesia procura tambien la publicidad por las am ones-

taciohes, pero amonestaciones leídas en el templo durante la

misa en medio. de un 'silencio religioso, y a fieles a quienes

en nombre de la verdad católica se encarga que si algun impe-

dimento supieren , lo adviertan, sin pasion, y con caridad fra-

terna, al cura párroco. Los edictos redactados con las circuns-

tancias prevenidos en el art. 9.º se fijan dos veces consecutivas-

y en dichos' edictos que llevan al márgen textualmente espresos

los arts. 4,º, 5.º y 6.º de la ley se imita a los que sepan algun

'im'pedimento que lo manifiesten. El anuncio y la invitacion

están perfectamente en su lugar; pero, sancta- sancte sunt trac—

tanda.

Art. 15. Cuando los interesados fueren estranjeros y no

llevaren dos años de residencia en España, habrán de acredilar

por certificacion de la autoridad competente, segun las leyes de

su pais, legalizada en forma y con todas las circunstancias que

requieran las leyes españolas para su autenticidad y validez; Iza-

berse ¡techo la publicacion del matrimonio que intentaron con-

traer con todas las solemnidades exigidas en el territorio en

que ltubieren tenido su domicilio 6 residencia durante el año un

teriorá su entrada en España.

En todo caso acreditarán su libertad para contrae r matri-

monio. '

La residencia de un estranjera en España durante el espacio

de dos años hasta para considerarla libre y que pueda contraer

matrimonio. Cuando no hayan completado aquel plazo, han

de acreditar por certificacion legalizada en forma y con las cir-

cunstancias que nuestras leyes exijan que un año antes de su
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entrada en España se habia hecho la publicacion del matrimo-

nio segun uso y costumbre del pais, y sin perjuicio de acredi-

tar en todo caso su libertad para contraerle.

Para declarar válido el matrimonio celebrado entre france—

ses y franceses y estranjeros fuera del reino, la ley francesa

exige además de las solemnidades usadas en el país de su cele-

bracion," por el principio locus rcgit actum, que hayan precedido

las publicaciones prescritas por el art. 63, título de los actos

del estado civil. Parecido a eso es lo que el artículo comentado

ordena, y la razon es óbvia: semejantes publicaciones son hoy

lo mismo que en Francia, el único medio-de publicidad usado

en España. '

Art. 16. El juez municipal á quien competa autorizar el

matrimonio, pod-rá dispensar la publicacion de los edictos, y en

su caso la presentacion de los documentos á que se refiereel ar-

ticulo anteriorcuando cualquiera de los interesados se hallare

en inminente peligro de muerte.

Establecido el matrimonio civil, es lógica la facultad reservada

por el artículo, pues para la interpretacion de este y de todos los

casos, no debe perderse de vista que los derechos de todo ciu-

dadano, derechos perfectamente civiles, son independientes del

cumplimiento de sus deberes religiosos: la ley canónica le pres-

cribe lo que debe practicar para cumplir con su conciencia: la

civil respeta este santuario, y si autoriza esta escepcion, aunque

todavía no sin peligro, si el contrayente por desgracia fuere

hombre de poca moralidad, es, como se dice en el preámbulo,

por el honor de la familia, el porvenir de la prole desgraciada e

inocente, la reparacion debida a la sencillez ultrajada dela mu—

jer,_y el respeto, en fin, que no puede menos de rendirse á la

conciencia del hombre que se halla al borde del sepulcro.

Art. 17. Los militares en activo servicio que intentaren con-

traer matrimonio. estarán dzspensados de la publicacion de los

edictos si presentaren certificacion de su libertad, espedida por

el jefe del cuerpo armado á que pertenezcan.

Como lo que se procura con la publicacion del matrimonio

es la libertad de los contrayentes, cumplido este requisito res-
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pecto los a militares en activo servicio por la autoridad de sus

jefes, á quiehes_por las circunstancias de la filiacion y demás

formalidadesde la disciplina, este estremo debe ser perfecta—

mente conocido, su certificacion suple los efectos de aquella

publicacion. _

Art. 18. En los demás casos, solamente el Gobierno podrá

dispensar la publicacion del segundo edicto ó de ambos , median-

do causas graves suficientemente probadas. Esla dispensa se con—

cederá gratuitamente— en la forma y con las solemnidades que se

prescribirán en el oportuno reglamento.

Muy graves deben ser las causas para que el Gobierno use

la facultad reservada por este artículo; pues si es verdad que la

autoridad eclesiástica concede dispensa de las amonestaciones, y

se comprende que á su ejemplo" la c'onceda el poder temporal

en la parte que se reserva, conviene no olvidar que el derecho

canónico ordena que no se otorgue sino raramente y con escu—

sa legitima, y que las diligencias hasta minuciosas que produce

el entable de todo espediente matrimonial, hacen poco posible

cualquier sorpresa. .

El reglamento esceptúa la publicacion de edictos solo entres

ca'sos: 1.º Cuando los que intenten contraer matrimonio 6 al-

guno de ellos se halle en inminente peligro de muerte debida—

mente justificado. _2.º Cuando sean militares y se hallen en

activo servicio. 3.º Cuando hayan obtenido la competente dis-

pensa (art. 42). En 'el caso del núm. i.º la dispensará el juez

con audiencia del fiscal, prévia certificacion de facultativo que

acredite el inminente peligro de muerte. En el del núm. 2.º se

tendrá por dispensada, siempre 'que el militar en activo servi-

cio acredite, por certificacion,del jefe, su libertad en los dos úl-

timos años: si no hubiere estado en activo servicio, los edictos

se publicarán en el domicilio 6 domicilios que hubiere tenido

en los dos años anteriores á la presentacion de la solicitud de

matrimonio. La exencion no comprenderá á su futura esposa

(arts. 43, M y 45). Para solicitar y obtener la dispensa de la pu—

blicacion de los dos edictos, ó del uno de ellos en el caso reser-

vado al Gobierno, los solicitantes harán la pretension alegando
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“las causas al presidente del Tribunal de partido en instancia

firmada por los dos ó por persona á su ruego. Este, prévia la

instruccion que juzgue conducente, dará su parecer en informe

razonado puesto al pié de la instancia, y la elevará con todos

los antecedentes, por conducto de la Direccion del ramo, al

Ministerio de Gracia yJusticia; A propuesta de la misma, se

dictará Real órden concediendo () denegando “la dispensa, co—

municándose á dicho presidente, quien dispondrá se tome ra-

zon en el libro registro, y hecho constar al márgen de dicha

Real órden la entregará a los interesados (art. 46).

Art. 19. Los jueces municipales en cuyo territorio se hubie-

sen fijado los edictos, á escepcion del que hubiese de autoriza

el matrimonio, espedtrán á instancia de cualquiera de los inte-

resados, á los cinco dias de concluido el término de la publica-

cion de edictos, certificacion de los impedimentos que se les hu—

bieren denunciado o' negativa en el caso de que no exista denun—

cia alguna,

Cinco dias despues del término de la publicacion de los

edictos, los jueces municipales del territorio en que haya teni—

do lugar espedirán certificacion de los impedimentos denuncia—

dos 6 negativa de no existir denunpia alguna.- El que por ley

deba autorizar el matrimonio, no puede ni tiene para qué es-

pedir semejante certificacion.

Auricur.o 2.“

De la oposicion al matrimonio.

Secc.? ,.Art 20. Los promotores fiscales y los regidores

sindicos delos pueblos, en sus respectivos casos, tendrán obliga-

cion de inquirir y denunciar aljuez municipal que publicase los

edictos para la celebracion del matrimonio los impedimentos le-

gales que afecten á los pretendientes.

En materia de matrimonios , asunto en el que pueden

resultar comprometidas las leyes del decoro y toda clase de le-

yes positivas, se ha creido que la accion civil ya que se consti-
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tuye responsable de un acto antes reservado á la sancion de la

disciplina, debe ser secundada por los agentes—del poder y aun

por los mismos particulares, dando vida á una e5pecie de ac—

cion popular. El articulo trascrito impone a los promotores tis-

cales y aun a los regidores-síndicos la obligacion de inquirir y

denunciar lºs impedimentos.

Art.*21. Podrán tambien hacer la denuncia todos los cin—'

dadanos mayores de edad. No será admisible, sin embargo, la

que se refiere al impedimento espresado en el núm. 3.º del ar-

tículo 5.º, si no fuere kee/za por la persona llamada por la ley á

dar 'la licencia o' el consejo para el matrimonio intentado.

No solo los fiscales, por razon de oficio, sino todos los ciu-

dadanos porlmotivos de conciencia, pueden hacer dicha de—

nuncia siempre que sean mayores de edad, sin mas escepcion

. que la que por respeto á las relaciones de familia concede el

artículo á las personas autorizadas por la ley para prestar la li-

cencia 6 consejo prévio al… matrimonio de los hijos, en el caso

de haberse omitido este requisito.

Solo son denunciables, por ser tambien los únicos recono—

cidos, los impedimentos de la ley segun lo dispuesto en el si—

guiente articulo de fácil comprension.

Art. 22. No podrán ser denunciados otros impedimentos que

los declarados ]; establecidos en los articulos Lº, 5.” y 6.º de

esta ley.»

Art. 23. La denuncia de los impedimentos'_ltabrá de hacerse

en el término señalado_en los edictos e' en los cinco dias siguien-

tes á su conclusion.

La que se hiciere despues no será admisible a no interponer—'

se ante eljuez municipal que hubiere de autorizar el matrimonio

y antes de su celebracion. '

Art. 24. La denuncia hee/¡a en tiempo oportuno á que se

refiere el articulo anterior, producirá el efecto de suspender la

celebracion del matrimonio hasta que fuere declarada por sen-

tencia firme su improcedencia o' falsedad. .

Nos parece no Solo justo, sino necesario, si han de evitarse

entorpecimientos maliciosos que se haya señalado término pa—
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ra hacer la denuncia de los impedimentos. Ese término es el

de los edictos y los cinco dias siguientes a su conclusion, me-

nos cuando se dirija al juez autºrizant'e del matrimonio, que

entonces todo tiempo es útil si se verifica antes de su cele-

bracion.

Hecha en tiempo oportuno suspende el matrimonio , mien-

tras por sentencia firme no se declare su improcedencia 6 tal-

sedad.

Art. 25. La denuncia podrá hacerse por escrito 6 verbal—

mente.

Si se hiciere por esc-rito el juez municipal acordará que du-

rante las veinticuatro horas siguientes se ratifique en ella el de-

nunciante. '

Si se hiciere verbalmente, se hará constar en acta que auto-

rizará el secretario del juez municipal, y hrmará el denunciante

si 'supiere o' pudiere firmar.

Señala la ley los dos únicos medios de verificar esta denun-

cia, por escrito y de palabra; y dictando reglas sobre la manera

de hacer constar este acto, exige en el primer caso la ratifica—

cion; en el segundo, el levantamiento y suscricion de un acta.

Art. 26. La denuncia se sustanciará por el juez municipal

ante quien hubiere sido hecha, en la forma y por los trámites que

se establecieren en la Ley de Em'uiciámiento civil.

La oposicion-al matrimonio puede producir el nuevo jui-

cio indicado en este artículo. Refiriéndose a una tramitacion

esperada, pero todavía desconocida , claro es que no podemos

ni aun indicar las reglas de su sustanciacion; pero el legislador

debe ser muy canto para prevenir dos inconvenientes. Un pro—

cedimiento Iargo retardaria sin necesidad, y hasta con peligro

de las costumbres, el matrimonio; demasiado breve, compro-

meteria las garantías de acierto por su misma brevedad.

El art. 177 del Código francés exige que el tribunal de

primera instancia pronuncie dentro del término de diez días

sobre la demanda. Mayor dilacion, observa. un comentarista,

podria hacer fracasar el matrimonio. No quiere decir esto Que

el tribunal haya de pronunciar deñnitivamente en ese plazo,
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porque podrian diñcultarlo las cuestiones que se presenten,

pero habia necesidad de fijar uno y es el Señalado.

La 5pelacion, segun el art. 178, se resolverá. en otros diez

“dias, contados desde la citacion.

Art. 27. Cuando la denuncia privada fuere declarada ma-

liciosa por sentencia firme, se condenará al denunciante á la

indemnizacion de los daños y perjuicios causados á los intere-

sados.

Pocoha'y que esforzarse para justificar la pena impuesta al

denunciante, porque una oposicion infundada y que puede ser

causa-de que no se lleve a efecto un matrimonio ventajoso_

causa grave perjuicio. El art. 179 del Código francés en con--

cepto del Consejero de Estado, Portalis, debia ser aplicado aun

en el caso de que el demandante hubiese procedido por impru—_'

dencia ó por error, mas el.articulo solo sugeta á indemniza-

cion la denuncia maliciosa.

Siempre que se presente oposicion al matrimonio los jue-

ces municipales 6 funcionarios encargados procederán_con es-

tricta sujecion á las prescripciones siguientes (art. á8). Des-

echarán' de plano toda-oposicion en que se denuncien otros

impedimentos que los comprendidos en los arts. zi.º, 5.º ]" 6.º,

la que en el caso del núm. 3.º, art. 5.º no sea hecha por peré

son'a autorizada para prestar la licencia ó el consejo, las pre—

sentadas fuera del término señalado en el art. 23, y aquellas en

que por culpa ú emision no se ratificaren- los denunciantes en

las veinticuatro horas siguientes á su denuncia. 2.“ Contra la

providencia denegatoria pueden reclamar dentro de las veinti-

cuatro horas al presidente del tribunal de partido, quien prévio

informe del juez municipal y oído el fiscal resolverá de plano.

3.3 Hecha la ratificacion de la denuncia el juez manda noti[i—

carla á los contrayentes, y si fueren menores de edad a sus pa—

dres () curadores. li….“ Pasadas veinticuatro horas sin que los

interesados maniliesten su desistimiento, el juez recibirá á

prueba la denuncia por término de ocho dias por providencia

que se noti.'ica al denunciante y a los interesados. Estos 6 sus

representantes pueden oponerse v aducir pruebas, las que se
»:
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prac ticarán con citacion de la parte contraria. 5.“ Trascurridos

los ochos días útiles para la prueba se unirán á la denuncia, ci-

tadas las partes para que comparezcan ante el Tribunal de

partido que deberá resolver sobre la denuncia dentro del térmi—

no de ocho días, contados desde el último emplazamiento, cuyo

término se ampliará un dia mas por cada 40 kilómetros. 6.“1 Al

efecto remitirá el espediente el juez ó la persona encargada de

instruirle. “¡.a Una-vez en el partido se celebrará en los tres

dias siguientes juicio verbal con audiencia de los.interesados

y el fiscal, en el cual (S.“) podrán estos presentar nuevos docu-

mentos y testigos y el Tribunal dictar auto para mejor pro-

veer. 9.'3 Cinco "dias despues del juicio verbal el_ Tribunal dic-

tará providencia motivada, admitiendo ó desestimando las de—

nuncias; en el último caso los denunciantes serán condenados

a la indemnizacion de gastos ocasionados á los contrayentes,

menos cuando la providencia desestimatoria se funde en ha-'

llarse comprendida la denuncia en la regla 1.3 de este artículo

que sufrirá esta pena el juez que indebidamente haya dado

curso a la oposicion. Declarada la denuncia maliciosa se reser-

vará su derecho á los perjudicados para que ejerciten en juicio

correspondiente sus acciones civiles o penales. 10. Contra la

providencia del Tribunal no se de recurso. 11. 'Prenunciada

mandará devolver todos los espedientes al juez municipal á

quien corresponda autorizar la celebracion del matrimonio

para que proceda a lo que con arreglo a la misma haya lugar.

5 v. _

De la celebracion del matrimonio.

Cap-. IV, Art. 228. El matrimonio se celebrará ante el juez

municipal competente y dos testigos mayores de edad.

Art. 29. Es juez municipal competente para autorizar el

matrimonio el del domicilio á residencia de los contrayentes o'

de cualquiera de ellos á eleccion de los mismos. Se entiende por

residen cia para los efectos del párrafo precedente la permanen-
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cia del interesadoen el término municipal con dos meses de an-

telacion; y si sé tratare de militares en activo servicio, se consi—

derará residencia de los mismos la del territorio donde se halle,

aunque sea accidentalmente, el cuerpo a' que pertenezcan o' en que

radicare el empleo, cargo ó comision militar que estucieren des-

empeñando.

Aun bajo su aspecto civil es el matrimonio un contrato tan

solemne, que ni por la materia quelo constituye, ni por los al-

tos fines que desempeña ningun otro puede comparársele; era

por tanto indispensable establecer bien la competencia del fun-

cionario celebrante. Es juez competente el de los dos, si tienen

el mismo domicilio y sino el de cualquiera de ellos a eleccion

de los mismos. El domicilio se adquiere por la permanencia,

dice el artículo, en el término municipal con dos meses de ante-

lacion: punto _de residencia para los militares es el del territo-

rio donde se halle, aunque sea accidentalmente, el cuerpo á que

pertenezcan 6 donde tuvieren su empleo, comision ó cargo.

No estrañaremos que esta circunstancia produzca cuestio—

nes como las ha producido por la doctrina canónica antes de

haberse conseguido uniformarla jurisprudencia; pero el mejor,

el único criterio.para resolverlas es atender principalmente la

intencion, no transigir en ningun caso con el fraude: respetar

el matrimonio bien y espontáneamente celebrado, sin admitir

como escusa un defecto que maliciosa, queíntencionalmente se

haya empleado.

Abandonamos como de poco interés la cuestion de prefe-

rencia entre los jueces 6 los alcaldes para autorizar el matri—

monio. Hasta el dia y en lo general los jueces municipales no

han sido lo que la ley queria que fuesen al crear este cargo,

pero á medida que crezca su importancia esperamos que an-

menten la edad 5' la representacion de los que hayan de desem—

peñarlo. _

Art. 30. El juez municipal de cada territorio será compe-

tente para autorizar el matrimonio del transeuute "que en el mis—

mo se halle en inminente peligro de muerte'.

Justiñca esta escepcion el motivo indicado en. el caso ante-

Touo [. 25
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rior. Circunstancias atendibles pueden aconsejar el matrimonio

de un transennte en peligro de muerte, y la ley declara en este

caso la competencia del juez municipal de cada territorio.

Art. 31. Eljuez municipal no autorizará la celebracion del

matrimonio cuando a' este se hubiere hecho denuncia de impedi—

mento legal, mientras no sea desechadd en forma.

Tampoco autorizará la celebracion de ningun matrimonio

antes que se entreguen en la secretaria deljuzgado,

1.º Las certificaciones de nacimiento de los interesados.

2.º Las negativas de denuncia de impedimento espresados en

el art. 19.

3.º Los documentos que acrediten la dispensa de la publica-

cion de edictos ó de impedimentos legales de los contrayentes en

sus respectivos casos.

4.“ Los documentos que demuestren haber obtenido la licen-

cia ó solicitado el consejo conforme d la ley, cuando se trate del

matrimonio de hijos de familia y de menores de edad.

5.º Los documentos d que se refiere el art. _15 cuando se

trate del matrimonio de estranjeros.-

6. º La certi,icacion de'libertad cuando se trate del matrimo—

nio de militares en activo servicio, espedida con arreglo al ar-

ticulo 17. _

Los requisitos prévios a la celebracion del matrimonio son

mas que una formalidad, condiciones esenciales para la legiti—'

midad del acto. Dispensarlos seria comprometerle, anularle con

resultados tan ofensivos “á la moral como contrarios al dere-

cho. Por eso, el artículo prohibe autorizar un matrimonio con—

tra el cual se haya hecho 6 exista denuncia de impedimento, y

cuando no se entreguen en secretaría los documentos que han

de formar el espediente. Tales son los documentos numerados

en el segundo párrafo, de cuyo exámen, por su notoriedad, no

nos ocupamos.

' _El juez debe hacer constar en el espediente que no ha ha-

bido denuncia 6 que ha sido desestimada (art. 49). Si tuviere

motivos fundados para creer que existe impedimento legal.

debe diferir la celebracion y ponerlo en. conocimiento del mi-
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——nisterio público para que formule la oportuna denuncia; pasa-

das veinticuatrohoras sin hacerlo, no puede ya diferir el ma-

-trimonio'(50). Cuando los interesados 6 alguno de ellos nece-

siten consentimiento 6 consejo, y los encargados de prestarle de

palabra personalmente lo ofrezcan, se hará constar por diligen-

cia apudacta, y- se evitará la presentacion de los documentos.

Los españoles 6 estranjeros que el año anterior a su entrada

en esta nacion hubiesen residido en país donde no se permitía

la publicacion del matrimonio_por la autoridad civil, cumplirán

con presentar certificacion de libertad (51).

Art. 32. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo ante-

rior, el juez municipalpodrá autorizar el matrimonio del que se

halle en peligro inminente de muerte, aunque los contrayentes no

hayan presentado los mencionados documentos.

Elmatrimonio asi contraido se entenderá condicional, mien—

tras que no se acredite la libertad anterior de los esposos en [a

forma establecida en esta ley. _

Aplicar al matrimonio la teoría de los contratos condicio-

nales, nos pareceria censurahle si fuera posible llevarle a su

consumacion. Pero el legislador no ha podido creer que haya

el menor ultraje para la moral pública, autorizando el matrimo-

nio de un moribundo sin instruccion del espediente, emitidas

por razon de sus circunstancias las investigaciones que acredi—

ten su libertad. Este matrimonio se reputará condicional hasta

que se acredite por los medios establecidos por la ley la aptitud

de los contrayentes. Su celebracion en estado tan opuesto a los

fines naturales del mismo, ya que no sea capaz de producir una

reparacion de conciencia, solo puede tener por objeto asegurar

efectos civiles, y esos efectos no se derivarán del matrimonio

condicional hasta que la condicion se cumpla.

Art. 33. -Despues de lrascurridos seis meses desde la fecha

del último edicto ó de su dispensa sin que se haga celebrado el

matrimonio, no podrá autorizarse, aunque los interesados lo so-

liciten, si no se cumplen nuevamente los requisitos y se practican

las diligencias prescritas en esta ley. _

Con objeto de que no se aprovecharan publicaciones ya el—
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vidades ó que se eludieran oposiciones fundadas en una causa

posterior, el art. 65 del Código francés declaró que solo tuvie-

ran valor un año, pasado el cual-no se celebrase el matrimonio

sin que fueran' renovadas. El trascrito previene lo mismo, solo

que en lugar del año señala seis meses.

Art. 34. Los contrayentes podrán celebrar el matrimonio

religioso antes d despues ó al tiempo del matrimonio civil.

Si algo hay capaz de aminorar los inconvenientes del matri-

monio civil, es la facultad de celebrar el religioso antes, despues

ó simultáneamente. Celebrado el matrimonio religioso, el civil

habria podido escusarse, de lo cual dan ejemplo naciones cultas

aunque poco ortodoxas; pero mientras subsiste, puede ser con-

siderado como una ratiñcacion civil. Lo que la conciencia cris-

tiana enseña y la Iglesia manda, es que precede el matrimonio

religioso, porque el sacrificio del pudor, de la virtud mas noble

y mas delicada del bello sexo, ha sido, es y será siempre acto

religioso; el matrimonio in facie ecclesiaz debe preceder, ()

cuando menos veriñcarse simultáneamente.

Algunos solo celebran el matrimonio civil y suprím'en el

religioso, mientras que otros celebran el religioso omitiendo el

civil: ninguna de los dos cosas nos parece acertada; los prime-

ros se arreglarán, si pueden, con su conciencia. La repug—

nancia de los segundos, aunque mas racional, no está masjus—

tificada: aun a riesgo de violentar sus sentimientos, deben hacer

este sacrificio en interés de sus mujeres y de sus hijos, ya que

por disposicion obligatoria para todos, el matrimonio que no

se celebre con arreglo á sus disposiciones no produzca efectos

civiles. Tal ha sido la declaracion imparcial y recta, en nuestro

sentir, hecha por el Reverendo Obispo de Málaga, en su'pasto-

ral de 1.º de Febrero del presente año.

Art. 35. El matrimonio podrá celebrarse personalmente o'

por medio de mandatario con poder especial, que deberá espresar

el nombre de la persona con quien este lo haya de celebrar, pero

siempre habrá de. concurrir personalmente a' la celebracion el

contrayente ¿ residente en el territorio deljuez que haya de auto—-

rizar el matrimonio.
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Art. 36. Será válido el matrimonio celebrado por medio de

apoderado, mientras que no se le haya notificado en forma

auténtica la reeeeacton del poder otorgado _á su favor por el

contrayente. .

La Iglesia reconoció la validez del matrimonio celebrado

por procurador, porque tomando por base 6 materia del sa-

cramento el con5entimiento de los contrayentes, consideró que

podia esprésarse lo mismo de palabra que por poder. No causa

en este punto verdadera novedad el artículo; pero la gravedad

del acto y de sus efectos estensivos , segun se dice en el preám-

bulo, hasta los últimos límites del porvenir, le diferencian bas-

tante de los demás contratos; por lo que no se contenta con la

simple representacion de un apoderado, sino que exige que

concurra personalmenteá la celebracion el contrayente domi-

ciliado ó residente en el territorio del'juez que hayade autori—

zar el matrimonio.

El celebrado por el procurador es válido , mientras no se

le haya notificado en forma auténtica su revocacion. La Iglesia

aleccionada por los tristes ejemplos de los matrimonios con—

traídos á disgusto, consultando la libertad de los contrayentes

les permite retroceder, mientras puedan hacerlo sin detrimento

de la virtudyde la moralidad, y admite la validez del matrimo-

nio celebrado por procurador que haya sido revocado si no se

hizo saber la revocacion antes de haberse verificado.

La ley civil establece distinta teoría sosteniendo solamente

la validez del matrimonio entre tanto que no se le haya notifi-

cado en forma auténtica la revocacion del poder.

Art. 37. El matrimonio se celebrará en el local de la au-

diencia pública del juez que hubiere de autorizarlo, a' no ser que

este acoraare otra casa d instancia de los contrayentes por ha-

llarse alguno de ellos en la imposibilidad de concurrir al local

mene-zonado ó por otra causa ana'kiga.

Art. 38. El matrimonio se celebrará con asistencia de dos

testigos mayores de edad en la siguiente forma.

Primeramente el secretario del]uzgado leerá los articulos 1.”

º…º, Lº, 5.º y 6.º de esta ley.
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Acto continuo y sucesivamente, eljuez interrogará ácada uno»

de los esposos con la siguiente fórmula ¿Quereis por esposa (ó—

esposoj á (el nombre y apellido del contrayente no interrogado)…

Los contrayentes contestarán por su órden <<Si quiero.» la—

eontinenti el juez pronunciará las siguientes palabras. “ Quedais

unidos en-matrimonio perpétuo e' indisoluble:» y se terminará el

acto de la celebracion leyendo el secretario del juzgado los artícu—

los del capitulo V, seccion 1.“ de esta ley.

Art. 39. Todo lo espresado en el articulo anterior se con-

siqnará inmediatamente en una acta que ¡irmarán eljuez, los cón—

yuges y los testigos, si supieren ópudieren firmar, autorizándola

el secretario deljuzgado.

El espediente [armado para las diligencias preliminares del

matrimonio, se arc/zieará en eljuzgado y á él se unirán los do-

cumentos á que se reñere el art. 31.

No era fácil reemplazar en una forma puramente civil la

solemnidad usada en el matrimonio canónico celebrado por

lo comun en la Iglesia bajo la misteriosa impresion que ins-

piran cuantos actos se celebran en la casa de Dios: pues si al—

guno se veriiica en el domicilio de los particulares es por

escepcion y entre personas que suplen esta falta de respeto por

una concurrencia de amigos o parientes, testigos presenciales

que contribuyen a dar solemnidad al acto.

Pero a falta de otros medios se exigen los que son peculia—

res del poder temporal; el sitio, las palabras, el registro, el

modo de su veriñcacion.

El local es el de la audiencia pública del juez como por cir-

cunstancias especiales de los contrayentes y á su solicitud no

acordase otra cosa.,

' Las palabras son solemnes, sacramentales; la pregunta ca-

tegórica, la respuesta afirmativa; y en seguida la fórmula “que—

dais unidos en matrimonio perpétuo é indisoluble.»

Del matrimonio se levanta acta ñrmada por el juez, los

cónyuges, los testigos, autorizándolo el_secretario: elespedien-

te con las diligencias se archiva.

El juez no puede delegar sus facultades para la autorizacion
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de los matrimonios: en casos de ausencia , enfermedad ni otro

impedimento legítimo, le sustituye el suplente (art. M, R.).

El acto se celebra el dia y á la hora que los contrayentes,

de acuerdocon el juez, determinen: todos los dias y horas son

hábiles: los—dos testigos designados por aquellos y que han de

ser mayores de edad, han de estar presentes: llegado el mo-

mento, el juez manifestará el objeto de la reunion y mandará

llenar sucesivamente todas las formalidades (art. 55).

Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo-mudo, es-

presará su consentimiento por signos que no den lugar á duda.

El que no entienda castellano le prestará por medio de intér-

prete que esté adornado con las circunstancias que se requieren

para ser testigo de mayor escepcion y prévio juramento de des—

empeñar con fidelidad su cargo (art. 58).

Art. 40. El matrimonio contraído fuera de España por es-

tranjeros con arreglo á las leyes de su nacion, surtirá en Espa-

ña todos los efectos civiles del matrimonio legitimo.

Art. 41 . El matrimonio contraído en el estranjero por dos es-

pañoles ó por un español y un estranjero, será válido en España,

siempre que se hayan observado ens—u celebracion las leyes esta-

blecidas en el pais en que tuvo efecto para regular la forma es—

terna de aquel contrato y los contrayentes tuvieren aptitud para

celebrarlo con arreglo á las leyes españolas.

Art. 42. Los matrimonios celebrados en elestranjero por

dos españoles 6 por un español que quiera conservar su nacio-

nalidad y un estranjero, habrán de inscribirse en los quince dias

siguientes á su celebracion en el registro civil del agente diplo-

mático ó consular español del lugar en que el acto se hubiese

efectuado; y no habiéndolo, en el del mas próximo.

El primero de los tres artículos trascritos copia textualmen-

te el 49 del Proyecto de Código: la diversidad de ritos estable—

cidos para la celebracion del matrimonio imponía al legislador

el deber de respetarlos todos, una vez que se hubiesen obser—

vado las leyes de la respectiva nacion: ese mútuo respeto que

se prestan los pueblos cultos es la base fundamental del dere-

cho internacional privado: no serán llamados á… igual participr:—
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cion en los derechos civiles; pero el matrimonio de estranjeros

válido en su_país lo es en todos; no puede controvertirse su

validez. .

El segundo declara subsistente el matrimonio contraído en

el estranjera por españoles 6 español y estranjero siempre que

lo contraigan ante quien corresponda (art. 56, R.), y en su ce-

lebracion se hayan guardado las leyes que regulan la forma es-

terna del contrato, y que los contrayentes tuvieron aptitud para

celebrarlo con arreglo a las leyes españolas[

En este precepto ha pretendido hallarse una desviacion de

los principios reconocidos en el derecho internacional privado,

pues correspondiendo la capacidad de los contrayentes al esta—

tuto personal, el artículo la considera como formando parte del

- estatuto real en cuanto exige que el estranjero le tenga con ar—

reglo á las leyes civiles. En efecto, el art. 170 del Código franl—

cés declara válido el matrimonio celebrado en país estranjero

segun las formas usadas en él, si siendo los dos contrayente's 6

uno de ellos francés, se ha observado lo dispuesto en el Código

sobre proclamas , edad, consentimiento, etc. Mas estas dispo-

siciones que como otras tantas leyes personales siguen al fran-

cés a país estranjera no conciernen para nada a la persona es-

tranjera que celebra matrimonio con él. Suponed, dice Ro—

grorí, que en el pais en que un francés se encuentra, está per-

mitido el matrimonio a los doce años, podrá casarse válida-

mente con una jóven de esa edad. El Proyecto de Código está

acorde en este principio, pues el art. -50 declara que el matri-

monio contraído en el estranjera , siendo los dos contrayentes

6 uno de ellos espanol, se regirá por las leyes de España en

cuanto á la capacidad é impedimentos dirimentes del español.

Pero se ha creido que dicha escepcion descansa en considera-

ciones de moralidad y principios de justicia. Sin ella desaparece-

ría la igualdad de condiciones entre individuos,de un mismo país;

pues el que adoleciera en elsuyo de un impedimento que no lo

fuera en otro, podría eludir la ley celebrando alli matrimonio.

Como medio de hacer constar el matrimonio celebrado en

'el estranjero exige la ley que los contrayentes 6 cualquiera de
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ellos que deseen conservar su nacionalidad y un estranjera ha-

yan de inscribirle dentro de los quince días siguientes en el re—

gistro del agente consular ó diplomático del lugar y no habié'n-

dolo del mas próximo, única intervencion que tienen en el acto.

Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares en campaña po-

drán autorizar, en defecto deljuez municipal , los matrimonios

que intenten celebrar in articulo mortis los individuos de los mis-

mos con arreglo al art. 32.

Los contadores de los buques de guerra y los capitanes de

'los mercantes podrán desempeñar las mismas funciones en los

matrimonios que se celebren á bordo'… articulo mortis.

Establecido el matrimonio civil no habia razon para negar-

le por falta de funcionario que le autorizase al militar en cam-

paña ó a bordo de un buque que intentaran su celebracion in

articulo mortis. Los jefes .en defecto de juez municipal, pueden

autorizar su matrimonio, reliriéndose en cuanto a la certeza del

peligro a la certificacion del facultativo,vven su defecto a otros

medios (art.¿"., R.).

5 VI.

De los medios de probar el matrimonio.

Cap. VI, Art. 79. Los matrimonios celebrados antes de la

promu!gaci0u de estaleJ, se probarán por los medios estableci—

dos en las leyes anteriores.

No debe tenerse por casado al que no pruebe haber cele-

brado matrimonio; pero distinguiendo la ley entre los matri-

monios anteriores y posteriores a la promulgacion de ella, de-

clara que los primeros se prueben por los medios establecidos

en el derecho vigente hasta el dia. Nuestra legislacion no con—

tiene disposicion especial sobre la materia, mas establecida una

ritualidad solemne para !a celebracion del matrimonio católico,

el espediente es la prueba , como lo son los libros matrimonia-

les, y en su defecto, en el caso. de haber desaparecido por in—

cendio ú otro siniestro, otra supletoria.

Art. 80. Los contraídos desde la promulgacion de esta leg
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se probarán solamente por las correspondientes actas del regis-

tro civil. á no ser que estas hubieren desaparecido , en cuyo caso

serán admisibles todos los medios legales de prueba.

Cuando se reclaman los derechos producidos por un matri-

monio, dice Bogron, se necesita probar su existencia; la prue-

ba exigida por el art. 194 del Código francés es el acta de su

celebracion, inserta en el registro del estado civil. A los con-

trayentes, no puede-ser dificil suministrar esta prueba, porque

deben saber donde se unieron, el lugar en que se encuentra el

acta de su celebracion. El proyecto de Código exige en el ar-

tículo 98 la partida matrimonial legalmente estendida no admi-'

tiendo otra prueba, sino en los casos y con las condiciones de-

signadas en los arts. 347 y 361. El 80 comentado busca la prue-

ba donde principalmente debe hallarse, que es en las actas del

registro civil; salvo admitir otras legales en el caso, alguna vez

posible, de que por cualquier accidente hubieren desaparecido.

Art. 81. La posesion constante de estado de los padres uni—

da á las actas de nacimiento de sus hijos, en concepto de legiti—

mos, harán prueba plena del matrimonio de aquellos, si ya bu—

bieren fallecido o' se ballaren impedidos de manifestar el lugar

de su casamiento, d no constar que alguno de ellos estaba ligado

. con un matrimonio anterior.

El Código francés y el proyecto del nuestro declaran que la

posesion de estado por sí sola no basta para probar el matrimo-

nio. Pero muertos los padres, cuando solo se trata del interés

'de los hijos, seria injusto exigir de ellos la misma prueba;

pues si los padres tienen motivos para saber el lugar en que ce—

lebraron el acto mas importante de su vida, los hijos huérfanos

muchasveces en edad muy tierna, ó trasportados á lejanos

países, pueden razonablemente ignorarlo. Por eso ambos códi-

gos declaran que si el hombre y la mujer que han vivido pú—

blicamente como esposos, falleciesen en este concepto, sus hi-

jos se presumen legítimos, si esta calidad consta de su partida

de bautismo; esta declaracion y lo dispuesto en el artículo vie-

ne á ser lo mismo. La posesion constante del estado de los pa-

dres, unida á las actas de nacimiento de sus hijos, en concepto
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de legítimos, hacen prueba plena por muerte de aquellos, ó en

el caso por cierto bastante raro de que se hallaren_ impedidos

de manifestar el lugar de su casamiento , con la sola limitacion

de que apareciese que uno de ellos estaba ligado por matrimo-

nio anterior. _

Art. 82. El matrimonio contraído en pais estranjeropodrá

probarse por cualquier medio de prueba, si en el pais en que

fué celebrado no estuvieren los matrimonios sujetos á registro.

La falta de uniformidad en las legislaciones acerca del modo

de celebrar y hacer constar la celebracion del matrimonio, ha

hecho que se prescinde respecto de los celebrados en el estran-

jera de las,reglas establecidas para la prueba de los que se ve—

riiiquen en España. No tiene otra razon este articulo.

5 VII.

Del divorcio.

Anricuto Lº

De la naturaleza y causas del divorcio.

Cap. VII, Secc. 1.“, Art. 83. 'El divorcio no disuelve el

matrimonio, suspendiendo tan solo la vida comun de los cónyu-

ges y sus efectos. ,

El divorcio suspende, no rompe el matrimonio; es la sepa—

racion, no la desunion. Las leyes 9.ºl y 13, tit. IX, Part. &.º,

hablando de él, dicen: dos deben departir tan solamente que

non vivan en uno nin se ayunten carnalmente:» la ley civil es

en este caso la doctrina de la Iglesia. Paréceuos, pues, acepta—

ble la definicion del articulo encuanto declara que el divorcio,

sin disolver el vínculo, suspende tan solo la vida comun de los

cónyuges y sus efectos.

Art. 84. Los cónyuges no podrán divorciarse ni aun sepa—

rarse por mútuo consentimiento; para ello es indispensable en

todo caso el mandato judicial.

La misma ley que separando, como ahora se dice, el sacra—
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mento del contrato , produjo el matrimonio civil , autorizó el

divorcio por libre consentimiento de los cónyuges. La ley de 10

de Setiembre de 1792 estableció á favor de los esposos la fa-

cultad del divorcio, separándose en esto de las enseñanzas de

la iglesia y de las antiguas tradiciones de la legislacion france-

sa. De allí pasó esta innovacion al Código civil, pues como ob-

serva Dalloz, sobre estar en armonía con las“doctrinas filosófi—

cas que dominaban en su época a las inteligencias mas privi-

legiadas, se hallaba de acuerdo con las conveniencias politicas

del poder bajo el que tenia lugar la refundicion de las leyes ci-

viles. El art. 227 del matrimonio mencionaba el divorcio como

una de las causas de disolucion del matrimonio , habiendo dedi—

cado á este objeto un titulo especial, el tit. VI del Código.

No podia el Gobierno de la restauracion conservar una institu-

cion impregnada en tan alto grado del espiritu de irrelígion y

del carácter rev'olucionario; uno de sus primeros actos, despues

de su restablecimiento, fué borrarla del Código, como lo veri-

ficó por la ley de 8 de Mayo de 1861, cuyo primer artículo

declara abolido el divorcio. Esta aholicion, imperiosamentc de-

cretada, fué su sentencia de muerte: el art. 307 declara que

la demanda de divorcio por causa determinada será intentada,

instruida yjuzgada de la misma manera que cualquiera otra

accion civil: no podrá tener lugar por el consentimiento mútuo

de los esposos.

Otras legislaciones, en general todas las que profesan el

respeto debido a la santidad del matrimonio, reproducen aque-

lla _máxima. No debemos estrañar que el Proyecto de Código

publicado en tiempo de la unidad católica, tiempo venturoso

en que no habia para los españoles mas que una sola fé, un solo

culto, repitiera, como decian otros códigos y habia sido ley

constante en nuestro pais, que el mútuo consentimiento de los

cónyuges no es causa de divorcio ni autoriza su voluntaria se-

paracion, art. 77.

Tambien la presente ley, aunque inspirada en espíritu bien

diverso, se aparta en este punto de su original, y es de aplau-'

dir que á pesar de haber admitido el principio rechace la con—
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secuencia, que no admita el divorcio por disenso, no obstante

haber dado por base del matrimonio el consentimiento, fuente

y causa productora de todos los contratos. El matrimonio es

de órden y derecho público; no puede, pues, quedar al arbitrio

de los particulares destruir por un acto de su voluntad tan al—

tos ñnes é intereses. Causas'_hay que'legitiman ó justifican esta

desgraciada nece'sidad, mas entonces, segun acertada observa—

cion de la ley l.“, tít. X, Part. Lº, seyendo departidospor de-

recho, non se entiende que los deporte el ome. '

Sin embargo, un recelo que no es infundado, porque tiene

ya su confirmacion en la historia, nos impide alimentar gran-

dcs_esperanzas sobre la eficacia y la persistencia de esta prohi-

cion. Muchas veces, desde que se abolió en Francia el divorcio,

y singularmente despues de la revolucion de 1830 se han re-

petido las tentativas para restablecerle: no se ha logrado por la

resistencia que han opuesto las Cámaras; ¿pero no será posi-

ble que otras , animadas de distinto espiritu 6 mas complacien—

tes lo concedan? Este ejemplo sería la prueba de la poca ñrme-

za que tienen las instituciones sometidas al influjo de la opinion,

a la instabilidad de las leyes civiles.

Art. 85. El divorcio procederá solamente por las siguientes

causas:

1.& A dulterio de la mujer no remitido espresa o' tácitamente

por el marido.

º.“ Adulter_io del marido con escándalo público o' con el

abandono completo de la mujer ó cuando el cdúllcro tuviere á su

cómplice en "la casa conyugal, con [al que no hubiera tambien

sido remitido espresa ó tácitamente por la mujer.

3. “ Matos tratamientos graves, de obra o' de palabra , infe-

ridos por el marido á la mujer. .

ri“ Violencia moral'o física, ejercida por el marido sobre la

mujer para obligarla á cambiar de religion.

3». Motos tratamientos de obra, inferidos a' los hij,os si pu-

sieren en peligro su vida.

6.“ Tcntativa del marido para prostituir á su muj,er ó la

pruposicion hecha por aquel d esta para el mismo objeto.
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7.º Tentativa del marido o' de la mujer, para corromper a'

sus hijos y la complicidad en su corrupcion o' prostitucion.

8.a Condenacion, por sentencia ¡irme, de cualquiera delos

cónyuges á cadena o' reclusion perpétua.

Si la base por decirlo así del matrimonio, es la fidelidad, el

adulterio que la destruye, es la causa mas racional y masjusti—

ñcada de divorcio. El derecho canónico no distinguía entre el

adulterio de la mujer y el del marido. Utrusque sezns htc per condi—

lic est: no es mayor delito en la mujer que en el marido: alia: -

sunt legos Casarum, atiud Papinianus, attud Paulus noster prmcepit... apud

nos quod non licet fcemínis, neque viris licet (cán. 15, cuest. 15, caus. 32).

Y lo propio dicen las Partidas redactadas con arreglo a la moral

pura de la Iglesia: en tales acusaciones como estas, el marido e'

la mujer egualmente deben ser juzgados. Ley XIII, tit. IX,

Part 4.“ Pero los códigos civiles han considerado mas grave y

de peores consecuencias en el órden doméstico y social, la inti—

delidad de la mujer que la del marido. Para que el adulterio de

este de lugar al divorcio exige el art. 230 del francés que haya

tenido su concubina en la casa comun. El proyecto del nuestro

pone por condicion que resulte escándalo público 6 menospre—

cio de la mujer. El articulo comentado reconoce tambien esta

causa, cuando al adulterio del marido acompaña escándalo pú—

blico, abandono completo de la mujer, 6 el adúltero-tiene á su

cómplice en la casa conyugal.

El derecho contaba entre las causas de divorcio, los malos

tratamientos de obra 6 de palabra: esta causa era comun, porque

se concibe que en algun caso se prevalga la mujer de su preten-

dida debilidad para ofender y maltratar á su marido, pero no

es-esto lo natural, sino que el marido abuse de su fuerza, por

lo que el articulo se refiere a los malos tratamientos graves, de

obra 6 de palabra que este infiere á su mujer. Una razon pare-

cida hay para no ser mas indulgente, con los malos tratamien—

tos de obra inferidos á los hijos si pusieren en peligro su

vida.

Por el deseo de salvar el santuario de la conciencia , ma-

yormente cuando la libertad de cultos hace tan terribles ciertas
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acechanzas, era una necesidad señalar como causa de divorcio

la violencia física—ó moral, ejercida por el marido sobre la mu-

jer para obligarla a cambiar de religion.

La Nºvela 117, cap. IX, formuló una nueva causa en las

siguientes palabras ya repetidas: si maritus uaoris eastitali insidia—

tus, aliis etiam adulterandam tentaverit tradere. Tan grave es el ultraje

hecho a su pudor, que segun la ley º.“, tit. VI, lib. III, F. J.

podia la mujer en este caso celebrar matrimonio cºn otro. De-

bia ser hoy, como la ha sido siempre, causa de divorcio, la ten-

tativa del marido para prostituir a su mujer, y aun la simple

propuesta de este delito.

“La misma perversidad , por no decir mas grave, arguye la

tentativa del marido ó de la mujer, para corromper á sus hijas

y la complicidad en su corrupcion ó prostitucion. Delito tan

repugnante constituye justamente otra causa de divorcio.

Finalmente: las penas de cadena 6 de reclusion perpétua,

impuestas al marido ó á la mujer, se oponen á la vida conyugal

y al cumplimiento de sus deberes. La ley ha dispuesto que el

cónyuge inocente pueda legalizar por una sentencia, la forzosa

separacion a que ha dado causa con su crimen el cónyuge cul—

poble.

Art. 86. El divorcio solamente podrá ser reclamado por el

cónyuge inocente. -

El art-. 79 del Proyecto, y muchos siglos antes la ley 7.“, tí—

tulo 1X, Part. i.“, habian hecho igual declaracion. Non los pue-

de ningun otro acusar si non ellos mismos uno á otro.

Anricunó 2.“

'De las disposiciones preliminares del divorcio.

Secc. 2.“, Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, 6

antes si la urgencia del caso lo requiere, se acordará judicidl;

mente:

1.º La separacion provisional de los cónyuges y el depósito

de la mujer.

2.º El depósito de los hijos en poder del cónyuge inocente; y



— 400 —

si ambos fueren culpables, el nombramiento de tutor y curador

de los mismos y su separacion de los padres.

Si las causas que hubieren dado márgen al divorcio fueren

la primera, segunda, tercera, cuarta y octava del art. 85, po-

drán los padres proveer de comun acuerdo al cuidado y educa-

cacion de sus hijos. ,

3.º El señalamiento de alimentos á la mujer y a' los hijos

que no quedaren en poder del padre.

Lº La adopcion de las disposiciones necesarias para evitar

que el marido que hubiere dado causa al divorcio perjudique á la

mujer en la administracion de sus bienes.

La demanda de divorcio trae en pos de si precauciones sen-

sibles, pero inevitables, para prevenir los daños que podria oca—

sionar la escision, la falta de armonía del matrimonio. Los Có—

digos han previsto este caso, y la presente leytampoco le ha

olvidado: antes de admitirse la demanda pueden decretarse, si

se necesitan, ciertas medidas.

Cualquiera que sea la causa por la que se pida el divorcio,

la cohabitacion en tales circunstancias seria un peligro y escán—

dalo permanentes. El proyecto establece desde luego la sepa—

ciou y el depósito de la mujer, 5010 cuando el marido lo pidie-

re y hubiere causa suliciente para ello. Mas acertada, en nues-

tro sentir, esta ley" declara necesarias y simultáneas ambas dis—

posiciones.

Para la guarda de los hijos no da preferencia al padre, el

que de hecho y de derecho tiene la pátria potestad: su depósi-

to debe hacerse en poder del inocente, y si ninguno de los cón—

yuges lo fuere, hay que nombrarles tutor ó curador, y proveer

de la manera mas decoroso á su ¡separaci0n. No hay dificultad

en que los padres provean de comun acuerdo al Cuidado y edu-

cacion de sus hijos en las circunstancias indicadas en este pár-

rafo, porque aunque bastantes a producir el divorcio, no son

de esas causas capaces de arrebatarles su cariño.

Si el marido, en tanto que se instruye el espediente de di-

vorcio, sigue siendo legítimo administrador de los bienes del

matrimonio, nada mas necesario que el señalamiento de ali—
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mentos á la mujer y á los hijos que no quedenen poder del

padre. Pero (:qu declarado el divorcio tendrá lugar la separa—

cion de bienes y la liquidacion dela sociedad conyugal, reco-

mienda la" ley la adopcion de las disposiciones necesarias para

evitar que perjudique a la mujer en la administracion de sus

bienes

Anwicur.o “¿Lº

De los efectos del divorcio.

Secc. 3.“, Art. 88. La sentencia ejecutoria del divorcio, pro—

ducirá los siguientes efectos:

'1.º La separacion definitiva de los cónyuges.

Las medidas antes esplicadas no eran mas que provisiona-

les, porque podria ser desestimada la7 demanda y verse obliga-

dos los cónyuges a vivir unidos; las que ahora examinamos,

posteriores á la sentencia de divorcio, tienen otro carácter, son

permanentes: una de ellas, la primera, por ser el [in principal

de demanda, la deñnitiva separacion.

2.º Quedar ó ser puestos los hijos bajo la potestad y protec—

cion del cónyuge inocente.

Si ambos fueren culpables, quedarán bajo la autoridad del

tutor o' curador que se nombrará con arreglo a' las prescripcio—

nes de la Ley de Enjuiciamiento civil, salvo los casos compren-

didos en el núm. 2 del art. 87.

No obstante las disposiciones anteriores, la madre conserva—

rá en todo caso á su cuidado d los hijos menores de tres años,

hasta que cumplan esta edad, d no ser que se haya dispuesto otra

cosa en la sentencia.

La dificultad mayor ye! mas doloroso efecto del divorcio, es

proveer a la custodia y seguridad de los hijos, séres desgracia-

dos privados de la sombra de la paternidad, del calor dela fami-

lia. La ley satisface á esta necesidad con mayor precision. aun-

que por los medios empleados ya en los antiguos Códigos.

La 3. “,.tít XIX, Part. lt.,“ declara que el que no fué 'en culpa

debe criar e' aver a' los lujos en su guarda; declaracion exigua,

Tomo1.26
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pero suplida en lo que le faltaba por la jurisprudencia. El ar-

tículo redactado con presencia del 82 del Proyecto mantiene

este principio, pero además dice que en el supuesto de que los

dos cónyuges sean culpables, los hijos queden bajo la autoridad

del tutor ó curador,_nombrados con arreglo a las prescripcio-

nes de la Ley de Enjuiciamiento. Hace otra advertencia, tambien

prevista en las antiguas leyes, y es que no obstante las disposi—

ciones anteriores, la madre conserve á los hijos menores de tres

años de edad; es decir, que cuide de ellos en el período de la

lactancia, como otra cosa no se haya dispuesto en la sen-

tencia.

3.º La pricacion por parte del cónyuge culpable, mientras

ciciere el inocente, de la pátria potestad y de los derechos que

lleva consigo sobre las personas y bienes de los hijos. ,

A la muerte del cónyuge inocente, volverá el culpable á reco—

brar la pátria potestad y sus derechos, si la causa que hubiere

dado márgen al divorcio hubiere sido alguna de las comprendi—

das en el mencionado número 2 del art. 87.

Si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en la forma

anteriormente prevenido…

La prioacion dela pátria potestad y sus derechos no crimi-

rá al cónyuge culpable del cumplimiento de las obligaciones que

tuviere para con sus hijos.

La pátria potestad, aunque es un derecho, impone tambien

deberes que hoy comparten por igual el "padre y la madre. Ei

cónyuge inocente tiene la plenitud de su poder'hasta su muer-

te, en cuyo caso le reemplaza el supérstite culpable, como la

causa que hubiere dado motivo al divorcio no fuera alguna de

las contenidas en los números 5.º, 6.º y 7.º del art. 83, porque

entonces la vida 6 la honra de los hijos 6 la indignidad del pa'—

dre no consienten que vuelvan aquellos a su poder. Pero la

privacion de la pátria potestad no lleva consigo la exencion de

las obligaciones que el cónyuge culpable tenga para con sus 'hi-

jos: la pérdida de la pátria potestad por pena priva de dere—

chos, mas no escusa obligaciones.

4.º La pérdida por parte del cónyuge culpable, de todo lo
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que hubiere sido dado ó prometido por el inocente ó por otra

persona en consideracion d este y la conservacion de todo lo re-

cibido por eln'noeente y el derecho de reclamar desde luego lo

que hubiere sido prometido por el culpable.

Examinados los antiguos monumentos legales, no faltan le-

yes así de los códigos pátrios. como de los romanos, con que

comparar esta disposicion. El cónyuge culpable pierde'lo dado

6 prometido por su consorte ó por otra persona en contempla-

cion a él: ha sido ingrato y no hay razon para que conserve los

dones que debian ser el premio de su cariño y tierna solicitud:

el inocente conserva lo recibido y puede reclamar desde luego

lo que se le prometió: segun máxima de derecho: faclum cuíque

sunm, non adversario nocere debe:.

5.º La separacion de los bienes de la sociedad conyugal y la

pérdida de la administracion de los de la mujer, si fuere el

marido Quien hubiere dado causa al divorcio y la mujer los re-

clamáre. _

6.“ La conservacion por parte del marido inocente de la ad—

ministracion de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá

derecho á alimentos.

La separacion de las personas produce la de los intereses:

el divorcio que suspende ó acaba la,vida comun, disuelve la

sociedad conyugal. El marido culpable pierde el derecho de

administrar los bienes de la mujer, si ella los reclama. Cuando

la mujer es culpable no tiene derec'hoá reclamar de su marido

mientras viva, y por cuantiosa que sea su fortuna, mos que los

alimentos necesarios para su subsistencia, conservando aquel

la administracion que por la ley le corresponde.

Art. 89. El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cón-

yuges consinticren en volver á reunirse, debiendo porter la re-

conciliacion en conocímien/o delJuez ó tribunal que hubiere dic-

tado la sentencia ejecutoria del dicorcio.

Se esceptúa'de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso- de

divorcio sentenciado por las causas 5.“ y “i.3 del árt. 85.

Es del mayor interés para la sociedad como para la familia

que los matrimonios no se disuelven. Por eso la sentencia dic-
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tada en causa de divorcio, segun fórmula de los prácticos, nun-

quam transibat in rem judicalam. La ley 2.“, tit. IX, Part. Lº, to-

mada del cap. X, Nov. 134, dice: asi despues la quisiere per-

donar el marido que lo pueda facer; é vivan en uno é se ayun-

ten carnalmente como si no fuesen departidos.» La reconcilia—

cion pone término al divorció: la doctrina de este artículo es.

preceptó general de todos los Códigos; solo que siendo máxi—

ma de derecho que, las cosas como se hacen se deshagan; ya

que no intervenga el tribunal en la reconciliacion, aunque esto

habria sido lo justo, se necesita ponerla cuando menos en su

conocimiento. Por lo mismo que los hijos salen especialmente

favorecidos en la reconciliar-ion, se comprende que no tenga lu—

gar, cuando las causas que dieron lugar al divorcio , fueron la

quinta y sétima , porque podrian renovarse sus sufrimientos y

sus peligros.

5 VIII.

De la disolucion y nulidad del matrimonio.

ARTICULO 1.“ -

De la disolucion del matrimonio.

Cap. VIII, Secc. 1.“, Art. 90. El matrimonio legitimo se

disuelve solamente por la muerte de una de los cónyuges debida-

mente probada. '

La ausencia prolongada de una de ellos, con ignorancia de

su paradero, no será causa de presuncio-n de su muerte, d no

ser que durare hasta que tuviere cien años de edad el ausente en

cuyo caso se le tendrá por fallecido. _

Se ha considerado este artículo, y en efecto puede serlo

una aplicacion práctica del primero: el matrimonio como

union perpétua e indisoluble debe subsistir mientras vivan los

esposos. Ni aun la ausencia le disuelve por el peligro de la bi-

gamia, como no seprolongue tanto que racional, que forzosa—

mente deba presumirse la muerte del ausente: el caso es grave,

porque deben salvarse ciertos compromisos sin menoscabo de
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la libertad del cónyuge condenado a vivir en tan penoso estado

de certidumbre, 'pero la ley ha resuelto esta cuestion como la

resuelven los Códigos mas notables.

Art. 91 . El impedimento que segun las prescripciones de esta

ley anula el matrimonio, no será causa para su disolucion cuan-

do sobreviniere despues de la celebracion del mismo.

Delicada es en el derecho matrimonial la doctrina de impe-

dimentosz.la Iglesia reconoce los dirimentes. llamados de esta

manera, segun hemos visto, porque impiden celebrar matrimo-

nio-, y celebrado le anulan. Pero han de haber precedido al ma-

trimonio, vicios, digámoslo así, que afectando a su causa obsta—

ran necesariamente a su validez. La ley aceptando esta doctri—

na, úuica que puede salvar el porvenir de las familias y los

grandes intereses comprometidos en el matrimonio, declara

que los impedimentos posteriores al mismo no son, no pueden

ser causa para su disulucion.

_ Anricur.o 2.º

De 'la nulidad del matrimonio.

Secc. 2. “,Art. 92. No se reputará válido para los efectos

de esta ley:

1. º El matrimonioque se contra¡ere por el que carezca de

alguna de las circunstancias necesarias de aptitud prescritas en

el art._ li.º salvo, lo dispuesto en el segundo párrafo del núme-

ro Lº de dicho, articulo.

Re[iriendo dicho artículo las condiciones necesarias de ap-

titud, la falta de algunas de ellas. debe necesariamente producir

la nulidad. Y decimos algunas, porque no todas son de la

misma importancia: todas deben concurrir porque la ley las

exige, pero la emision de algunas hace el matrimonio ilícito no

nulo. No obstante ser la edad requisito indispensable, esto de-

be entenderse con la declaracion prevista en el 5 II, núm. 1 del

artículo 4.º

º. º El que se contrajere mediando alguno de los impedimen-

tos establecidos en los números 1.º yº.º del art. 5.º y en los
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ocho primeros del art. 6.', si no hubieren sido previamente disr

pensados en los casos en que sea procedente la dispensa.

Alguna diferencia hay entre los casos agrupados en este ar—

tículo: los hay detal manera obligatorios que no admiten dis—

pensa ni escusa v. gr.: hallarse los contrayentes ligados con

vínculo matrimonial no disuelto legalmente (núm. 1.“ del ar-

tículo 5.º); ser ascendientes y decendientes por consanguini—

dad ó afinidad legítima ó natural (núm. 1.º, art. 6.º). Pero

aunque de menos entidad otros impedimentos allí tambien cita—

dos," el matrimonio celebrado sin la dispensa de los que de ella

puedan ser objeto será nulo, porque todºs privan de la aptitud

absolutamente necesaria para el estado matrimonial.

3.º El que no se contrajere con autorizacion- del juez mu—

nicipal competente y á presencia de dos testigos mayores de

edad.

Háse dicho que esta disposicion es análoga al decreto del

Concilio de Trento relativo á la celebracion del matrimonio re—

ligioso. Son tan diferentes funciones las del ministro católico y

las del juez lego autorizando el matrimonio, que es por lo me-

nos dudosa dicha analogía. Pero háyala ó no en un acto que re—

viste distinto carácter, que de un modo es sacramento y del otro

un simple contrato, el rito de la celebracion no es una mera so-

lemnidad, es una cosa esencial; y como se declara nulo un tcs—

tamento si no está revestido de determinadas formalidades, la

ley ha podido establecer y establece dentro de su competencia

la nulidad del matrimonio, si no se ha celebrado con los re-

quisitos por ella misma establecidos.

Lº El contraído por error'en la persona, por coaccion o'

por miedo grave que vivien el consentimiento.

5.º El contraído por el raptor con la robada mientras que

esta se halle en su poder.

Serán no obstante válidos los matrimonios á que se re/ieren

los dos números antecedentes, si hubieren trascurrido seis meses

de cohabitacion de los cónyuges , á contar desde que el error se

hubiere desvanecido o' la libertad se hubiese recobrado, sin haber

reclamado durante aquel tiempo la nulidad.
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Que los actos aquí reseñados ocasionen la nulidad es una

verdad de mera intuicion, porque todo error, toda violencia

daña el consentimiento; y si este es necesario en cualquier con-

trato, lo es como en ninguno, en el matrimºnio, vínculo indi—

soluble, compromiso de toda la vida, origen de las mas com—

plicadas relaciones. Aunque la ley no esprese cómo ha de ser

el error ni la violencia, otras han de[inido estas palabras, y

pueden, sobre todo a-usiliadas por la jurisprudencia, precisar

su sentido.- Un caso hay en el que no cabe duda y es el de la

mujer robada mientras que se halle en poder del raptor. Pero

injuriarum actio dissimulatione abolinir (Ley>il,5 l.º, tit. X, lib. XLVII,

DíB-)- ' .

El trascurso del tiempo sin que el ofendido use de su dere-

cho ó se queje de su error 6 de su violencia supone su aquies—

cencia, hace convalecer el matrimonio. .

Art. 93. _En los casos de los números 1.º, º.º y 3.º del ar-

ticulo anterior podrán reclamar la nulidad los cónyuges, el mi—

nisterq ¡iscal 6 cualquier persona que tuviere interés en ella.

En los casos de los números ¿.º y 5.º podrá reclamarle so—

lamente el cónyuge que hubiere sufrido el error, la fuerza ó el

miedo. -

Admitida la demanda de nulidad del matrimonio se practica—

ra'n las diligencias establecidas en el art. 87.

El ministerio fiscal 6 cualquiera que esté interesado en el

matrimonio, puede reclamar su nulidad en los tres primeros nú—

meros del precedente artículo , porque dichos casos presentan

un carácter público, tienen trascendencia general. Lo contrario

sucede en los números 4.º y 5.º; pues como casos peculiares del

ofendido, este y nadie mas puede reclamar contra ellos. Ad-

mitida la demanda, tienen lugar las medidas preventivas esta—-

blecidas en el art. 87.

Anrícur.o 3."

Efectos de la nulidad del matrimonio.

Secc. 3.“, Art. 94. El matrimonio nulo, contraído de bue-
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no fé por ambos cónyuges, producirá todos sus efectos civiles

mientras subsista y la legitimidad de los hijos.

Art. 95. El contraído de buena fé por una de ellos, lo pro—

ducirá solamente Rspecto del cónyuge inocente y de los hijos.

Art. 96. La buena fe' se presumirá siempre d no probarse

lo contrario.

Poco necesitamos decir respecto de los anteriores artículos,

trasunto del antiguo derecho , el cual habia copiado la equita—

tiva y moral doctrina de la Iglesia sobre los efectos del matrí-

monio nulo, pero celebrado con buena fé.

Cuando ambos cónyuges la'hayan tenido, produce la legi-

timidad de los hijos para siempre y los demás efectos civiles á

juzgar por los términos de la ley, limitadamente al tiempo en

que subsiste. '

Cuando la buena fé esté de parte de uno de los contrayen-

tes, solo este podrá reclamar los efectos civiles del matrimonio;

pero los hijos se considerarán legítimos respecto a los dos, por

que el estado de las personas no admite division.

Como la ley debe creer siempre lo mejor, era natural que

digese que la buena fé se presume; mas pudiendo haber ca-

sos de tan conocida malicia que no quepa aquella presuncion,

se entiende cuando no haya prueba en contrario.

Art. 97. Anulado ejecutoriamente el matrimonio, los hijos

varones mayores de tres años quedarán ¡al cuidado del padre, y

las hijas al de la madre. habiendo habido buena fc' por parte de

ambos cónyuges. '

Si la hubo tan solo por parte de uno de ellos, quedarán los

hijos de ambos sexos bajo su poder y á su cuidado.

Pero en todo caso continuarán al cuidado de la'madre los

menores de tres años hasta que cumplan esta edad.

Art. 98. Lo dispuesto en el articulo anterior no tendrá efec-

to, si …los padres de comun acuerdo dispusieren otra cosa.

Si los precedentes artículos presentan los efectos de la bue-

na fé bajo un aspecto general, estos los esplican en un aspecto

particular, aunque no el de menos interés, el de la guarda y

custodia de los hijos. Los menores de tres años están en todo
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caso al cuidado de la madre; despues de esta edad se confían

sin distincio de sexo al cuidado del cónyuge que procedió de

buena fé; y si los dos la hubieran tenido se reparten, quedan—

do los hijos al Cuidado del padre, y las hijas al de la madre.

Todo en el concepto de que los cónyuges, de comun acuerdo,

no hubieren dispuesto otra cosa, escepcion por cierto poco jus-

tificada, porque no hay 6 no debe haber acuerdo posible entre

cónyuges, uno de los cuales haya procedido de mala fe. Un ar-

tículo análogo fué suprimido en la última revision del Proyec-

to de Código, y Goyena dice que debia estarlo.

Art. 99. La sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio

producirá,,respecto de los bienes de los cónyuges, los mismos

efectos que la disolucion de aquel por muerte.

El cónyuge que hubiere obrado de mala fé perderá, sin em-

bargo, la parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de

corresponder.

Como realmente no hay diferencia en cuanto á la suerte

del matrimonio entre la nulidad y la disolucion por muerte,

parece lógico que surta iguales efectos respecto á los bienes.

Cada uno de los cónyuges, habiendo procedido ambos de bue-

na fé, debe recobrar los suyos, inclusa la mitad de las ganan-

cias: el que haya obrado de mala fé no tiene derecho a esta

parte. _

Art. 100. La sentencia eyecutoria de nulidad del matrimo—

mo se inscribirá en el registro civil en que constare su celebra-

cion.

DISPOSICION GENERAL.

El conocimiento y decision de todas las cuestiones á que die-

re margen la observancia de esta ley corresponderá á la ¡aris-

diccion CiU-”l ordinaria segun la forma y el modo que se esta-

blezcan en las leyes de Enjuiciamiento civil.

Las sentencias y providencias de los tribunales eclesiásticos

sobre todo lo que constituye el objeto de esta ley, no producirán

efectos civiles.

Esta disposicion no debe ya admiraruos,'aunque sea la
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mas opuesta y la mas estraña á nuestras antiguas prácticas y

tradiciones. Publicada la ley del matrimonio civil , el católico,

tie] á su religion y que haya de cumplir las prescripciones de

la Iglesia, tiene que celebrar el matrimonio canónico, es decir—,

debe casarse dos veces. La Iglesia no puede intervenir en un

matrimonio que no ha hecho, desatar un matrimonio que ella

no ha celebrado: tiene competencia esclusiva para conocer del

matrimonio eclesiástico y de todas las cuestiones que sobre él

se susciten: del matrimonio civil y de las cuestiones á que de

causa debe a su vez conocer esclusivamente el Estado. Cada

institucion se regula por leyes constitutivas del órden á que

pertenece, y la observancia de estas leyes corre a cargo del po-

der que las ha establecido..

DISPOSICIONES TRANSITORIAS .

Art. 1.º Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior

los jueces y tribunales civiles ordinarios, no conocerán de las

demandas de nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con

anterioridad a la promulgacion de esta ley y de sus incidencias,

cuyo conócimiento correspondió hasta ahora d la jurisdiccion

eclesiástica.

Las sentencias que dictaren sobre ellas los tribunales ecle—

siásticos producirán efectos civiles.

Esta reserva siempre oportuna _era de rigor, aplicada al ma-

trimonio civil , cuya novedad es tan grande, cuya transicion es

tan violenta. Por esto, ya que la Iglesia debe permanecer aleja—

da de las cuestiones que originen matrimonios que ella no ha

autorizado, tampoco el Estado debe inmiscuirse en las que mo-

tiven los antiguos revestidos, como todo matrimonio debiera

estarlo, de un carácter doble, religioso y temporal, sagrado y

profano, matrimonios celebrados por la Iglesia, de la que reci-

bieron su ser y su fuerza. ,

Entre esto, y lo que la ley dispone hablando del divorcio,

hay tanta diferencia que podria fundadamente acusársela por

falta de lógica. Pero se da por escusa la índole de la legislacion,
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suponiendo" que no hay'analogta entre la doctrina canónica yla

ley civil, reSpecto á las causas de nulidad y que existe entre

las que pueden producir el divorcio. V

Art. 2.º Los matrimonios civiles celebrados hasta la pro—_

mulgaeion de esta ley.ante los alcaldes del domicilio o' residencia

de los contrayentes y dos testigos.mayores de edad se reputarán

legítimos y producirán todos sus efectos civiles, si los contrayen-

tes tuvieron capacidad para celebra-rios con arreglo á las pre…-

cripciones de esta ley.

De orígen menos legítimo procede la declaracion hecha en

este artículo. Algunas personas , por fortuna pocas en número,

celebraron'uniones privadas, públicos eoncubinatos, como lo

eran y oficialmente se los denominó antes de publicarse la ley:

ahora bien, esta que hubierapodido negarles su proteccion,

que habria quizá debido hacerlo como castigo necesario de una

arbitrariedad, de un desórden , declara a fin de evitar mayores

males, que dichos matrimonios, si fueron celebrados ante los

alcaldes del domicilio 6 residencia de los contrayentes y dos

testigos mayores de edad, se reputen legítimos, y produzcan

todos los efectos civiles si los contrayentes tuvieron capacidad

para_celebrarlos con arreglo ¡¡ sus prescripciones.

CAPITULO III.

Efectos jurídicos del matrimonio.

SECCION I.

nxlnen ue esros urecros autarrvsuumu Á LAS pensoms.

El matrimonio es la base y puede ser la forma de las so-

ciedades: están unidos los cónyuges con deberes recíprocos,-

pero la ley asegura la superioridad del marido ennobleciendo la

obediencia de la mujer, y á_uno y otro indistintamente les con-

cede el orgullo de la paternidad. Seria impropio de esta seccion
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presentar como en bosquejo todas las relaciones de familia,

cuando los principales capítulbs del derecho tienen por En pri-

mario desenvolverlas en los diferentes estados y necesidades de

la vida. Pero queremos dar una idea de los deberes conyuga—

les, decir en qué consiste la mayor distincion del marido ,— ma-

nifestar de qué procede la legitimidad de la prole: esta es la

materia de los tres párrafos siguientes.

5 ¡.

Deberes miltuos de los cónyuges.

Los consigna el Proyecto en pocas palabras , como lo habia

verificado el autor de las Partidas, y antes y el primero de to-

dos, el divino autor del derecho natural. (¿Los cónyuges están

obligados á vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrer—se md-

tuamente (art. 57)…» Fecha con tal intencion de vivir siempre en

uno, ¿ de non se departir, guardando lealtad cada una de ellos

al otro ..... (Ley 1.º, tit. Il, Part. i.“). La 3.3 recomienda la

lealtad que deben guardar el una al otro, la muger non habien-

do que ver con otro, nin el marido con otra, ¿ que nunca se de-

ben partir en su vida, e' pues Dios les ayunto' , non es derecho

que home los depa—rta. Gregorio Lopez, citando á Aristóteles,

refiere el ejemplo de Ulises, que provocado por la hija de At-

lante a vivir con ella, no consintió ni aun a precio de la inmor-

talidad en perder el afecto de su esposa. Tan sagrada conside—

ró el legislador esta obligacion que en la ley 7.” dijo: siempre

deben veoir en una, si alguno de los casados cegase , ó se /iciese

sordo, -ó contrahecho, o' perdiese sus miembros por dolores, aun-

que se ficiese gafo (leproso) non debe el uno desamparar al otro. ..

antes' deben venir todos en uno, e servir el sano al otro e' pro-

vecrle de cosas que menester le ñcieren. La fidelidad al mismo

- tiempo que sirve de garantía al cariño, conserva la integridad

de las familias, y precave á la sociedad contra la irrupcion de

una prole bastardeada por el vicio._La especie de oprobio que

acompaña al nacimiento de un hijo adulterino , es una protes—
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ta viva contra la violacion de la fé conyugal, sin que en sanos

principios de derecho sea mas disculpable' en. uno que en otro

cónyuge; pues 'si, el adulterio de la mujer es mas trascendental,

el del marido, que" es el sexo fuerte y que simboliza la energía

de la virtud, es de tristísimo.ejemplo.

La situacion de los cónyuges en la familia se relaciona con

la diversidad de oficios y cargos que desempeñan: no porque

de ello se deduzca notable desigual, pues el matrimonio, como

otra cualquier institucion, está sujeto a la ley delas compensa-

ciones. La mujer participa de las honras y preemine'ncias del

marido por declaracion espresa de la ley. Moguer la muger fue—

re de vil linage si casare con rey, débenla llamar reina, e' si con

conde, condesa;- e' aun despues que fuese muerto su marido , la

llamarán asi, si non casare con otro de menor guisa. Ca las

honras ¿ las dignidades de los mari,dos han las mugeres porra-

zon de ellos (ley 7. “,tít. Il, Part. 4. º).

Que el marido debe proteger a la mujer, y esta obedecer al

marido, lo exige aun sin detirlo la ley, su diferente comple-

xion. El_varon representa la fuerza: la solicitud que hace lleva-

deras las atenciones de la familia es el encargo de la mujer; su

debilidad la constituye en un estado de racional dependencia,

pero no en el de esclavitud. Dios criando á la mujer, han dicho

los teólog05, no la formó ni de los pies ni de la cabeza de Adan,

formóla de una costilla, de la parte mas próxima al corazon.

¡Quién sabe si lo que parece una sutileza escolástica es con

efecto una razon fundamental!

Pero la unidad de estado'y de vida envuelve evidentemen-

te otra unidad; la del domicilio. La obligacion que tienen los

cónyuges de vivir juntos , ¿hace 6 no indispensable que la mu-

jer siga al marido donde quiera que se establezca? Esta cues-

tion ha sido resuelta afirmativamente en el Proyecto de Código.

La mujer, dice, está obligada a seguir á su marido, donde quie-

ra que fije su residencia. Los tribunales únicamente podrán

con conocimiento de causa, eximirla de esta obligacion cuando

el marido traslade su domicilio á Ultramar ó país estranjero

(art. 59). Segun el comentario la mujer no tiene escusa; debe
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seguir al marido aun cuando el cambio de domicilio sea nece-

sario; por ejemplo, en caso de relegacion , destierro, etc., etc.;

el que está á lo favorable debe estar á lo odioso.

Su ponen algunos jurisconsultos que las facultades de que la

ley reviste al marido son de dos clases, fundamentales y acci-

dentales , que si las primeras son ineludibles, como v. gr., el

hacer vida comun; las segundas pueden modificarse por pacto,

como seria, v. gr. , el determinar el lugar 6 punto de residen—'

cia del matrimonio. Un derecho es del marido tijarle; una ne—

cesidad de la mujer conformarse con el que haya establecido;

pero en sentir de tales autores, no seria opuesto a este derecho

el que antes de casarSe convinieran en elegir un punto con pre-

ferencia á otro.

Esta distincion es arbitraria: semejante pacto seria inmo-

ral, por ser contrario a los fines y obligaciones del matrimo-

nio; si alguna vez se ha hecho, que tampoco lo estrañariamos,

habrá durado mientras no haya sido un obstáculo para cumplir

esos tines y esas obligaciones. El marido no puede ceder el

menor de_ sus derechos , porque le han sido concedidos en

contemplacion á las muchas cargas de su estado. Debe y ne-

cesita estar preparado contra todas las eventualidades; ¿y qué

partido toma si la falta de medios le hiciese imposible vivir en

un pueblo donde creyeron encontrar su felicidad y solo encon-

traron privacion y desgracias? Si los efectos de una renuncia

imprudente valiesen algo, podría ocurrir que todavía en este

caso la mujer, ó por estar al lado de su familia 6 por_temor de

que agravára su posicion un domicilio estraño, resistiesc mudar

el que tenian, y en que se habian convenido á vivir por pacto

espresa. Su reclamacion, ¿prevaleceria en juicio? No lo creemos:

el derecho del marido para fijar el domicilio en condiciones

normales es absoluto. Y decimos en condiciones normales, re-

cordando que la práctica admitía tres causas de escepcion: una

condena judicial; la falta de salud y la traslacion ¿¡ Ultramar.

La pena.—Lo absoluto en lo humano es el absurdo; nin-

gun derecho podria serlo sin parar en el estremo opuesto:

summa injuria. Considérense los inconvenientes de no admitir la
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pena como limitacion de ese derecho. "¿Debe la mujer de un

presidiario compartir la pena de su marido? ¿En virtud de qué

principio se la ha de obligar a que viva en un establecimiento

penal? El legislador ha considerado que debia mitigar las amar-

guras de una mujer, bastante desgraciada con verse privada

del auxilio de su esposo, suspendiendo los efectos de la autori-

dad marital en los casos en que procede láintérdiccion civil, la

devuelve'su libertad, y le proporciona medios de independen-

cia que puede aprovechar en beneficio de su familia.

Falla de salud.—Todas las consideraciones ceden ante la

necesidad de conservar la vida. La mujer que adquiere la tris-

te esperiencia de que un pueblo ¡es nocivo á su salud, puede

abandonarlo, aun contra la voluntad de su esposo , dado que

haya alguno que por causa tan justa no esté dispuesto á cam-

biar su residencia. Si el miedo tuviera solo parte en esta se—

paracion, si el peligro mas 6 menos probable de un contagio

indnjera á la mujer a pedirla, la'razon ya no seria igual.

Traslacion á Ultramar.—Merece disperisa la mujer que no

se presta a acompañar a su marido, cuando este por miras de

especulacion, abandona su patria esponiéndose'á las aventuras

de una espedicion peligrosa al Nuevo mundo 6 á cualquiera de

las lndiasta prevision de ciertas leyes del tit. lll, lib. VII de

la Colecéion de las Indias indi¿:a bien a las claras la necesidad

de este remedio en un pueblo inclinado por carácter y por tra-

diciones históricas al placer de los viajes. A las autoridades ad-

ministrativas toca principalmente impedirlas, y dulciticar sus

efectos, con cuyo motivo está mandado que no se admitan me-

moriales de hombres casados en solicitud de destinos para am—

bas Américas, sin escritura formal de las mujeres, dándoles li-

cencia y obligándose á seguirlos si ºbtienen colocacion.

La prudencia de los tribunales dictará en cada uno de los

casos la resolucion conveniente; mas la mujer que obstinada—

mente y sin fundamento se negase á seguir al marido al punto

donde lijase su residencia, queda privada del derecho á los ali—

mentos y de los beneficios de la sociedad conyugal, segun re-

suelven los prácticos.
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5 n.

Atribuciones propias del marido.

Por su calidad de jefe de familia tiene el deber de procu-

rarla lo necesario ¡para la subsistencia, a cuyo objeto la ley b.“,

tit. ll , Part. 3.“, dispone que los mar-idos usen de los bienes de sus

mujeres, e' se acorran con ellos, cuando les sea menester: e' otro-

si que gobiernen ellos á ellas, ¿ que les den aquello que [es con—

venga, segun la riqueza y poderío. Aunque las leyes Romanas

y las nuestras de Partidas concedían al marido la administra-

cion de sus bienes y los de la mujer , escepto los parafernales,

ninguna señaló edad para ejercerla como no quiera decirse que

implícitamente la fijara la ley que permite a 105 varones casar-

se á los catorce años. Llenó este vacío la ley 7.“, tit. II, lib. X;

Nov. Becop.

La_intencion del Sr. Rey D. Felipe IV que fué su autor

por Pragmática de 11 de Febrero de 1623 se descubre desde

las primeras palabras. Porque en todo se ayude á la multiplica-

cion, y á la felicidad y frecuencia del estado de matrimonio por

donde se consigue ; ordenamos y mandamos que los cuatro años

siguientes al dia en que una se ca3are sea libre de todas las cargas

y añcios concejiles..... y si se casare antes de diez y 0c/zo años

puede administrar (en entrando en los diez y ocho) su hacienda

y la de su mujer, si fuere men0r, sin tener necesidad de venia… .

Las escepciones en favor de los que se casan antes de esta edad

y el odioso privilegio que se hace pesar sobre los que tenian—'

de veinticinco años, no se hubiesen casado, han desaparecido

por la ley fundamental de la Monarquía. La única parte que

se ha salvado, y hoy dia está vigente, es la que concede al ma-

rido mayor de diez y ocho años la administracion de su hacien-'

da y la de su mujer. No es impropio en verdad que el marido

responsable á todas las obligaciones del matrimonio, disponga

de los medios de cumplirlas, el primero de los cuales es la ca—

pacidad de administrar. Pero por lo mismo que la ley ha esta-
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blecido un privilegio, es menester limi “ar sus efectos. La Prag—

mática no esderogacion ni siquiera dispensa de otra que lija la

mayor edad'á los veinticinco años: el casado mientras no los

cuente disfruta de la restitucion in íntegrum; si comparece en

juicio ha de ser por medio de curador, la facultad de adminisv

trar no lleva consigo la de enajenar ni gravar los bienes raíces;

si tiene que hacer lo uno 6 lo otro, necesita autorizacion judi-

cial, y cumplir los trámites senalados para la enajenacion de

bienes de menóres por causa de necesidad y utilidad. Así es co-

mo se ha entendido la ley, como se ha ejecutado en la prácti-

ca: no hay inconveniente en confesar que es mas favorable á

los casados el art. 60 del nuevo Código, por el cual solo cuan—

do sean menores de diez y ocho años necesitarán el consenti-

miento de su padre, en defecto de este el de la madre y por fal-

ta de ambos de la autorizacion judicial para todos los actos que

segun el art. 1.003 deben redactarse en escritura pública y

para demandar y defenderse en juicio. El autor de las Concor—

dancias hace notar que combinado este articulo con el “272,

puede el marido administrar sus bienes antes de los diez y ocho

años, y en cumplimiento de esta edad, tiene sobre ellos capa—

cidad absoluta.

No nos toca apreciar las ventajas ó inconvenientes de la re-

forma, basta haber esplicado nuestra ley, la cual en union con

otras constituye lo que.podia llamarse autoridad y jurisdic-

cion del marido 'para intervenir en pleitos y contratos, en ne-

gocios judiciales y estrajudiciales. Mas como al establecerla pa-

rece que se prescinde de la mujer, veamos las facultades de es-

ta en la familia.

5 III;

Capacidadjuridica de la mujer durimte el matrimonio.

La situacion de la mujer romana aun despues de las refor—_

mas legislativas de Justiniano, no estaba bien detinida: hay'm-

determinacion en alguna de sus leyes, paréciéndose inferir de

las cuatro del tit. XII, lib. IV del Código, que podia en algun

Tomo1.27



. f 418 —

caso obligarse y comparecer en juicio. Consiste la oscuridad, a

no dudarlo, en que del propio modo que la introduccion de

los peculios ensancbó las facultades de los hijos, la diferencia

de los bienes matrimoniales aumentó la personalidad de la

mujer.

La ley española con ser tan favorable a la mujer casada.

no la permitia contratar sin licencia del marido. Marina aplau—

de como altamente previsora la legislacion foral que en todos

los reinos, pero mas en Castilla, asegurando el predominio del

marido, daba condiciones de órden á la familia. De esta prác-

tica, que vino a ser general, hálianse vestigios en las leyes que

el mismo cita, 12, tit. [, lib. V del Fuero Viejo; B.“, tit. XVIII

13, tit. XX, lib. III del Fuero Real (Ensayo, núm. ºil). La'

Partidas“, segun su procedencia, fueron todavia mas restricti—

vas; pero como no obstante sus limitaciones, las costumbres

geruianas habian hallado el medio de que los cónyuges vivie—

ran en perfecta sociedad de intereses, hubo de ser; necesario

legalizar su respectiva posicion, á cuyo ¡fin van encaminadas

las seis leyes de Toro desde la 54 á la 59, de las cuales se ha

dicho que han sido, son, y probablemente serán siempre la

pauta en esta materia. Su examen, por lo tanto, debe de ser

circunstanciado.

Ley 54 de Toro (10, tit. XX, lib. X, N0v. Recop.). La mu-

ger durante el matrimonio no pueda sin licencia de su marido

repudiar ninguna herencia que le venga eze testamento ni alin—

testato; pero permitimos que pueda aceptar sin la dic/ta licencia

cualquier herencia ea: testamento e' abintestato con benc/icío de

inventario y no de otra manera.

La sujecion que esta y las siguientes leyes imponen a la

mujer, no procede como las leyes romanas lo harían presumir,

de que se halle constituida bajo la tutela del marido, se funda

en el carácter de superioridad que las nuestras le atribuyen, y

de lo cual es consecuencia que asuma la responsabilidad de los

negocios de la familia. Tiene la ley por objeto precaver' el re_—

sultado por lo comun funesto de una imprevision, y el medio

consiste en constituir una razonable dependencia como base
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del órden doméstico. Pero la ley comprende dos estremas, ()

uno si se entiende en razon inversa: no permite a la mujer

repudiar una herencia, aunque si admitirla, con tal que lo

haga a beneficio de inventario. El primero de estos actos seria

perjudicial al marido interesado desde luego en los productos

de la herencia y para quien no es indiferente que se aumenten

los bienes de su esposa: en cambio, nada pierde con la adicion

hecha en el segundo caso, pues recibida la herencia á bcneticio

de inventario, la responsabilidad se estiende hasta donde alcan-

cen l'os bienes y' no mas. La diferencia entre nuestra ley y el

derecho común es tangible: como segun la _6.“, tit… VIII, li-

bro XLII, Dig., la herencia no estaba en nuestro patrimonio

ni se reputaba entre los bienes, neluit enim adquirere,, non suum pa-

trimonium demiauit, la prohibicion de la mujer se limitaba á per—

der renunciando lo adquirido, no a dejar de' adquirir una cosa.

Por fundada que esta distincion parezca, no habria htCh0 bien

el legislador en conservarla: sobre que los resultados son los

mismos, la_razon que existe para—retener lo adquirido exige

que no pierda lo que sin la renuncia le correspondía adqui-

rir. Lo que se dice de la herencia se entiende del legado 6 cual-

quiera donación mortis causa: la herencia, tomada con oler—.

ta latitud, es palabra genérica aplicable a toda trasmision por

última voluntad. ¿Y qué sucedería si la mujer aceptase¡la he-

rencia sin beneficio de inventario? Suponiendo que no obligue

al marido; ¿ella personalmente, queda obligada? "No lo cree-

mos: la aceptacion hecha en contravención de la ley, es nula,

y la 5ide Toro solo permite a la mujer hacerla con beneficio

de inventario, y no de otra manera. Esa cuestion que segun

Llamas", hizo vacilar á Matienzo (glosa 3.º, núms. l y º), des-

aparece como tantas otras, tijándose en los términos de la ley.

¿Cómo no se advierte la especie de pleonasmo con que termi-

na, y que cierra y perfecciona susentido? Todavia menos po-

demos convenir con Menchaca en que sea cuestion nueva ni

motivo_.de dificultad la siguiente: ¿podria admitir ó repudiar

los gananciales de un primer matrimonio sin licencia del se—

gundo marido, dada la posibilidad de que existieseri deudas, y
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de tener ella "que pagarlas? _La regla es fija:'niugun acto per—

sonal de la mujer compromete los intereses puestos al cuidado

de su marido: en el lugar correspondiente se dirá por qué y

cómo renunciando a los gananciales se exime de las deudas,

debiendo por ahora advertir que deudas y gananciales son pa-

labras que se escluyen. _

Ley 55 (11, tit. I, lib. X, Nov. Recop.)—La muger duran-

te el matrimonio sin licencia de su marido como no puede hacer

contrato alguno, asimismo no se pueda apartar ni se desistir de

ningun contrato que á ella toque, ni dar por quito á nadie del,

ni pueda [racer casi contrato , ni estar en juicio [aciendo ni de—

fendiendo sin la dic/za licencia de su marido: y si estoviere por

si d por su procurador, mandamos que no cala lo que ¡iciere.

Conocido el fundamento de esta disposición, no es difícil

contestar a las dudas propuestas por los autores. Maticn'zo ha

supuesto que la mujer puede hacer una donacion mortis causa,

(glosa 1.º, núm. 2), fundándose en la ley d.“, tit… XI, Parti—

da B.“, segun la cual el que puede testar puede donar mortts_

causa, y como la mujer no necesita de la licencia de su marido

para testar, tampoco debe necesitaria para hacer donacion.

Fueron de Opinion contraria Antonio Gomez, de cont., cap. zi.º,

núm. 16, Covarrubias en la parte 3.3 de la raiz. de test. , núme-

ro 15, y Acevedo en el comentario a esta ley, que es la 2.",

tit. Ill, lib. V de la Becop. Sancho Llamas, buscando un pun-

to de avenencia en una distincion, dice que seria nula la duna-

"cion con entrega de presente, no si fuese condicional, que es la.

verdadera donacion mortis causa, 6 sea aquella que tendria lu—

gar despues, no antes de la muerte—del donante. Sin negar que

esta esplicacíon sea ingeniosa, dudamos en aceptarla, porque

no cabe rigorosamente dentro de los términos de la ley: la do-

nacion ¿es o no un verdadero contrato? Y si lo es ¿cómo se

presume que la mujer pueda obligarse por una donacion, pne-

da hacer este contrato, ella que no puede veriticar ninguna sin

licencia del marido? ¿

, Otra cuestion propone Gomez, núm. 2: si será válido el

contrato hecho por la mujer sin licencia del marido cuando sea
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conocidamente ventajoso; la resuelve afirmativamente, funda-

do en el ejemplº del menor, cuyo contrato es válido con tal de

serle útil, aunque le celebre sin la autoridad del tutor (Ley 14,

tit. XIII, lib. ll, Cód.). De su opinion es Matienzo en la glo-

sa 1.“, núm._13. Covarrubias reliere varios ejemplos favorables

¡¡ esta doctrinaen sus prácticas, cap. XXVIII, núm. 10. Y San—

cho Llamas, que suscribe á este dictámen, da por razon que

no siendo de temer perjuicio para el marido, falta el motivo

que tuvo la ley para establecer su probibicion, Respetando

esta doctrina , consideramos preferible la contraria, que esta-

blece Posadilla en el comentari-o á esta ley. No vale el ejemplo

del menor. pues aunque se asemeje, no es igual la situacion de

la mujer: el legislador no ha esplicado sus motivos; suponien-

do que lo sea el de evitar las consecuencias de una imprevi-

sion, ¿se dirá que este sea el único? El mismo Gomez, ¿no re-

conoce que ha podido ser otro, acaso el principal, la falta de

personalidad de la mujer? Así parece inferirse de sus palabras:

Persona aagaretar, et inquietaretur, et esset damnum et prajuditinm ma-

ríti. La ley ha fijado por principio que la mujer, sin licencia

del marido, no puede hacer contrato alguno: si hubiera queri-

do distinguir entre contratosílucrativos y onerosos, lo habria

hecho. .

De otra dificultad se ocupa Sancho Llamas: si la mujer,

para contratar con su marido, necesitaria la licencia de este.

Creen Gomez y Matienzo que no (glosa 1.3, núm. 12); pero

Avendaño, y del mismo parecer es Acevedo en el núm. 15,

opina que seria necesaria autorizacion judicial. Sin negar el

valor de esta garantía, es preferible negar á los cónyuges se—

mejante facultad, a cuya solucion se inclina Lopez. ((Aunque

algunos opinan que el marido puede contratar con la mujer,

porque con este hecho parece que la presta su consentimiento,

la licencia se ha establecido“, no en favor del marido , sino, de

la mujer, para que no sea engañada por su fragilidad: Et si

durum videtur, et iniqum_n, quod talis contractus permittatur geri cum ma—

rita (Ley 5.', tit. XI, Part. 4.“, glosa B,“).

El razonamiento de Sancho Llamas, comprendido bajo los
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números 11 y 12 , no atenúa en lo mas mínimo la fuerza del"

raciocinio anterior. La prevision de la ley tiene respetables

fundamentos. El matrimonio modifica de tal suerte la capaci-

dad de la mujer, que Gomez, respecto de tres actos, no tome

en asegurar que pasa bajo la potestad de su marido. En el ter—

reno legal es ciertamente "exacta la frase del autor de las Con—

cordancias; la mujer por el matrimonio cree haber conquistado

la libertad, y en rigor vieneá ser 'una verdadera menor de edad.

Tenemo's por ocioso advertir que el contrato nulo por ha.—

berse celebrado sin licencia del marido no convalecerá por la

muerte de este, ora se perjudiquen, ora no , los intereses de

los hijos, que es la distincion que hace Matienzo, núm. 11 de

la glosa 1.º '

Lo anteriormente espuesto es aplicable á'los cuasi contra-

tos: hubiera sido fácil inferirlo por los principios generales de

la obligacion, si la ley no lo hubiese dicho; pero ha escusado

esta inferencia consignandola de una manera terminante,

En la prohibicion de contratar se comprende la de apartar-

se () desistir de los contratos celebrados: el. legislador, decla—

rándolo así, tuvo presente que perdonar una obligacion es ce-

der un derecho con mengua de nuestro patrimonio, lo cual es

una pérdida segura.

Respecto de la comparecencia en juicio, la próhibicion se

funda en la misma causa que la anteriór; la contestacion al

pleito produce un cúasi contrato; tiene además la presentacion

en los tribunales de justicia algo de público que en el estado

de nuestras costumbres se resiste al comedimiento de una mu-

jer. Creemos como el Sr. Llamas que por conocido que fuera

el interés de esta en provocar un pleito () presentarse en otro,

no la tendrian los tribunales por parte legítima sin licencia de

su marido: deber es, y uno de los mayores de este, represen-

tarla en juicio. Sale de sus condiciones y tiene personalidad

propia la mujer cuando haya de responder en causa criminal,

así como cuando tenga que litigar con su esposo por una de

esas cuestiones sensibles en que mas de una vez se ven en—

vueltos cónyuges mal avenidos.
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De acuerdo con este principio, el proyecto de Codigo, dice;

la mujer no necesita licencia para defenderse en juicio crimi-

nal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos con su mari—

do (art. 63. -

Ley 36 de Toro (12, tit. I, lib. X Nov. Recop.). Manda-

mos que el marido pueda dar licencia general á su mujer para

contraer, y para hacer todo aquello que no podía sin su licen-

cia, y si el marido se la diere, cala todo lo que su mujer fcicre

por virtud de la dic/za licencia.

Los modernos códigos rechazan la autorizacion general: en

el proyecto del, nuestro se usaba la palabra especial, dice el

comentador, pero se suprimió por respélo al espíritu de las

antiguas leyes. Con efecto, el texto de la “ley de Toro es ter—

minante; su razon, la que pasamos a esponer. La autorizacion

general! del marido supone la confianza que le inspira la capa-

cidad de la mujer, equivale al reconocimiento de sus derechos

que por él y en consideracion á lafamilia tiene cohibidos. Este

recurso puede serle indispensable en caso de enfermedad, au-

sencia, etc. Pero si no nos oponemos á que la ley le conceda

esta facultad, tenemos, sí, que resistir las consecuencias que de

ella se deducen. Una cosa es autorizar a la mujer para que

haga lo que sin licencia no puede: contraer válidamente; y otra

muy diversa creer que por virtud de esa licencia el marido ab-

dica en su mujer los derechos que le corresponden sobre la'fa—

milia. La mujer no es por esto su apoderada, no es por esto

dueña de hacer cºn abstraccion de su marido, lo que es propio

y peculiar de este, lo que constituye su dignidad, y es su deber

mientras subsiste el matrimonio. Si no se hubiera abusado de

esta ley, ¿cómo se apoyarian en ella los que creen que puede

hasta enajenar la dote por si y ante sí? Esa limitacion se halla

establecida en beneficio de la mujer: levantarla es concederle

permiso para que se cause daños. Por este estilo hay que po-

ner á la ley ciertas cortapisas. Tales autorizaciones no son mas

eficaces que un mandato general: Palacios Rubios opina que

le afectan todas las prohibiciones, y aun mas de las que tendria

cualquier apoderado. Si se ha de entender de otra-manera, di-
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gan lo que quieran las reglas de derecho, creemos que la ley

es viciosa, que la licencia general es anómala, y' que para ha-

cer una escepcion en las relaciones domésticas, lo razonable,

lo prudente es mandar como otro-s Códigos que la licencia

sea especial para cada caso. '

Ley 57 de Toro(l3, tit. ], lib. X de la Nov. Recop.). Eljuez

con conocimiento de causa legitima, o' necesaria, compela al ma—

rido que dé licencia ti se mujer para todo aquello que'ella no

podria hacer sin licencia de su marido, e' si compclído, no.gela

dz'ere, que el juez solo se la pueda dar. Examinemos el caso de

la ley, y se comprenderá toda su justicia. El legislador no puc-

_de anular á la mujer bajo el peso de una privacion absoluta; si

reduce su capacidad: a [in de que no reciba perjuicios por un

acto quizás poco pensado, debe evitarse que el marido abuse de

la suya, causándoselos por obstinacion. La autoridad judicial

está llamada, si esto sucede, a sustituir a la doméstica; pero

nunca, sin depurar en juicio-civil ordinario, de parte de quién

está la razon. La responsabilidad del marido no merece menos.

Como se vé, la ley no tuvo p.objeto suplir este requisito en

caso de impósibilidad, ausencia ú otro motivo: otra ley'se ocupa

de esto. Lo que se propuso fué no“dejar sin garantía el dere-

cho de la mujer que en tanto puede depender de la voluntad

delmarido, encuanto á fuer de buen administrador, promue-

va su interés. A falta de otro medio, los tribunales venciendo

la repugnancia del marido, le compelen a prestar la licencia , y

la suplen si no lo hace. Así lo previene tambien el art. 64 del

Proyecto de Código.

Ley 58 de Toro (M, tit. I, lib. X de la Nov.), El marido

pueda rali/icar lo que su mujer ocieie fecha sin su licencia, no

embarganfe que la dzcha licencia no haya precedido, ara la rali—

ñcacion sea general 6 especial.

En presencia de esta declaracion no parece tan cierto que

sean nulos los actos celebrados por la mujer sin licencia del

marido, cuando este puede ratiticarlos y su ratificacion equiva—

' le 51 licencia, y de tal modo que, como ella , puede ser tambien

general 6 especial. No se comprende cómo puede bastar el con-
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sentimiento_ posterior para la validez de un acto que fué en su

principio ¡legitimo por haberse celebrado sin licencia, a ocultas

tal vez de la persona-que debia haberle autorizado: otro es el.

principio seguido en los contratos de los menores, etc., etc., y

es por que,-segun afirma Gomez, citando este y parecidos ejem-

plos en la ley riº de Toro, siempre que se exige forma deter-

minada en un acto es menester que preceda. Cómo salvan los

autores este inconveniente; hasta qué punto su solucion es

complicada; cuáles son los fundamentos de la ley, tal es el ob-

jeto de este comentario.

Palacios Rubios afirma que él y los demás consejeros tu—

vieron presente cuanto los autores esponen acerca del consen—

timiento, consejo, autoridad, etc., etc.; pero que la licencia de

que estas leyes.hablan, y en los casos en que la exigen, signi-

fica lo mismo que consentimiento, cuya acepciou es rigosa-

mente legal; pues la ley 32, tit. IV, Part. 1.“, dice que licencia

en latin, y otorgamiento en romance, son una misma cosa; en

cuyo concepto , añade, los sábios antiguos convinieron en que

contratos celebrados por la mujer, juntamente con su marido,

se pudieran decir hechos con licencia, autoridad, otorgamiento

y espresa consentimiento. Marranzo, glosa 1.º, núm. ¿.º, esta-

blece la teoría de que cuando el consentimiento se requiere

pro forma o solemnidad, es necesario que acompañe al acto, lo

cual suele suceder siempre que carezca de interés en él la per-

sona que ha de prestarle, en cuyo caso tiene solo por objeto

legitimar y autorizar la del que haya de verificar-lo. Como este

no es el objeto de -la ley presente, como el consentimiento en

esta teoría no se requiere pro forma, porque solo mira a la uti—

lidad particulardel marido, que es la persona autorizada para

prestar () no el consentimiento, supone Matienzo que el acto

será válido, lo mismo que le proceda el consentimiento por via

de licencia, que el que le siga en forma de ratilicacion.—Igvial

concepto, aunque sin valerse de los términos de escuela, espre—

sa Acevedo. Para el comentador de las leyes recopiladas , la

razon de la ley se funda en que la licencia delmarido no se re-

quiere solo para autorizar la persona de la mujer, sino para
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evitar perjuicios al marido; ó como dice; Posadilla, ¿la licencia

se requiere, no por condicion del contrato, y sí por evitar los

perjuicios que al marido se te pueden seguir de ellos y el desdo—

ro que resultaría á su autoridad yjurisdiccion sobre su familia,

si, sin consentimiento de la cabeza, valiesen los contratos.»

Es sin embargo oportuna la advertencia_dc Sancho Llamas

(núm. 6); que la aprobacion debe de ser anterior á la re-

clamacion de nulidad hecha por la persona interesada en dejar

sin efecto el acto. Pero con el fin de evitar litigios y no dar lu-

gar á que reclamen de nulidad los mismos que contrataron con

una mujer a sabiendas de que era casada en daño de los inte—

reses de la familia, parece lo regular. y se ha determinado con

rigorosa lógica en el nuevo Proyecto, que el marido , la mujer

y losberederos de ambos son los únicos que pueden reclamar

la nulidad fundada en la falta de licencia (art. 67).

Ley 59 (tit. [, lib. X, Nov. .Becop.). Cuando el marido

estubicre ausente, y no se espera de próxima venir, o' corre pel:-

gro en la tardanza, que la justicia, con conocimiento de causa,

seyendo legl/ima á necesaria e' prov'eehosa á su muger, pueda dar

licencia d lamager, la que el marido la ¡rabia de dar, la cual,

ansi dada, cala como si el marido se la diese.

La propia resolucion, si cabe mas determinada, se encuen-

tra en el art. 64 del Proyecto de Código. ::Los tribunales su-

plirán la falta de la licencia marital cuando el marido sea me—

nor de diez y ocho años y carezca de padres, 6 cuando , siendo

mayor, se halle ausente () impedido, ó la rebase sin fundado

motivo.» De! último de estos casos hemos hablado atrás; pero

se vé, sin mas que enunciarlo, la ventaja de haberlos reunido y

haber previsto otras causas además de la ausencia. El enuncia,

do de nuestra ley es defectuoso; ¿por qué ha de ser solo la au-

sencia y no otra imposibilidad? Cualquiera causa que impida al

marido desempeñar este encargo debe ser bastante para que el

juez sopla sus veces, en tanto que no omita las precauciones

que un marido cuidadoso no hubiese dejado de llenar…

Con motivo de esta ley, los autores agitan dos cuestiones:

i." si podrá el juez ratificar el contrato de la mujer celebrado



— 427 —

en ausencia el marido; º." si siendo notoriamente útil tendrá

necesidad de 'la licencia del juez. Acevedo contesta negativa-

mente la primera de estas dos preguntas, fundado en que esta

facultad , de que puede usar el marido , no está concedida al

juez. Conviene en lo mismo Sancho Llamas.

En cuanto a la segunda duda, no cree este autor que fuera

necesaria la licencia del juez, como tampoco, dice , lo es la del

marido respecto de aquellos contratos conocidamente útiles pa-

ra la mujer. Nos remitimos a lo anteriormente espuesto; como

no hemos podido aceptar el principio, claro es que debemos

rechazar la consecuencia.

Acevedo se propone otra dificultad: '—¿córho se esplica que

sea neCesario conocimiento de causa para que el juez apruebe

el contrato verificado por la mujer conocidamente provechoso,

siendo, asi que los contratos conocidamente útiles hechos por

la mujer, valen aun sin licencia del marido? La informacion de

utilidad del contrato deberia escusar la licencia del juez. Se

contesta que hay dos circunstancias en que reparar: 1.“ que si

la justicia interviene con conocimiento de causa es mediante

la ausencia del marido”. 2.“ que se refiere al caso en que sea

dudosa la utilidad, pues cuando sea notoriamente conocida es

innecesaria su intervencion , hallese ó no el marido en el terri—

tºrio. No satisfacen á Llamas estas esplicacíones, y en su lu—

gar dice que en cualquiera de los dos casos propuestos por

Acevedo, es válido el contrato celebrado sin consentimiento—de'

marido presente, y en ausencia de.este, sin la del juez, con tal

que el contrato sea útil y provechoso a la mujer: en cuanto a

la utilidad, supone que no ha de ser notoria, bastando que se

presuma que aparezca probable aunque luego no se realice. En

nuestra humilde opinion , no cabe hacer distinciones donde no

las hay. Si eso hubiera querido decir ley, ¿por qué no lo dijo?

Este razonamiento descansa sobre una base problemática, si es

que no gratuita, cual es la de que las leyes, todas las leyes que

venimos esplicando y que se dirigen a establecer relaciones pir-

sonales, obedecen solo (1 un principio de pura utilidad: pro a—

de que su objeto ha sido mas alto, fallan los razonamientos le-
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vantados sobre semejante hipótesis. La ley, pue rectamente

analizada, es sencilla, y ni se presta á tergiversacron ni ofrece

dificultades. Exige que estando ausente el marido preste el

juez la licencia, supliendo la autoridad de este; ha de preceder

el exámen de la causa, porque sin razon que sea legítima, 6

necesaria 6 provechosa, no debe el juez autorizar_un acto: por

último, supliendo las facultades del marido; su licencia será

igual, no puede ser mas eficaz que si este la hubiera prestado.

Aunque la aplicacion de estas leyes ha motivado varios re-

cursos, el Tribunal Supremo los ha decidido sin necesidadde

aclararlas repitiendo casi su doctrina. He aquí las principales

resoluciones.

La ley 55, en cuya virtud no ¡puede la mujer casada cele-

brar contratos ni separarse de ellos (S. 12 Junio 1863), debe

entenderse y aplicarse en armonía con la 56, dictada en el su-

puesto de que sea'mayor de edad (S. 18" Setiembre 1862), y la

58 que faculta al marido para ratificar lo que hubiese hecho sin

su licencia (S. 20 Noviembre 1867).

Dicha licencia lo mismo puede otorgarse'á la mujer en es-

critura pública ú otro documento que manifestarse por actos

demostrativos que no dejen duda de que el marido_consiente y

aprueba la obligacion contraída por su mujer (S. 9 Octubre de

1868 y otras). Pero es indispensable para que esta pueda admi—

tir ó repudiar una herencia yaun litigar sobre sus propios bienes,

sinque con este objeto baste el poder que le haya dado para

defenderlo en otros pleitos (S. 24 Setiembre 1861); advirtiendo

que como este requisito se ha establecido en favor del marido

para evitar los perjuicios que de otra manera podrian irrogár—

sele, la obligacion de la mujer contraída sin su licencia surtirá

todos sus efectos, si él que es el único a quien compete la ac-

cion no reclama la nulidad del contrato (S. 27 Junio 1866).

La facultad reservada al marido es discrecional no arbitra-

ria: la autoridad judicial la suple en caso de negativa y se en-

ti de que se niega cuando demandado para ello en acto conci-

li3brio, se opone y sostiene un litigio (S. 12 Mayo 1866). Pe—

ro semejante determinacion supone causa necesaria y legitima
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y no puede presumirse que exista solamente por la separacion

temporal delos consortes, ni por consecuencia del depósitoru—

terino de lamujer decretado a su instancia como medida pre—

ventiva 'en una demanda de divorcio (S. 14 Noviembre 1868).

Ley 61 de Toro (3.', tit. XI, lib. X, Nov. Recop.). 'De

aqui adelante la mujer nose pueda obligar por fiadora de su

marido, aunque se diga ¿ alegue que se convirtió la ¡al deuda en

provecho de la muger; ”asi mismo mandamos, que cuando se

obligaron á mancomun marido e' muger en un contrato 6 en di—

versos, que la muger no sea obligada á cosa alguna; salvo si se

probare que se convirtió la tal deuda en provecho della: ca cs—

tonce mandamos que por rata del dicho provecho sea obligada;

pero si lo que se convirtió en provecho della, fue' en las cosas

que el marido le era obligado a dar, asi como en vcstrrla, e' dar-

la de comer, e' las otras cosas necesarias, mandamos que por

esto'ella no sea obligada a cosa alguna; "lo cual todo lo que

dicho es, se entienda si no fuere la dicha ¡ianza u' obligacion á

mancomnn por maravedis de nuestras rentas, o' pechos, o' dere-

chos dellasQ

Aunque sea alterando el órden, nos parece que debemos

examinar a continuacion de las anteriores leyes la 61 sobre la

fianza "de la mujer casada: solo en el estado de dependencia

en que vive,_ó- sea bajo el punto de vista “de las relaciones con-

ugalcs, se logrará comprender la justicia de la ley, dar solu-

cion á las" dudas de los intérpretes. No obstante que sus capítu-

los son varios, dos son principalmente los motivos de contro-

versia. C'omparándola con sus precedentes, como tenía que su-

ceder tratándose de una ley de Toro, se ha procurado inqui—

rir: 1.º su analogía ó deseniejanza con el Senado-Consulto Ve-

leyano y la Auténtica si que mutier: 2.º si la ley podia ser 6 no

renunciable. Las dificultades tratadas con semejante-motivo,

serán materia de nuestro comentario. ¡Ojalá que sin ser tan

diserto, sea mas claro que muchos!

La prohibicion de que la mujer afianzase los contratos de

su marido, no fué la primera ni la única disposicion de derecho

romano encaminada a restringir las facultades en algun modo
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abusivas, que vino a adquirir en tiempo del imperio. Ulpiano

(Ley 2.', Dig., ad SenaIus-consullum Velleianum), afirma que prime—

ramente en tiempo de Augusto y luego en el de Claudio, se

prohibio que las mujeres saliesen ñadoras por sus maridos: Ne

fmmina= pro airis suis inlereederenl. _chando aparte la cuestion prof

movida por Heinecío acerca de si fué ó no anterior ¡¡ estos de-

cretos el Senado-Consulte Veleyano, lo que importa saber es

que a propuesta de los cónsules Silano :( Veleyo Tutor (año 46

de J. G.), se admitió este Senado—Consulte, del cual el mismo

Ulpiano ha trasmitido el siguiente fragmento: quod ad fidejussía-

nes ¿! mutui'dationes pro aiiis, quibus inlercesserin! fcemime, pertinet, ta-

melsi ante videtur ita jus dictum esse, ne eo nomine al) his peli¡io nene in

eas actio delur, cum eas uirilibus af/íciz's fungi, et ejus generis obligationibus

obstringi non sit ¿equum, arbitrari senalum, recta alque ordine facturas, ad

ques de en re in jure adilmn eril, si dederint operam,'ut in ea re senalus

¡volunlas servelur. El Senado—ConSulto prohibía á las mujeres obli-

garse por deuda de otro, pro alíís rem fierí; 6 lo que es igual,

les prohibía interceder por otro: ingerere negoliorum et obligulz'anem

tam pro airis quam pro fcemínc's intereedere-mulíeres prohibenlur (Paulo,

sent. 2.“, H, 51) Cornpletaban el texto de la ley otras declaracio-

nes, la principal. en cuanto a nuestro objeto concierne, que

del Senado—Consulte nacía escepcion á favor de la mujer: por

manera que si contra la espresa prohibicion' del mi:mo se cons-

tituía ñadora, al ser reconvenida, podia defenderse escepcio-

nando, si es que no repetía por la eondích'o índebíli, lo que hu—

biese pagado por ignorancia de este benelicio. Conociendo la

- historia de aquel pueblo, no es dificil señalar las razones que

tendría el legislador para dictar resolucion semejante. El espí-

ritu del primitivo derecho no permitía reconocer mas que en

los hombres capacidad jurídica: las mujeres constituidas siem-

pre en una especie de tutela, carecían de ella. Pero los progre-

sos del tiempo, el cambio de las costumbres, 6 como dice Or-

tolan, las sutilezas de los jurisconsultos las hicieron indepen-

dientes: algun autor moderno de reconocida autoridad (Tao-

none) se ha encargado de apreciar los resultados de estas y otras

alteraciones: aplaudiendo como el que mas cuantas reformas
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hayan contribuido ¿¡ dignificar y ¿¡ ennoblecer á la mujer,

no podemos menos de advertir que hubo de tocarse algun in-

conveniente de exagerar lo que ha, dado en llamarse su eman—

cipacion, cuando en calidad de'otorgarles un privilegio, se dic—

taron disposiciones restrictivas de sus facultades.

Tambien es de observar que lo que el derecho prohibía á

las mujeres no era obligarse por si mismas, ni pagar por otro,

sino interucederobligarse voluntariamente por deuda "ajena, ja

dejándole a él libremente, () ya quedando obligada con él. Con—

sulta, pues, la ley por una parte el respeto del sexo, cum cas w?-

ri!ibns officiis fungi et ejns generis obligatianibus obstringi non sit requnm;

ypor otra la inesperiencia, que hacia posible el que cediendo

á la seduccion, consintieran obligaciones, cuya trascendencia

no sabian "apreciar.

Los dos inconvenientes pesaban, )" de una manera mas di—

recta en las danzas de la mujer respecto de su marido, y aun—

que podia creerse comprendido este caso en las anteriores re—

soluciones, como el edicto era demasiado genérico, y el Senado-

Consulto parecia referirse principalmente a las fianzas por es—

traños, Justiniano completó la disposicion con la novela 13í,

cap. VIII que tenia un objeto aparte. Su contexto es el si-

guiente: et illud vero prreuidimus pro subjecternm ntili!ate corriger_e, ut si

qua mzdier crediti instrumento consentia! proprio ciro, aut scrihat, el pro-

priam substantiam aut seipsam obligatam facial: jubernne nullatenui; hajus-

modi nalere aut lenere, sine semel, sine multoties hujusmodi aliquitl» pro

' eadem re Ital.' siue priva/um sine publicum sit debitnm: sed íta' esse ac si ne-

que scriptum esset.' nisi manifeste probetur, quia pecuníaz in propriam ip—

sius mulieris u!ilitatern expensw sunt. La diferencia entre la Novela

y el Senado—Consulto, salta á la vista. El Emperador quita toda

la eficacia a la fianza de la mujer en favor del marido, sine se-

me!, sine imultolies..... pro' eadem re fiat, sine privatum sine publicmn sit

debilmn: la regla admite por única escepcion la prueba mani-

fiesta de que peeuniaz in propriam ipsius mulieris utili!atem empen-'

ue sunt.

Hasta aquí el precedente romanoo'sea el Senado—Consulte

Veleyano )( la Novela si qua mulier.
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La mujer salia mas favorecida por el precedente germano.

Las arras y la sociedad legal, instituciones propias de este

pueblo, le daban cierta importancia incompatible con el ré-

gimen dota]. Las dotes se creían tan respetables que era de

interés público su conservacion;,dn cambio la mujer española

disponía de-las_arras libremente sino tenia hijos. Pero este

aumento de capacidad no destruía las bases ”de la familia, y en

España como en Roma, la mujer se hallaba constituida bajo la

dependencia de su marido. Consultando al decoro, la fragilidad

del sexo y su veleídad é inc'onstancía, dice Marina, la legisla-

cion prohibió a las mujeres celebrar contratos y obligaciones

sin consentimiento de sus padres 6 maridos. Este dato sirve

de precedente para conocer la necesidad y el espíritu de la ley

de Toro. Los fueros que consignaban esta doctrina , contenían

una limitación estraña: la fianza parecía un contrato escepcio-

nal. El de Fuentes decia: toda mujer que haya marido, non

pueda facer '/iadura ;m'nguna: Y jel de Alcalá: Matter marida-

da de Alcalá ó de so termino, que alguna cosa ¡iure ad algun

home, ó mandar ¡tar no! presle, e' venga so marido e' del "una

telada ¿ escusa de la jiadura; ley que guarda analogía con

la 9.“, tit. [, lib. V del Fuero Viejo.

Tal era el estado de la cuestion al publicarse las Partidas.

El título XII de la 5.3 que trata de fianzas-, no contenía regla

precisa sobre la de la mujer a favor de su marido; mas ere-

yendo los prácticos que el caso estaba comprendido en las le-

yes 2.“ y 3'.º, adujeron para completarlas ó como por via de

comentario, el Senado-Consulte y la Auténtica. De aquí las

dudas, de aquí las cuestiones. Venia en aumento de la diñcul—

tad la diferencia de bienes matrimoniales, junta con el deseo

de evitar que la mujer, por un esceso de cariño, comprome—

tiese la dote que la ley le reserva para que en… una desgracia

tengan de que vivir ella y sus hijos.

Ni aun con estas indicaciones que tanto se aproximan a la

verdad, presumimos despejar la situacion en que hubieron de

encontrarse los legisladores de Toro; pero los que conozcan to-

das las exageraciones de escuela , no necesitan mas para _com-
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prender la urgencia de_una declaracion , y si algo merecen los

precedentes, la utilidad de que fuese tal como la hizo la ley. No

entramos ahora en sus detalles: juzgada por sus tendencias,

será rigida,'severa,_restricta; no creemos ni podemos admitir

que esté dictada con ánimo poco cristiano. Este es el principal

cargo que se la dirige; pues en cuanto a las dudas, veremos

que su gravedad aminora si se examinan con imparcialidad.

Contraponiendo nuestra ley al Código francés se dice que des-

truye el principio de igualdad que todos los Códigos han pug-

nado por establecer en el matrimonio; que desconoce la mutua

armonía de intereses y de afectos, que se olvida del respeto

concedido siempre a la mujer goda; que es infiel a nuestras

costumbres, y todo por la manía de implantar una legislacion

estrena.

No: ese cargo no es exacto. Nada tiene que ver. la prohi-

bicion de esta ley con las facultades que el Código francés atri-

buye á la mujer para disponer en determinados casos y con

precisas condiciones de los bienes dotales en beneficio suyo,

de su marido ó de sus hijos. Hasta el dia. no pasa de ser una

aspiracion esta reforma, que inicia el Proyecto del Código en

sus artículos 1282 y 1287. Supongamos por un momento que

esa novedad sea aceptable, 6 lo que es lo mismo , que no haya

peligro en hacer desaparecer la inmunidad de los bienes pri—

vativos de la mujer, ¿era injusta la ley que la confirmaba cuan-

do region otros principios? ¿La facultad que se la concede para

aceptar, de acuerdo con su marido, alguna obligacion, es tan

depresiva para la autoridad de este, como deberia serio el que

le fiase ó el que le garantizase con sus bienes? Pues véase el

pensamiento capital de la ley, luego examinada ñlosóficamente

no es mala. _ .

Ahora debemos añadir que, como no fué mala , tampoco

fué oscura. Seria desacertado creerlo asi solo por ver las du-

das que promueven los autores; ¿dónde no las hallan? Nosotros

que la examinamos con menos medios, pero sin tanta preocu-

pacion como alguno de sus comentaristas, diremos lisa y llana—

mente lo que sirva para interpretar sus varios capítulos: '

Tomo I. .- 28
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Lº De aquí adelante, la mujer nose pueda obligar por

fiadora de su marido , aunque se diga y alegue que se convir-

tió la deuda en provecho suyo: con decir la ley de aquí ade—

lante, parece denotar que hasta entbnces se practicaba otra

cosa, lo cual podia consistir, ya en que el punto no se hallaba

suficientemente decidido, ya tambien en que la ley Justiniana

declaraba válida la fianza de la muj r cuando se hubiera cou—

vertido en provecho propio.'En este sentido, si no es deroga-

toria, que no puede serlo, de una disposicion estraña, al menos

es cierto que se aparta de ella: es tan fácil aparentar que “la

fianza ha sido beneficiosa, que permitirla con esta condicion

equivalía a ooncederla en todos los casos; ¿qué actos 6 contra—

tos podrá celebrar el marido que no" se crean encaminados á

promover los intereses domésticos? Pero hay la diferencia de

que, asi como por la ley romana podia probarse la utilidad. la

nuestra establece una prohibicion absoluta, aunque se ¿liga o'

alegue, y eso es muy reparable, no contenta con prohibir la

fianza, quita todo pretesto á la sutileza; la prohibicion, para ser

eficaz, debia ser absoluta.

Sabemos cuáles-son los apuros en que a veces se encuentra

una familia: que al hombre mas honrado no se le prestan re—

cursos, no se le hacen favores sino bajo fuerte garantia, y pare-

ce duro, ya que el no tenga la libre disposicion de los bienes

de la mujer, que se vea esta privada del consuelo de poderlos

ofrecer para salvar una situacion difícil. Pero antes de acusar a

la ley por esa especie de violencia, es preciso averiguar si den-

tro de ella tiene la mujer otros medios que , sin ser tan gravo—

sos, produzcan el mismo resultado. Creemos que en esa pre-

vision está redactada su segunda parte.

2.º La pro*ibicion que tiene la mujer de obligarse de man-

comun con su marido, desaparece si se probare que se convir—

tió la tal deuda en provecho de ella; aca por rata del ¡dicho be-

neficio, queda obligada.- ?

No carecen de fundamento los reparos opuestos a este ca-

pitulo. El peligro del abuso es tan temible en un caso como en

otro. ¿Por qué si un contrato mancomunado es válido siendo
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útil, no lo es tambien la fianza, de la cual puede la mujer igual—

mentereportar utilidad? Parece que donde hay la misma razon

debía haber igual disposicion del derecho. Eso es lo que ban

creido algunos autores. Matienzo ha supuesto que la ley en

sus dos capitulos debe entenderse del mismo modo; el argu—

mento que hace es el siguiente: “Lo que la primera parte re—

prueb-a es que en el mismo instrumento en que se otorgue la

fianza se diga y alegue que la deuda _se convirtió en beneficio de

la mujer, pues semejante asercion se tiene por fraudulenta y

forzada: presumitur e_nz'm inter tam conjunctas personas fraudulenta con-

fessio, meta, vel amare nimio ananata..... (Ley 9.', tit. ll], lib. V, Rec.;

glosa 2.º, núm.'3.º).

Gutierrez dice tambien: quad lez regia nullum discrimen consti-

lu¿t inter hos cams, sed in atraque ídem disponil ..... Esplicando el se-

gunda vcapitulo- añade: “ut. sit sensu: quod in ulroque casu possz't se obli-

gare pra marilo, nec in aliqua teneatur, nisi probetur debítnm conversum

fuiese in ulilitatem ipsius mulieris (Guest. 29, núm. 4, lib. ll, Prac.).

Posadilla opina que si la ley no dice que está obligada, tam-

poco lo niega: para decir que la mujer Eadora no queda obli-

gada porla parte que efectivamente tiene interés, no hay razon

alguna.

Gomez por el contrario sostiene que la mujer no está obli—

gada como [ladera del marido, etiarnb se“ dicatnr el probetur pretiuin

vel debitum esse versum in ntiliralem amarte, y esto por dos razones:

4.“ Que la ley evidentemente constituye una diferencia entre el

caso de que salga por fiadora, y el de que se obligue juntamente

con su marido, que eatitit rea debendi una una ipso merito. º.“ Que

aun por el derecho de las Auténticos, segun afirman los prác-

ticos, la confesion sola de la mujer no bastaría para probar que

la deuda se había convertido en utilidad, luego en algo se había

de distinguir nuestra ley , y ese algo que aumenta, es que no

vale la confesion, la asercion y la prueba; al non sumeiaz confessio,

usertío ue! prabatio (Núm. 2.º, etc., etc.). Llamas profesa y confirma

su opinion. ' '

Por lo que a nosotros toca , disculpamos el parecer de Ma- _

tienzo, de Acevedo que le sigue, de Gutierrez y de Posadilla,
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porque creemos como ellos que la escepcion en uno y en otro

caso debia haber_sido igual; sin que por esto digamos que sean

una misma cosa afianzar por su marido ú obligarse de manco—

mun con él: la fianza es un contrato como otro cualquiera; no

hay mayor peligro en permitir lo uno que lo otro; pero sea que

la fianza atribuya al fiador cierta superioridad, sea que re-

pugne el que la mujer garantice los actos de su marido, en en—

ya potestad está (permitasenos la frase), sea quela fianza pa-

rezca menos comprometida y se preste mas a la seduccion, es

un hecho constante que los precedentes legales abonaban

aquella diferencia, y no puede culparse deIgnorancia 6 error a

los legisladores por haberla atendido.

La ley, dando fuerza a las obligaciones contraídas de man-

comun, ordenó una cosa no resuelta en la Novela de Justinia—

no, tal vez no desató ninguna dificultad; pues establecida la so-

ciedad de gananciales, y apartando por un momento la vista de

las dotes, importacion del derecho romano, ley era y tenia que

serlo en Castilla , que toda deuda que contrajeron marido y

mujer de mancomun , la paguen uno y otro (Ley 14, tit. XX,

lib. lll del Fuero Real y 207 del Estilo). El precepto existia;

si la ley le ha modificado, es en bien de la mujer, porque la

deuda de mancomun ya no la obliga sino en tanto que se prue-

be su utilidad… Esta utilidad se proratcará en proporcion de los

beneficios: así, por ejemplo, si con una cantidad que han reci-

bido en préstamo, ó'se redime un censo, ó se mejora una línea

por valor de veinte, no importa que el capital del préstamo sea

de cuarenta;de veinte y no mas responde la mujer…

Palacios Bubios cree que la obligacion alcanza a la mujer

en la parte que se convirtió en su utilidad, no solo cuando eon—

trató en union con su marido, sino cuando este obró por si so-

lo: quad intelligo non solum (¡nando naar una cum mar-ito se obliganí1, ve—

rum eiiam si marilus solas. ... .(Núm. 6. º).

Es,-si bien se atiende, otro defecto en la ley juzgar por los

resultados: el que sean favorables ó adversos, ¿cambia la natu-

_ raleza de la convencion? ¿Tendrá siempre culpa un “marido de

que le salga contrario un negocio del que esperaba bedeficios?'
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,¿Y por que la mujer, que los disfrutaria en el caso de haberlos

ha de declinar la responsabilidad en el marido si no los hay?

3.º Solo por lo que pueda conducir á la claridad es tolera-

ble que despues de usar las palabras beneficio, provecho , uti-

lidad, de signiñcacion harto conocida, descienda á eSplicar su

sentido: una se entiende haberse convertido en provecho de

ella las cosas que el marido le era obligado á dar, así como en

vestirla, é darla de comer é las otras cosas necesarias." »

La ley considera estos gastos necesarios. ¿Qué sucedería.

podemos preguntar siguiendo su ejemplo, si en comer y en

vestir se gastara lo que no fuere justo? ¿Es culpable la mujer

del despilfarro? ¿Estaria dispensadá' de responder,—si como al-

guna vez acontece ¡hubiese arruinado la fortuna de su marido

con lujo y exigencias inmoderadas? Lo que en'otra época fué

un gasto inocente, puede haber deja do de serlo en la nuestra,

inclinada mas'de lo justo ála'comodidad y al fausto. No insis—

timos en esta reflexion, pues sospechamos lo que se nos con-

testará—. Sensible es esta circunstancia; un adagio español dice:

que la mujer hace la casa; cuando suceda lo contrario, no es de

ella la culpa, sino que la tiene la torpe condescendencia de un

.marido débil.

.i.º Con la últimas palabras alo cual todo que dicho es si

fuere la dicha fianza ú-obligacion á mancomun por maravedís

de nuestras rentas ó pechos 6 derechos de ellas» se ha consig-

nado la preferencia dada en todo y siempre á los intereses del

Fisco. _

Cualquiera que sea el motivo de la ley, nos parece indece-

roso que la Hacienda se prevalga de su privilegio cuando tiene

mas medios que los particulares de evitar los fraudes y mas in-

terés en que no se cometan. Para conocer todo lo odioso de

la escepcion, no hay mas que unir las primeras á las últimas pa—

labras: declarada la nulidad de la ñanza de la mujer, ¿por qué

ha de subsistir en beneficio del“ Fisco? El debe quedar privado

de esa garantía, porque no debió admitirla sabiendo que era

contra derecho. ' _

alaci os ¡labios, en el núm. 3…“ de su Comentario, pro-
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pone otra duda (pulchra dubítatío), de que se hace cargo en-

los suyos Sancho Llamas: si la mujer, con licencia de su mari--

do, podrá ser fiadora por este 6 por un tercero. Pocas palabras

bastan para responder a esta dificultad: ni con licencia de su

marido ni sin ella puede salir la mujer fiadora por el: de los

estraños podrá serlo en los términos que previenen las leyes

2.“ y B.“, tit. XII, Part. 5.“, no derogadas por la de Toro;

pues esta se contrae (¡ las obligaciones de la mujer en lo que

afecta á los intereses y tratos de su marido; no habla de la

fianza considerada como cualquier otro contrato que es válido

si le celebra la mujer con las formalidades legales.

El art. 188 de. la Ley hipotecaria no modiñca la presente

ley. Aunque este punto ha sido objeto de controversia, ha pre-

valecido la opinion de que el referido artículo no habla de la

fianza de la mujer a favor de su marido, ni de la obligacion

mancomunada de marido y mujer, sino que se limita a señalar

los requisitos para enajenar y gravar los bienes raices que tie-

nen el carácter de dotales.

La segunda y capital cuestion ,- tratada por los autores, no

nace de la ley: pocas serán las que antoricen su propia renun—

cia. Pero si carece de oportunidad, no ha perdido su interés

una polémica que ha traido largo tiempo dividido el ánimo de

grandes comentaristas, ha producido pleitos, y ha hecho nece—

sarias algunas declaraciones. Creemos prestar un servicio á la

juventud recordando, siquiera sea en estracto, las razones adu-

cidas por una y otra 'parte. A formar el caudal de la ciencia

concurren los estudios de todos géneros y hasta los errores.

Si la resolucion hubiera de fundarse en un principio de au-

toridad, no sería fácil; que son de alta nombradía e igualmente

respetables los corifeos de una y otra escuela: si se mira al

principio de razon , ya es otra cosa; es evidentemente mas de-

bil el que alegan los partidarios de la renuncia: Antonio Perez,

Covarrubias, parten de un supuesto controvertible. El au—

tor de las Instituczbnes imperiales dice: Es: enim ejus exceptia in-

troducla in faverem mulieris: cuilibcl autem licet renuncian ii: que: pro se

introdch sunt. En concepto del segundo, puede la mujer renun—
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ciar e5presamente, aun sin juramento, al beneficio del Senado-

Consulto Veleyano, si está cierta de su auxilio; fuera de juicio

no podria renunciar, aunque lo hiciese espresamente, pero con-

tinúa: lllud certa-constitucndm est etiam extra judicium valero , si mutter

Mc renúntiatisnem jufaverit.

Mas decisivo y mas lógico es Donelo , sosteniendo la opi—

nion contrariaz' ranuntíatío kreo iateraessio est el ¡anime intercessio; ín—

terceder es obligarse por otro, y la mujer de ninguna manera

se obliga mas que renunciando al Senado—Consulte. Añade, por

último: Scimus autcm id diet 1'u fraudem [cgis quad tez fieri nolm't.....

Que facilitate intercessit ¡nulier ut obligetur, ¿adm facilitate at bene;tcía

senatus renuntiet. No hay para qué advertir con que profundidad

trata Vinio esta cuestion: la 48 del libro 1 de sus Selectas; en

dos palabras resumirem-os su pensamiento: 'aNo es tan cier—

to, dice, que sea la mas comun y la mas recibida en el foro la

opinión que autoriza la renuncia; yo creo, y muchos conmigo,

Alberico, Bartolo , Cast—ro , Saliceto, etc., etc. , que la senten—

cia contraria es la más verdadera, y esto por iguales razones y

aun mayores que las que tuvo :la ley para prohibir la fianza; la

cuestion de decoro, la facilidad de eludir la ley, y el peligro

consiguiente de que la mujer fuese víctima de una sugestion.»

Haciendo aplicacion á nuestro derecho, los términos con—

cretos de la ley deciden, si fuera posible, esa dudafEn ningu—

no de los dos-casos que comprende cabe la renuncia: ¿qué efec-

to produciria .la renuncia de la primera parte? Sea ó no sea

útil la fianza a la mujer, su obligacion es nula; la voluntad

individual no se sobrepone á la ley; seria una manera cómoda

de ensanchar nuestras facultades renunciar a la ley que las li-

mita. El mismo argumento es aplicable a su segunda parte; si

el contrato es válido por ser útil ¡Si la mujer, ¿qué objeto tiene

la renuncia? Si es nulo porque la es perjudicial, ¿ha de ser vá—

lido solo porque la mujer renuncie á la ley que le anula? Tal

es, aunque en breves palabras, la respuesta de Sancho Llamas

(Núms. "¡& y siguientes).

Las razones que hayan determinado al legislador no son

materia de conjetura: Tota ista lea- uersatar in fava_rem mulicrum, dice
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uno de sus autores. Pero ¿cree Palacios Rubios que esta y nin-

guna otra fué la causa del Senado-Consulte y la Auténtica que

le completa? ¿Esta y no otra haya sido la causa de la ley 61

de Toro? Bien que parezca la razon ostensible, al talento de

aquel jurisconsulto no podian ocultarse otras mas trascenden-

tales. Bajo el punto de vista de las relaciones familiares naci-

das del matrimonio, 6 sea consultando la organizacion domés-

tica que deposita en manos del marido como jefe de familia

todos los destinos, es exacta le observacion de un autor (FE—

nnrno connsrano) que considera haberse dado la ley en Con-

templacion de la facilidad, de la imprudencia y poca fijeza de

las mujeres que pueden ser inducidas a otorgar una iianza

en la que no vean daño. Pero lo que desata la cuestion de re-

nuncia, lo que la hace innecesaria es que no está en manos del

individuo cambiar su condicion, su estado. Ninguna ley es re—

nunciable, se ha dicho al tratar de este punto en el lugar cor-

respondiente; menos pueden serlo las leyes que regulan la

capacidad; la renuncia de la mujer se dirigiría a salvar una

limitacion que la ley la pone: habrá hecho mejor 6 peor la ley

en limitar por esta parte' su personalidad; pero desde que ha

señalado una condicion, no es libre la mujer en sustraerse

á ella: aunque la considera dueña de sus bienes, no ha que.—

ride concederle la facultad de afianzar con ellos las responsa—

bilidadesde su marido: lo que ella mira como un favor puede

ser una carga: una de las que proceden del matrimonio, una

de las que nacen de la dependencia en que vive respecto de su

esposo, ha podido ser el que se abstenga de mezclarse en las

operaciones de este para que los resultados no comprome-

tan la incolumidad de sus bienes, que serán un dia de sus

hijos.

Ni la renuncia se fortifica por el juramento; este punto ha

sido tambien tratado. Fuerte cosa es que las mujeres y los ni—

ños hayan de fiar á la santidad de un lazo, para ellos mas cier-

to que comprensible, el valor de aquellos actos que la ley ci—

vil ha rebasado conceder el la inesperiencia'de los años y á la

debilidad del "sexo.
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En el campo de las teorias, aunque solo sea útil, no es per-

dido el trabajo que se pone en recordar tanta profundidad,

tanta ciencia. Despues de rendir un homenaje de respeto a los

jurisconsultos que mientras una decision no hubiese, estaban

autorizados para agitar estas contiendas, podemos asegurar que

el pleito ha sido ya fallado sin ulterior recurso. Varias veces y

bajo diversas formas se ha reproducido la cuestion en el Tribu—

nal Supremo, y en otras tantas decisiones que hoy forman de-

recho, ha sido terminantemente condenada la renuncia, clara-

mente decidida la verdadera inteligencia de la ley.

Una sentencia de 17 de Enero de 1857, la primera y mas

fundamental, declaró: Lº Que para la validacion de las obliga-

ciones mancomunadas de marido y mujer, debe probarse la cir-

cunstancia, en lo que a esta afectan, de que redundaron en su

provecho. 2.º Que la ley 61 de Toro no puede renunciarse, ni

aun con-juramento, por la mujer Casada. 3.º Que las leyes

probibitivas no son generalmente renunciables, sin autorizacion

espresa de la ley, y que aun siendo verdaderos privilegios, no

son susceptibles de renuncia sin diche requisito. Y Lº Que es

visiblemente contraria, así a la letra como al espíritu de dicha

ley, toda doctrina ó interpretacion que tienda a relajar su ob-

servancia, cualesquiera que sean los precedentes en que se fun-

de, las autoridades en que se apoye y los casos en que haya pre-

valecido.

Las posteriores de diferentes fechas, repiten su doctrina.

Una de H de Octubre de 1859 establece: 1.ºQue la mujer ca-

sada no puede obligarse mancomunadamente con su marido,

sin que baste la renuncia de la ley 61 de Toro que establece

dicha prohibicion, siendo por lo tanto nula'la obligacion que

contraiga. 2.º Que aunque se esceptúa el caso en que la obli-

gacion redunde en beneficio de la mujer, es necesario, sin em-

bargo, que esto se pruebe...

Otra de 10 de Octubre de 1861 entre varios particulares

declara: 3.º Que la ley 61 de Toro, que prohibe a la mujer ser

fiadora de su marido y declara a aquella libre de todo compro—

miso, cuando se obliga.mancomunadamente con-este, no es
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aplicable al caso en que no se trata de fianza ni de las obliga-

_ciones mancomunadas á que dicha ley se reñere (Véanse los

Repertorios de Jurisprudencia).

5 rv.

Exámen de este punto por la ley del matrimonio civil.

El cap. V de dicha ley desenvuelve en dos secciones los

efectos-del matrimonio respecto a la persona y bienes de los

cónyuges y de los descendientes. La primera debe ocuparnos

poco, pues no presenta capitales diferencias que exijan detenido

estudio. '

El art. && consagra la máxima profesada indistintamente

por todas las legislaciones de que los cónyuges están obligados

d guardarse fidelidad y socorrerse mútuamente.

Art. 45. El marido debe tener en su compañia y proteger a

la mujer.—A dministrara' tambien sus bienes, escepto aquellos

cuya administracion corresponda á la misma por la ley, y esta-

rá facultado para representarla enjuicio, salvo los casos en que

esta pueda hacerlo por si misma con arreglo á derecho y para

darle licencia para celebrar los actos y contratos que le sean fa-

vorables.

El concepto que ha formado esta ley sobre la situacion de

la mujer casada en la familia acredita con cuánta razon pudo

decir el autor de las Concordancias que las leyes antes esplica-

das de Toro_eran, y probablemente serían la norma en este

punto. El marido debe tener en su compañía a la mujer , por-

que sobre exigirlo así la unidad de su estado, le debe protec—

cion. Como representante suyo, y en representacion propia de

su sexo, administra sus bienes, comparece por ella en juicio y

completa su personalidad , autorizándola para celebrar actos y

contratos. _

Art. 46. El marido menor de diez y ocho años no podrá, sin.

embargo, ejercer los derechos espresados en el párrafo anterior,

ni tampoco administrará suspropios b&nes sin el consentimiento
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de su. padre; en defecto de este del de su madre, y ¿ falta de

ambós sin la competente autorizacion judicial qué sele. concederá

en la forma'g en los casos prescritos en la Ley de Enjuiciamien-

to civil.

Art. El. Tampoco podrá ejercer las espresados facultades

el marido que esté separado de su mujer por sentencia firme de

divorcio, que se halle ausente en ignorado paradero á que está

sometido á la pena de interdiccion civil.

Los diez y ocho años señalados para que el marido entre en

la administracion de los bienes, son los que exige la legislacion

vigente, pero como la capacidad núbil se adquiere antes de esa

época, la ley dicta reglas para la validez de sus actos jurídicos

celebrados en el periodo intermedio. Era asimismo necesario

declarar para lijar un punto sobre el que podia existir diver-

gencia de pareceres, que decae de ¿sus facultades el marido se—

parado de su mujer en ignorado paradero ó sometido a la pena

de interdiccion civil.

Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su

compañia y seguirle a' donde este traslade su domicilio 6 residen-

cia. Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los tri—

bunales podrán con conocimiento de causa emimirla de esta obli—

gacion cuando el marido traslade su residencia al csiran¡cro.

Contestes todos los06digos en establecer la vida comun de

los cónyuges no lo están al determinar las causas que pueden

ser escepcion de este principio. El articulo no parece admitir

otra que la traslacion de residencia al estranjera. Nos remitimos

sobre este punto a la doctrina que dejamos espuesta.

Art. 49. La mujer no puede administrar sus bienes ni los

de su marido ni comparecer en juicio, ni celebrar contratos, ni

adquirir por testamento o' abintcstato sin licencza de su marido,

d no ser en los casos y con las formalidades y limitaciones que

las leyes prescriban.

Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecutora se-

ran nulos, y'no producirán obligacion ,ni accion, si no" fueren

ratificados y)resa ó tácitamente por el marido. .

Art. 51. Será cálida, no obstante, la compra que al contado
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hiciere la mujer de cosas muebles, y la que hiciere al fiado de las

que por su naturaleza están destinadas al consumo ordinario de

la familia, y no consistieren enjoyas, vestidos y muebles preciosos,

por mas que no hubieren sido hechas con licencia espresa del ma-'

rido. _

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, se con-

solidará la compra hecha por la mujer al fiado, de joyas, vesti-

dos y muebles preciosos , desde el momento en que hubiesen sido

empleados en el uso de la mujer 6 de la familia con conocimien—

to y sin reclamacion del marido.

De] principio que erige al marido en jefe de la familia debe

ser precisa consecuencia que no_comparta con nadie la ges—

tion de sus intereses. Este fué el fundamento de las limitacio-

nes impuestas a la capacidad de la mujer por las leyes de Toro

y copiadas en la presente. Los actos jurídicos de una mujer ca-

sada son nulos, no producen obligacion ni accion como espre-

sa 6 tácitamente no hayan sido ratificados por el marido. Pero

la ley, salvando los fueros de la autoridad marital, no se ha

propuesto humillar & la mujer , ni hacer imposible el régimen

doméstico peculiar de su sexo, que la naturaleza misma impo-

ne á su cuidado. De ahí la escepcion del art. 51, el cual decla-

ra la validez dela compra de cosas-muebles de cualquiera clase

hechas al contado, y aun de las que haga al liado, estando des-

tinadas al consumo ordinario de lafumilia, no joyas, vestidos 6

muebles preciosos, los cuales tienen diferente objeto. Todavía

la compra de estas mismas cosas se consolida, si empleadas con

conocimiento del marido consiente y no reclama; pero es por-

que el fraude no debe convertirse en fuente de riqueza, y frau-

de seria fomentar el despilfarro y el inmoderado lujo de la

mujer en perjuicio de tercero.

Art. 52. Tampoco podrá la mujer publicar escritos, ni obras

cientificas, ni literarias de que fuese autora ó traductora sin li-

cencia de su marido, ó en su defecto, sin autorizacion judicial

competente.

— Aunque el artículo puede hacer en mas de un aso violen-

lencia á la natural inclinacion de una mujer, esterdizar felices
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disposiciones para las ciencias 6 las artes, no nos atrevemos á

criticarle,.p rque una condicion fácil de cumplir no es un im-

pedimento , y la moralidad doméstica y el órden pueden efec-

tivamente estar interesados en no lisonjear en la mujer la va—

nidad de escritora á espensas de sus deberes de esposa y madre.

Art. 53. Podrá la mujer sin licencia de su marido: 1 .” otor-

gar testamento, disponiendo en él de sus bienes con las limitacio-

ciones establecidas por las leyes. 2.º Ejercer los derechos y cam-

plir los deberes que le correspondan respecto el los hijos legíti-

mas o' naturales reconocidos que hubiere tenido de otro, y a' los

bienes de los mismos. _

Respecto a. lo primero nada hay que decir, porque la mu—

jer casada ha usado siempre de ese derecho. Lo segundo no es

una novedad aceptado el principio de la ley, que concede á la

viuda de un matrimonio anterior pátria potestad.

Art. 54. La mujer gozará de los honores de su marido, es-

cepto los que fueren estricta y esclu5ieamente personales , y los

conservará mientras que no contra—¡ga segundas nupcias.“

' La desigualdad de condicion entre los cónyuges seria opues—

ta al matrimonio, comunicacion del derecho humano. Aunque el

principio era antiguo ,,convenia declararlo.

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podrán re-

clamar la nulidad de los actos'otorgados por la mujer sin licen-

cia o' autorizacion competente.

Tampoco afirmaremos que el presente artículo establez-

ca una doctrina nueva; pero_ha convertido la jurisprudencia

en ley.

5 V.

De la legitimidad.

.....Pero si por el ausencia del marido, ó por el tiempo del

casamiento claramente se probase que nasció en tiempo en que no

podía vivir naturalmente, mandamos que aunque concurran en

el dicho hijo las cualidades susodichas, que no sea habido por
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parto natural ni legitimo (Cap. II, ley 13 de Toro; 2.“, "tit. V,

lib. X, Nov. Bccop.).

Entre los efectos del matrimonio, no es el menor el que se

refiere a la certeza de la prole. La naturaleza ha envuelto den-

tro de un veloimpenetrable el secreto de la generacion. En la

imposibilidad de obtener un signo evidente é infalible de la pa-

ternidad, y en la precision por otra parte de fundar sobre el

hecho de la trasmision de la existencia la distincion de las fa—

milias )” el principio fundamental de las sociedades, ha sido

preciso venir a parar en una presuncion. La que señala como

padre de sus hijos-á aquel que debe serlo por la naturaleza,

reune dos caracteres de verdad igualme'nte atendibles: la auto—

ridad de los siglos y el ejemplo de todos los pueblos. Ambos

confirman la exactitud de la máxima del derecho romano, que

parece inspirada con el fin de hacer imposibles las dudas sobre

la certidumbre de la paternidad: Pater est quem justa nuptite demons-

trant (Ley 5.“, tit. IV, lib. 11, Big). Pero por grande, por necesaria

que sea la autoridad de esta máxima, tiene origen de una pre-

suncion, y máxima es tambien de aquel derecho y de todos:

Plus est in uerilate quam quod in opinione.

¿Admite la legislacion causas que destruyan aquel princi-

pio? La ley puesta por epígrafe de este artículo contesta afir—

mativamente á la pregunta. Solo'que esa ley no es completa;

las causas que reconoce no son las únicas; las mismas que enu-

mera no son exactamente perceptibles, un estudio detenido, un

estudio filosófico, dará la posible_luz a estas materias.

La teoría y la práctica establecen de consuno que no cabe

esa presuncion cuando la haga imposible un impedimento fisi_

co , moral 6 legal. Aunque… nuestras leyes no han alcanzado el

grado de perfeccion que tienen en esta parte los códigos mo—

dernos, veremos que implícitamente asilo reconocen; que si

no en sus pormenores, lo que es en principio caben y pueden

hacerse valer tales causas. lmpedimento fisico será el que tenga

una persona por vicio de naturaleza para ser padre. La fuente

de todos los derechos , la ley romana, reconoció la impotencia

natural; pero un pueblo para el cual la honestidad y la reve—
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rencia de las costumbres fueron por mucho tiempo la suprema

ley, apenas ha trasmitido un ejempo de su aplicacion. Hoy que

la Iglesia tiene por bastante este impedimento para producir la

nulidad del matrimonio, ¿debe autorizar el Estado que un

hombre sin pundonor se prevalga de él a fin de impugnar la fi-

liacion del hijo? Vergiienza causa la idea de que un pleito de

esta especie pueda ocupar la atencion de los tribunales y alcan—

ce el triste privilegio de escitar la curiosidad pública. ¡Con

cuánta sabiduria previene el Código francés! “El marido no

podrá, alegando su impotencia natural, desconocer al hijo.»

No podia dictar resolucion mas acertada. El hombre que la

alegara no merece lástima, sino el mas profundo desprecio. El

orador del Tribunado (Duvnvmen) razonaba en términos elo—

cuentes la justicia de aquella prohibicion. “Nº se concibe, de—

cia, sin repugnancia, el cinismo imprudente del ¡ombre que se

atreviera a descubrir su impotencia y su infamia para deshon-

rar á su compañera y su víctima, porque es de observar que

en este caso la mujer habria sido la primera víctima de ese

hombre impotente que se ha presentado al matrimonio con to-

das las esperanzas de la paternidad. No: la castidad de la ley re—

prueba esas confesiones infamantes y esas declaraciones vergon-

zosas; los mónstruos, si existen en la naturaleza, no deben es-

tar en la ley. No: la justicia eterna, esa voz majestuosa de toda

conciencia pura, dice que en este caso, si ese caso existe, el

hombre debe soportar todas las cargas de la paternidad, ya que

temerariamente ha aceptado su poder, y devorar la vergii enza

de un hijo, del cual no puede ser el padre, pero que ha teni—

do la fraudulenta audacia de prometer á su mujer y a la so-

ciedad.»

_ La ley francesa empleando la palabra*natural ,» y el pro-

yecto de Código que no permite alegar la impotencia anterior

al matrimonio, esplican y mejoran el estado actual de nues-

tras leyes. El derecho romano , que es el precedente indispen-

sable para todas las materias, no hace la conveniente dis-

-tincion.

Es de necesidad corregir la ley 6.“, tit. VI, lib. I del Di-
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gesto, que tiene por legítima escusa todo género de enferme-

dad, 'sin reparar en que sea accidental ó natural, anterior 6

posterior. No porque la ley sea práctica, es útil: la moral se

interesa en que a la sombra de ella no se promuevan cuestio-

nes sobre ñliacion escandalosas y difíciles. Véanse sus palabras:

Mini uidetar si constet niaritum aliquamdia cum ua:ore non concubuisse

inftrmitate interueniente, ue! alia causa; eel si ea ualetadine paterfamilias

fait, nt generare non pessit: hunc'qui in domo natus est, licet uicz'nis scien—

tibus, filium non esse. Con arreglo á este principio , admitido im-

plicitamente por la ley de Partida, ora se anule el matrimonio

si el defecto era natural, ora subsiste pºr ser simplemente

ocasional, en cualquiera de los dos casos, una vez que conste

y se pruebe la impotencia, el hijo nacido durante ella es ile-

gítimo. '

De distint!clase es la imposibilidad que se funda en la au-

sencia, de la cual habla en primer término la ley: Sed si nngamus

abfnisse maritum, uerbi gratia, per decenium, reuersum anniculum inue-

nisse in domo sua: placet nobis Juliani sententia, hunc non esse marití

ftlium. La ley Becopilada designa claramente esta escusa con

la frase si por ausencia del marido, y á la misma alude tam-

bien la de Partida , que pronto vamos a examinar, por la pa—

labra alongado; resulta, pues, que la imposibilidad ha de ser

evidente, incontestable; la ausencia , la incomunicacion por

cualquier causa, ha de ser precisa y continua , de tal manera

que en vano seria alegarla si en el tiempo de la concepcion hu-

biera sido posible 6 permitido á los casados reunirse en un

punto 6 bajo un mismo techo.

2.º Cítase el adulterio como causa de imposibilidad mora],

y he aquí otro principio no exento de dificultades. Las leyes

romanas no admitieron semejante escepcioni Non utique crimen

adulterii quod mulieri objicitur infanti prtzjudicat, cum possit et illa adul—

tera esse, et impubes defunctum patriem habuísse (Ley H , 5 9, tit. V, li-

bro XLVIII, Dig.). Prevalecia la paternidad aun a despecho de la

mujer infiel, a la que no queria oir, cuyo testimonio rechazaba:

Nec ubsit professia e matre trata facto (Ley 29, 5 !, tit. Ill, lib. XXII, Dig.).

Hay que perdonar ciertamente el lenguaje temerario, desen-
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vuelto, de una mujer culpable de estravio;-sus exageradas pro—

testas , sus con,tianzas imprudentes, no son nada; las rechaza,

las desprecia terininan_tem_ente la ley: Si pudiere ser probado

por los vecinos del lugar, que el ñjo de alguna muger que digese

tales palabras como sobredirhas son, naciera della, seyendo ca—

sada conoqael marido, e' non habiendo el marido estado alon—

gaa'o della tanto tiempo, que pudiesen verdaderamente, segun

natura, sospechar, que el ¡ijo fuera dolri; por ¡ales palabras.

que el padre 6 la madre dijesen, non debe el Eje ser deshereda-

do, nin le empece en ninguna manera (ley 9.“, tit. XIV, Par-

tida 3.“). '

'El adulterio por si solo no destruyela presuncion de pa--

ternidad. Un orador francés (_PllEAMl-ZNEU), decia á este propósito

con mucha elegancia: la femme peut avoir été coupable sans

que le flambeaa de Hzime'née fú! encore éleint. El Proyecto de

Código ha hecho perfectamente bien en negar el padre esa fa-

cultad: el peligro que el art. 313 del Código francés se pro-

pone evitar ostá remediado por nuestra ley, queen tanto per-

mito la escepcion, en cuanto acompañe al adulterio la circuns-

tancia, de que por estar el marido alongado de su muger pueda

sospecharse segun natura que el fijo sea dotri.

3.º La escusa, que se llama legal, está fundada en' una

presuncion bastante poderosa cuando le asisten los requisitos

de la ley para destruir la de paternidad. Segun los principios

mas recomendables de la ciencia el legislador ha debido creer

que la naturaleza ha Señalado un término ordinario para la

gestacion; ¿los hijos nacidos antes o despues de ese tiempo

podrán ser legítimos? No seria exagerado decir, vista la di-

xers_ida<l de parea-res, que ni la ciencia despues de Hipócrates,

_ni la legislacion despues de Justiniano, han dicho en esta mate-

ria la última palabra.

Partes adelantados: sin salir de estos ocurre la primera di—

ficultad—. la ley romana parece contradictoria. La 3.“, 5 lº, tí-

tulo XVI,-lib. XXXVIII, Digf, decide sobre la autoridad :de

Hipócrates, que puede un hijo nacer a los seis meses y dos dias

despues de su concepcion: de co autem,_qui centcsz'mo octoye_sin…u se—

Tomo I. - 29_._
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cundo die notas est, Hippocrotes scripsit ..... justo tempare oideri natum. La

12, tit. V, lib. [. Dig., tambien sobre la misma autoridad exige

siete meses cumplidos ..... septimo mease nasci perfeotum partum, jam

receptum est propter aactoritatem doctissimi Hippocralis: et ideo credendam

est, eum, qui e.r justis napt-z'is septimo metise natus est, justum lilium esse.

Viniendo al derecho pátrio, la ley Recopilada se limita a

declarar ilegítimo el hijo nacido cuando no podia vivir natural-

mente segun el tiempo del casamiento. ¿Y cuál es este tiempo?

Lo dejamos en parte manifestado “al tratar de la viabilidad

(Ley la.“, tit. XXIII, Part. 4.“). Human… dijo ..... que la cria-

tura que nasciere fasta en los siete meses, que solo que tenga su

nacimiento un dia del septeno mes, es cumplida ébioidera. E debe

ser tenuda por legitima delpadre e' de la madre que eran casadas

o' vivian en una á la sason que la concibió. Aun al menos enten-

dido le ocurre preguntar, ¿tiene que ver la viabilidad con la

legitimidad? ¿Haber nacido viable es lo mismo que ser legitimo?

No: el Sr. Mata, catedrático de medicina legal. añrma que es

una falta en la ley haber atendido respecto de los partos ade—

lantados, á la viabilidad, porque un feto puede ser viable y no

legítimo; legítimo y no viable, a la vez'legítimo y viable ó á la

vez ni lo uno nilo otro. No hay en la ley, dice, disposicion que

se refiera a la armonía ó concordancia entre la época de la fe—

cundacion del feto v el desarrollo que este tenga en el acto del

nacimiento: no se hace mérito de las condiciones orgánicas,

que presenta en cada una de sus edades¡intrauterinas, en lo

cual y no en la viabilidad debe fundarse la legitimidad dela

criatura, porque esta correlacion de desarrollo y época de la

cópula fecundante es lo que puede dirimir toda contienda de

esta especie. En otra parte añade

“Un marido rechaza a un hijo, no le quiere reconocer por

suyo' , porque solo lleva de casamiento seis meses, y la mujer

le pare_un hijo, cuyo desarrollo es de todo tiempo como decla-

ran los facultativos. tro marido rechaza a un hijo; que le pare

su mujer a los nueve meses de matrimonio. El feto tiene un

desarrollo de cuatro meses y el marido hace seis que falta de la

casa. El que sea viable en el primer ejemplo y no viable en el
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segundo, pero nacido el feto dentro de seis y de los nueve me-

ses, pregunta el autor, ¿es prenda segura de la legitimidad del

hijo? Luego la ley ha debido buscar la solucion, que para tales

dudas tiene reconocida la ciencia; yla de Partidas, que “adopta

otro principio no puede servir para resolver estas cuestiones.»

La"mpugnacion es victoriosa, ojalá fuese tan eficaz el remedio

que propone; pero nada hay sin inconvenientes en la vida,

¿dejaria de tenerlos y graves'otro método? Tratándose de deti-

nir la legitimidad, cree que seria preferible, no señalar tiempo,

sino decirque será legítimo el hijo que nazca antes de los diez

meses, sea cual fuere el mes del nacimiento, con tal que la

edad intrauterina, ó el desarrollo del feto al nacer, c0rresponda

¿ la época del casamiento, ó al dia en que se efectúa la última

cópula con la madre. Ahora bien:¿es clara la deñnicion ¿Cuántos

escándalos se darían si en cada caso pudiera un marido suspicaz

rechazar un hijo alegando que su desarrollo no correspondia a

la época del casamiento ó de la última cópula?

La ley no puede aplicar en el terreno de los hechos esta

definicion que, es sin duda, cscelente en la esfera de la ciencia.

Peligros, hasta anomalías, ofrece la legitimidad medida por el

tiempo, nos consta el sacrificio que se exige al hombre cientí-

-Gco en hacerle contra toda su esperiencia declarar legítimo á

titulo de siete mesino un feto que por su estado de desarrollo

prueba tener mas de esa edad, ¿pero queda otro remedio?

Está reconocido que puede haber partos de ese tiempo, 6 co—

mo si dijéramos, que es el tiempo mínimo para la gestacion;

pues bien; eso ha hecho el legislador, recoger ese dato; y

dar por legítimo un hijo que en opinion de los sabios,. puede

ser a los'siete meses viable. Este supuesto es admisible; _y mas

si se atiende a que los fetos de menos tiempo se tienen por

abºrtivos, como lo prueba la larga série de ejemplos citados

por los tisiólogos; tomándolos del famoso Valles, D. Gerónimo

Huerta 'y otros ilustres médicos. Los legisladores han apreciá—

de todas estas dificultades, y á fuer de hombres que no desper—

-dician las lecciones de la observacion, y que además tienen la

responsabilidad moral de sus obras, no se obstinarian en la de-
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signacion de un término como lo hace el Proyecto de Código,.

siguiendo el ejemplo del Código francés, a no estar firmemente

persuadidos de que este medio, sin ser infalible, es mas seguro,

porque como uno de ellos dice , la marcha constante y unifor-

me de la naturaleza, es que la criatura no nazca perfecta y vía-

ble antes de haber pasado seis meses de preñez, luego el na-

cido a' los siete, y repetimos tener entendido que los hay, pue—

de ser legitimo.

Portos tardíos—En cambio al citado escritor paréeele

completamente aceptable la ley de Partida, que dice: si la nas-

ceneia de “la criatara tañe un dia del 'cnceno mes despues de la

muerte del padre, no debe ser contada por su hijo. Es el único

dato que poseemos, pues la indeterminacion de la ley recopi-

lada no hace regla.

Naturalistas, ñlósofos, legisladores y médicos, están con-

formes en que por punto general este es el mayor tiempo que

puede asignarse á la gestacion de la mujer. Lo dijo ya Virgilio

en la egloga [t.º: matri Ionga decem tallernnt faslidia menses.

A este resultado de la esperiencia han correspondido los

precedentes legales. Ulpiano dice: post decem menses' mortis na-'

tus, non admitletur ad legitimam h12reditetem. (' Ley 3.“, 5 ii, tit. XVI , li—

bro XXXV…, Dig). Justiniano en la Novela 39, cap._ Il, respetó

esta regla que venia siéndolo desde tiempo de las Doce Tablas;

si filias patri intra X menses proximas ¿: morte ¡latas e.-c 1¿Jcore erit, justas,

ei ¡tlius esta.

El Sr. Mata, sin embargo, no ha'debido estrañar que a pc-

sar de esto haya jueces y tribunales que como si tales datos no

cxisticsen, consulten a la ciencia si son naturales los partes de

once y mas meses. Antes de'pronunciar un fallo que puede

lastimar la honra de una madre inocente, conviene estudiar las

causas y la posibilidad de ciertos fenómenos: ¿quién e.< capaz

de penetrar los secretos de la naturaleza? La ciencia es quien

ha dicho: non respºnde! ad proposilum, nec ad certam diem fecunditas:

modo prop»rat, modo vota prwourrít, modo lenta es! el demoratur.

Tal ha sido el origen de ciertas declaraciones. El empera-

dor Adriano se autorizó con la opinion de los jurisconsultos



-— 453 —

filósofos de su tiempo para declarar, mediante un edicto, la

legitimidad de un hijo nacido en el undécimo mes de la muer-

te de su padre. Justiniano, sin derogar la ley 3.-º antes citada,

parece querer insinuar en su Novela 39, que puede ampliarse

esta gracia a un hijo nacido dentro del onceno mes. De aquí

procede la diversidad en las sentencias de los tribunales, los

cuales, segun los casos, han declarado unas veces legítimos,

otras bastardos á los hijos nacidos dentro del onccno mes. No

porque estos fallos alteren la regla, es todo lo contrario: para

que pasen sin dificultad y se acepten con respeto, hay que pe—

dir á la ciencia una razon particular, especialísima, sin lo cual,

la ley es terminante, y la ley los condena.

, 5 VI.

Continuacion por la ley del matrimonio civil.

La segunda seccion de las dos que dejamos indicadas divi-

dida en tres partes, trata en la primera de la legitimidad de los

hijos, y lo hace tomando por modelo nuestras antiguas leyes y

los modernos Códigos. _

' Art. 56. Se presumirdn hijos legítimos los nacidos despues

de los ciento ochenta días siguientes á la celebracion del matri—

monio.- y antes de los trescientos Siguientes á_ su disolucion o' d la

separacion de lºs cónyuges.

Cºntra esta presuncion no se admitirá otra prueba que [a

de la imposibilidad física del marido para tener acceso con su

mujer en los primeros ciento veinte dias de los trescientos que

hubieren precedido al nacimiento del hijo.

Art. 57. El hijo se preswnirá legitimo, aunque la madre

hubiere declarado contra su legitimidad o' hubiere sido condenada '

como adultera. '

Demostrado porla esperiencia que el desarrollo de_un feto

como todo lo que esté sujeto a la regularidad delas leyes físicas

responde a un período, incierto-solo por escepcion, período de-

terminado, constante, la ley, apoyándose en el testiui'onio de las
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ciencias médicas, declara legítimo a] hijo acido dentro de ese-

período. No es esta presuncion incontrastabie , pero es de tal

'manera atendible que solo admite la prueba deincapacidad físi-

ca del marido para tener acceso con su mujer, digámoslo así, en

el punto y hora de su generación. Dejamos indicadas las cues-

tiones que puede ocasionar la supuesta incapacidad respecto áu

cuya causa, ó a lo menos en su enunciado, tanta divergencia»

se observa en las leyes , pero la presente da la regla: encargo-

es de la práctica, obra csclusiva de la prueba en cada caso la—

recla aplicacion. Lo que dichas leyes rechazaron siempre y la—

nuestra no admite es el testimonio de una madre insensata ni

su crimen de adulterio, como presuncion de ilegitimidad.

Art. 58. Se presumirá elegitimo el hijo nacido en los ciento

ochenta dias siguientes á la celebracion del matrimonio ,.a' no ser

que concurriera alguna de las circunstancias siguientes:

1.“ Haber sabido el marido antes de casarse el embarazo de

su mujer.

9...3 Haber consentido estando presente, que se pusiera su

apellido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubie—

re dado a' luz.

3.3 . Haberlo reconocido como suyo espresa ó tácitamente.

Se entenderá que lo ha reconocido como suyo, si ha deja-

do trascurrir dos meses, á contar desde que tuvo noticia del na—

cimiento, sin hacer la reclamacion

. Adaptado" un periodo como término máximo para contar

la legitimidad del hijº, seguíase como consecuencia lógica de

este principio la declaracion de ilegitimidad del feto venido al

mundo antes de dicho término. Sin embargo, el articulo deti—

ne las causas que pueden hacer cesar esta presuncion.

El caso del número primero hace presumir que el padre

contrajo matrimonio para reparar la desgracia de una mujer

tal vez mas apasionada que 'culpable.

Respecto al segundo, como que en la partida de nacimien-

to se consigna el estado civil del hijo, no debe ser permitido al

padre negar tan solemne reconocimiento.

El tercero es sencillo: en materia tan delicada seria incon—
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ducente y funesta una retiactacion que lastimaria elhonor de la

madre y los derechos que por el reconocimiento espreso ó tácito

había adquirido ya el hijo. Como dice el Sr. Goyena recordando

la ley l.", tit. XIV, Part. º.“, este es uno de los casos en "que '

unaturalmente' ninguna cosa que viva non quiere aparceria.»

Pasados dos meses sin reclamar el hijo , se tiene por reco-

nocido: los Códigos varian al'señalar este plazo , habiendo al-

guno que le reduce a un mes y otro que le amplia a un año;

pero el del artículo está en su lugar.

Art. 59. El marido á sus herederos podrán desconocer la

legitimidad del hijo que la mujer hubiere dado ¿ luz despues de

trascurridos trescientos dias de la disolucian del matrimonio o' de

la separacion legal efectiva de los cónyuges; pero el ¿hijo y su

madre podrán tambien justificar en tal caso la paternidad del

marido.

Circunstancias diversas talvez no la menor el dolor de la

separacion () de la muerte, hacen bastante falible la presuncion

derivada delos partos tardíos: debia la ley estimar esta presun—

cion fundada en los fenómenos ordinarios de la vida ¡* reco-

mendada en tal concepto por la ciencia; pero deseando hacerlo

sin menoscabo del decoro de una buena esposa víctima de una

cruel sospecha, la permite lo mismo que á su hijo justiñcar en

tal caso la paternidad. '

Art. 60. Para los efectos civiles no se reputara' nacido el

hijo que no hubiere nacido con figura humana y gue no viviera

veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

A este articulohicimos referencia esplicando la ley 13 de

Toro, y como la disposicion es análoga, lo que alli se dijo pue-

de servir de comentario. Para escusar la falta del bautismo se

alega la razon tantas veces repetida, que no consiente este re-

qui5ito la actual constitucion del Estado ,_ dada la libertad de

cultos que sanciona.

Art. 61. La legitimidad del hizo se probará:

i. º Por la partida de su nacimiento, consignada en el re-

gistro civil.

2.º Por la posesion constante del estado de legitimidad.
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3. º Por testigos, con tal que hubiere un principiode prueba

documental'0 indicios que constaren desde luego, siendo estos la-

les, que con la prueba test:/¿cal bastaren para probar la legiti-

midad. '

_ La prueba directa de la legitimidad de un hijo, es la parti—

da de su nacimiento, en la que no podrá menos de constar si ha

nacido 6 no de matrimonio. El Proyecto de Código usa en vez

de la palabra legitimidad la de ñliacion, y aunque porla espli-

cacion que hace Goyena en el comentario al art. 109, esta hu-

biera sido preferible, el resultado para el En que se propone la

ley es el mismo.

Cuando falte este documento pºi haberlo destruido la ac-

cion del tiempo 6 por otra causa estraordinaria, se admite co—

mo prueba bastante la posesion no interrumpida de legitimi-

dad. La posesion de estado de hijo legítimo, segun el art. 110

del Proyecto, se acredita por una reunion de circunstancias

que concurran á probarla, tales como el uso constante del ape-

llido del padre con anuencia de este , y el trato que como tal

hijo ha recibido de su padre, de su familia y del público.

Aunque sobre esta materia no sea fácil establecer reglas ti-

jas, las indicadas conducen evidentemente á_ acreditar la pose—

sion. El artículo, sin embargo, la supone probada, pues dicese

en el preámbulo: cuando todos los interesados en su contra lo

han consentido, es de deducir racionalmente que el hijo la

posee con justicia.

Cuando por las circunstancias del caso no sea posible este

medio de prueba, tendrá lugar la de testigos, habiendo una

base de prueba documentada ó de induccion sobre que aquella

haya de recaer: la testiñcal por si sola, siendo tan falible, no

bastaría.

Art. 62. Es imprescriptible la accion que compete al hijo

para reclamar su legitimidad y se trasmitird á.sus herederos, si

hubiere muerto antes del quinto año de su mayor edad, o' des-

pues dejando entablado la accion.

La limitacion de las pruebas para establecer la Bliacion le—-

git¡ma, se compensa con la libertad de reclamarla en todo tiem—
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po: la ley, por honrar mas al matrimonio, hace aquí una escép—

cion á las reglas generales sobre la prescripcion. Ni podia ser

otra cosa, si se atiende á que el estado civil colocado fuera del

comercio, no pue le regirse por iguales principios, que.regu'lan

la-adquisicioh de las" cosas. Se ha señalado á los herederos para

reclamarla tiempo limitado, porque no están en el mismo caso

que el hijo, pues al paso que este obra impulsado por un sen-

timiento de propia estimacion, se concibe que ellos se muevan

inducidos por el interés de la herencia.

SECCION Il-.

EFECTOS JURÍDICOS DEL MATRIMONIO CON RELACION Á LOS'BIENES.

Parece impropio hablar de bienes en el libro 1 del Dere-

cho, que trata de los personas. Los Códigos modernos, sin

duda con mejor método, examinan esos efectos en el capitulo

de los contratos. Pero si se nos puede exigir que busquembs

novedad en la esposicion de la doctrina, se nos debe tolerar

que nos conformemos al plan seguido hasta el dia por los auto—

res, y que vemos trazado en los Códigos. Onde. pues, en los ti-

tulos ante deste fablamos de los matrimonios e' de todas las cosas

que les pertenecen, tambien por ayuntarlos como para depar—

tirlos, conviene que digamos en este de las dotes ¿ de las dona—

ciones, é de las arras (5 inic., tit. XI, Part. 4—.º). '

Las palabras de la ley son el epígrafe de la materia que

habremos de examinar en los respectivos párrafos.

5 ¡.

De las dotes.'

Ansicu¡.o Lº

Precedentes históricos.

Aunque fué costumbre casi general en los pueblos antiguos

que los varones dotasen á las mujeres, en Roma sucedía lo con-
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trario; las mujeres llevaban la dote al matrimonio. Esta nove-

dad de aquel pueblo modelo tuvo una razon legal, y puede ad-

mitir una esplicacíon filosófica. Las hijas al casarse, llevando

anticipada la legítima paterna, recibían la herencia a que no

tenian derecho desde que entraban en la familia de 'su esposo:

el inventor de las dotes pudo estar satisfecho de haberles pro—

porcionado por este medio, alli donde la condicion delos espo'—

sos era tan desemejante, un título de igualdad, ya que no de

preeminencia en su clase.

La antigiiedad de las dotes no es punto bien averiguado;

algunos hacen autor de ellas al ¡mismo Rómulo; otros creen que

no hubo disposiciones escritas hasta tiempo de los Emperado-

res. Lo que si se sabe que fueron espléndidas, consistiendo en

fundos rústicos y urbanos, siervos ú objetos de valor á propó-

sito para sufragar las cargas del nuevo estado.

La historia de esta institucion ha sido varia en nuestro país.

Las dotes , como hoy las conocemos, tuvieron principio en el

Código de las Partidas. Antes de ese tiempo, podemos com-

prender lo que serian, por los vestigios que ha dejado el ele—

mento germano en la legislacion. Tácito dijo hablando delas

tribus septentrionales: non uzor marita sed ::q:ori marilus dotem offert.

A esas costumbres pertenecen,-de tal precedente se derivan

ciertas leyes que se” hallan repetidas en el Código visigodo: si

-pater de filim nuptiís delinierit et de pretio dolis convenerit (Ley 3.º, tit. l,

lib. Ill), dato prelio-sícut consuetudo est ante tesles (2.', tit. IV, lib. III).

No cabía amalgamar sistemas de suyo diferentes: respetan—

do el uno por antiguo, yaceptando el otro por útil, los dos

existen en nuestros dias, pero cada cual tiene un lugar en el

derecho, cada cual tiene su historia: la ley los distingue hasta

por el nombre: luego veremos lo que son las arras , que cons-

tituyen la dote goda; aquí nos proponemos examinar la dote

de procedencia pura y esencialmente romana.
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t Anrícuto 2.º

Utilidad del sistema detal.

Examinadas en su origen, las dotes fueron útiles , porque

fueron justas. Es evidente que protegían la debilidad de la mu—

jer estableciendo el único título de igualdad compatible con la

especial organizacion de la familia romana. Como eran tan prin—

cipales los fines que desempeñaban, no es estraño verlas p'ro—

tegidas en términosde creer interesada á la república en su

conservacion. La estructura del derei:ho romano es siempre ad-

mirable, no habia piedra dislocada en aquel edificio levantado

con tanta majestuosidad y de solidez tan probada, que se ha

hecho superior á la-injuria de los siglos. Pocas disposiciones su-

yas han desaparecido por falta de objeto, ¿Habrán perdido las

dotes su utilidad porque ya no las proteja aquel sentimiento de

familia que las hizo necesarias en Roma? ¿Cómo es que las na-

ciones cultas las mantienen, si la mujer casándose no menos—

cabo sus derechos hereditarios, ni se enajena del hogar paterno

como sucedía en Roma?

Ya lo hemos dicho, una causa estrictamente legal pudo in-

trodurir las dotes; pero bajo las apariencias de una necesidad

jurídica,se desenvolvió una institucion beneficiosa siempre y

en todas partes.

El sistema detal romano está lejos de admitir série impug—

nacion. El largo debate que produjo el Código napoleónico, se

sostuvo, mas que por causa de principios, por exigencias de

localidad. El régimen dota] y el de la comunidad hallábansc

en Francia tan'separados, que nunca se confundieron las pro—

vincias de derecho escrito y las de derecho consuetudinario.

Era delicado terciar en la contienda,'y habria“ sido imposible

hacerlo para anular cualquiera de los dos, anteponiendo una

ley, una práctica. Que se desengaño el legislador, sus faculta-

des sufren limitaciones de varios géneros; nunca podrá hacer

todo lo que quiera. - '

En España, donde ha tenido la habilidad 6 la suerte de
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asimilar ambos elementos, no hay cuestion de preferencia que

decidir: práctica ninguna que contemplar. ¿Seria prudente que

renunciara a esta ventaja sacrificando una institucion, cuando

todas tienen su fin y todas pueden ser útiles? Para proscribir

la dote será antes necesario probar que las arras son mas he—

neficiosas; y si se desea aceptar como único el sistema de ”la co-

munidad, habrá que demostrar primero que no es justo ni

conveniente que los cónyuges tengan bienes privativos. Nadie

osará deducir esta consecuencia, pues aun en los mdderno$

Códigos, por lo comun ma's favorables a la libertad de los con—

trayentes, el derecho de eleccion confirma todos los sistemas.

¿Y qué puede tener de malo el detal que ahora se examina?

Aunque sea posible, y alguna vez suceda, que se olviden las

circunstancias de una mujer solo por ambicionar su dinero, y“

aunque en este caso se haga del matrimonio un negocio mer-

cantil, ningun hombre deducirá de esta hipótesis un argumen—

to contra las dotes: no es esa la idea que de ellas de el dere—

cho; no es esa la aplicacion que tienen en la vida. ¿Ni qué se

lograría con suprimirlas por temor de este abuso? Mientras

haya mujeres ricas, dominará el aliciente del interés, como no

sea que para hacer imposibles las dotes, se preter¡da.organizar

una confiscacion.

En cambio nos parece imaginario el peligro de que la mu--

jer se engria pretendiendo fundar sobre su riqueza una supe—

rioridad que no le da su sexo. Los males de orgullo" no los

cura la ley. Tenemos idea mas justa de la delicadeza y del des-

prendimiento de una buena esposa; pero esta desgracia que

alguna vez habrá ocurrido, cuando se presiente, no se reme-

dia prohibiendo las dotes; es un aviso que debe servir á los

hombres interesados para que busquen en el matrimonio otra-

cosa. _

Tampoco se diga que la dote sea innesaria á la mujer, que"

su mayor realce es" la virtud. Los pueblos civilizados lo han—

comprendido así,'y por eso no se lleva al mercado a las muje-

res hcrmosas, como se cuenta de algunos antiguos pueblos que

lo hacian, para procurar dote a otras menos favorecidas por la
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naturaleza. Una medianía sostenida con decoro es cien veces

mas hermosa que la riqueza puesta a merced de la disipacion y

del capricho". ¡Lo que decimos es que no hay incompatibilidad

entre lo uno_y lo otro.

Que la dote menoscabe la dignidad del padre, en cuanto se

le exige un sacríñcio que acaso no permiten sus bienes, sacri-

ñcío que aun siendo posible, nadie debeimponer a su volun—

tad omnimoda. Diremos á ,esfa reflexion: lo primero, que es

dudoso que un padre regularmente acomodado retire su apoyo

a la hija“, precisamente cuando el estado que toma y el mas

digno, porque no puede tener de ordinario otro mejor, deman—

da precisos auxilios y basta para mover a piedad el corazon

mas tercamente interesado: lo segundo, que la ley es conside—

rada con el padre todo lo que puede ser, pues en rigor le de—

clara árbitro para limitar y cumplir esta obligacion, que solo

de nombre es necesaria.

Menos todavía puede afirmarse que el carácter aparente—

mente restríctivo de algunas leyes sea, ya que no una repro-

baciou, una censura de las dotes. Las leyes aludidas han te-

nido un objeto precisamente contrario: mas son las veces que

han servido para moderar el despilfarro delos padres, que para

satisfacer las exigencias de las hijas.

Se habla por fin de los privilegios dotales creyendo que en

la situacion de la mujer, hoy tan favorecida, son incompati—

bles y sirven con frecuencia para encubrir el dolo. El legisla—

dor h'abrá procurado y conseguirá sin duda que la dote no sir"—

va de pretesto para defraudaciones ; sin embargo , la posibili—

dad de que salga comprometida, posibilidad que no se niega

en el argumento, es la uncjor defensa de esos prívilegios. La

mujer reducida á privarse de sus bienes para confiar la admi-

nistracion—á un marido, ó mal intencionado , () inhábil, ha de

tener tambien por compensacion una garantia. No queremos

ampliar los privilegios—mas de lo preciso; pero atendidos el ór— '

den jerárquico de la familia, el origen de la dote )" el fin a que

se aplica, tanto como conviene permitirle importa conserva.rla

"La hipote'cá es ley indispensable deun buen régimen detal
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Y paramos la atencion en esta circunstancia, porque ver—

daderamente es digno el destino de estos bienes: confiados al

marido para sufragar las cargas del matrimonio, tienen por tér—

mino probable amparar la orfandad de los hijos y protegerlos

contra los rigores de una suerte adversa. El uso y la conServa—

cion de ellos guardan el mismo fin. Las leyes, que son siempre

just35, no han podido c.on_trariarle. Vamos a ver todas las que

en este punto ha recogido el Código Alfonsino, principal teito

que nos debe servir para desarrollar una institucion de índole

eselusivamente romana.

Anricur.o 3.º

E<rámen del sistema dota! por las leyes de Partida.

Está tratada esta materia en mas de treinta leves del ti—

tulo XI , Part. Á.“, y aunque no es tarea fácil, espondremos su

contenido con la claridad posible.

Detinicion de la dote: Ley 1.º—'El algo que dá la mujer al

marido por razon de casamiento..… es como manera de dona-

cion feo/¿a con entendimiento de se mantener ¿ ayan/ar el matríí

monio con ella, e' es como propio patrimonio de la mayor.

La dote es palabra genérica que se toma unas veces por el

derecho y otras por las cosas mismas.

Combinadas algunas ¡ejes del digesto dan una diíinicion

parecida á la de nuestra ley: pecunia _qua= pro miliere vel illa datur uiro

ad fercnda mat'rimonii onera. Pero como la mejor ditinicion legal

logra apenas satisfacer las exigencias de la escuela, cada juris-

consulto presenta la suya. Segun Doneau: 'Dos est ras qmzris uso-

n's nomine marita data. propler nuptias ut dum nuptiaz stabunt_/iat mariti

pro oneribus matrimonii quatenus necesse est ab eo ¡la haberi ad matrimonií

onera inde sustinenda (Com. lib. XIV, cap. IV, núm. 2.º).

Echase de menos en la anterior definicion la circunstancia

de que es inalienable: por lo que Troplong define la dote: toda-

-cosa mueble ó inmueble corporal 6 incorporal, inalienable por

su naturaleza bajo ciertos aspectos, que la mujer lleva al ma—
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ride, para gozarla como dueño bajo la condicion de soportar

las cargas de la casa, y de restituirla al fin de la union con-

yugal.

Tiene la dote por objeto sostener las cargas'del matrimonio;

ibi dos esse debe! abi onera matrimonii (Ley 56, 5 Lº, Dig. de jur. dot.)_

Nisi matrimonii arteribus serviat, dos nulla es! (Ley 76, id. ). .

Bajo este aspecto no es para el marido título lucrativo sino

oneroso: ez promissione-detisnon videtur lucrativa cansa esse, sed quedam-

modo creditor aut emptor intelligilur qui dotem petit (Ley 19, Dig. de oblzg.

et act.), sobre cuyo texto dice Cujas: onera malrimanii que sunt in

numero. El marido se parece al comprador que dá el dinero, en

que sufre las cargas; emptor pro re eeuferl pecuniam, maritus pro dole

sumplus intolerabiles.

'Las dotes. se pueden facer ante que el matrimonio sea

acabado o' despues. E si por aventura despues que el matrimonio

fué acabado, la muger quisiera acrescer la doteal marido, pueda-

lo--/'acer.

La dote no se presume, hay que constituirla lo mismo por

el derecho moderno que por el antiguo. La ley 9)“, 5 º.º, Dig.

dejur. dot. , dice, dotir autem causa data aceípere debemus ea que in dotent

dantur. De aquí la regla de los doctores: constitutz'a dotis non pra:-

sumitu.r nisi probetur elmulicr, simpliciter nubens non ccnsetur ejus bona

'viro in dolem dedisse nec in parte nec in toto (De Luca, de dot. disc., 150.

núm. 28). .

La constitucion puede tener lugar antes 6 despues de cele-

brado el matrimonio. En esto no van de acuerdo los Códigos mo-

dernos, pero la jurisprudencia romana lo permitió y el derecho

de Partidas lo con5rma.' pacisci post nup!ias si nihit convenerit, licet

(Ley 1. ',Dig. , de past. dot.)

Division en dote adventicia y profecticia: ley 2.-—Adven—

“ticia ¿ pro/'estieia llaman en latín á dos maneras de dote:aque-

lla es dicha adventicia que da la mujer por si misma de lo.suyo

á su marido, o' la que da por ella su madre ¿ algun otro" pariente

que non sean de aquellos que suben ó descienden por la linea de-

recho, mas de los otros, así como tio, primo u otro pariente o'

estraño. . . .. *E la profecticía dícénla asi porque sale de los bienes
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del padre, abuelo u. otros parientes que suben por linea derecha.

Mas si el padre diese algo of la fija, ¿ lo diese por su mandada

de ella á su marido en dole; maguer pagase el padre la! dote como

esta de "sus propios bienes, non seria profecticia, más adventicia.

Esto es” porque non g'ela da como padre mas como otro estrado.

Eso mismo seria si alguno otro diese al padre alguna cosa que

diese en dote á su fja; que maguer el padre la diese al marido

de ella. seria advent:cia. _ »

Esta division guarda armonía con la de los peculios y aun—

que de menos importancia publicada la ley 53 de Toro, que

declara las dotes carga de los gananciales, puede todavía tener

aplicacion. Para que el partidor no se equivoque debe recordar

lo que la ley declara y el comentador advierte: si el padre fuese

deudor de su hija y diese por mandado de ella dote á su mari-

do, aunque lo pagase de sus propios bienes, no seria profccti-

cia; esto mismo sucedería en el casode que una persona estra-

ña entregase al padre alguna cosa para que la diese en dote á

su hija (glosa º.“).

Derechos del marido sobre la dote: Ley 7.º—'En pose-

sion debe meter el marido á la mujer de la donacion quel face,—

e' otrosi la mujer al marido de la dote quel da…... ¿ el marido

debe ser señor e' poderoso de todo esta sobrediclzo, ¿ deresoebir

los frutos de todo comunalmente..… para gobernar á si mismo,

¿ á su mujer, e' d su- compaña; e' para mantener ¿ guardar el

matrimonio bien ¿ lealme'nte. 2Pero con todo este don puede el

marido vende—r, nin enagenar, nin mulmeter, mientra que dure

el matrimonio, [a donacion quel dió á la mayor, nin la dote que

recibió della; fueras onda, si la diera apreciada._ 3E la razon

es porque si acaesce que se departa el matrimonio , que ¡inque ¿¿

cada 'uno dellos libre, e' quito lo suyo, para facer dello lo que

quisiese, e' á sus herederos, si se departiese el matrimonio por

muerte.

La ley manda poner al marido cn»poscsio_n de la dote y le

llama señor y podero$o de ella ¿en qué sentido emplea esta pa-

labra? ¿á quién corresponde el dominio de los bienes dotales?

Esta cuestion no ha sido resúella'del mismo modo por los ju—
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risconsultos. Algunos han dicho que el marido es dueño único

de la dote, teniendo la mujer tan solo el derecho de pedir en

tiempo opoitl1no la devolucion: otros sostienen que la mujer

conserva siempre la propiedad de su dote, y que el marido úni-

camente adquiere _el usufructo yla administracion-de ella. Hay

otra tercera opinion, la de los que creen que el marido es ver-

dadero dueño de la dote , cuando consiste en cosas fungibles ó

la recibió-estimada (venditionis cansa); si la dote es de otra es-

pecie, la propiedad (dominium naturale), sigue siendo de la mu-

jer, su ejercicio (dominium civile), corresponde durante el ma-

trimonio al marido.

La última teoría nos parece legal y la mas conforme á dere-

cho: el marido impropiamente es llamado dueño de los bienes

dotales; su dominio revocable y puramente civil se sostiene

mas que por la verdad a espensas de una ficcion ,- pues sean

muebles, inmuebles 6 semovientes, estimados ó inestimados, la

mujer podrá reclamar su precio 6 vindicarlos á la disolucion

del matrimonio: Non enim , quod legum subtilitate transitus earu'm in

palrimoninm marin" videatnr ¡'ieri , ideo rei veritas delete vel confusa est.

(Ley 30, tit. Xll, lib. V, Cód.). Las cosas son desde el principio de

la mujer y permanecen naturalmente en su dominio: Res ab ini-

tio nmoris sunt et nataraliter in ejus permanent domininm (Ley 30 citada,

Cód.), están segun espresion de un jurisconsulto in boriis mariti

sed in uzoris jure. _

La percepcion de frutos es el efecto mas natural de ese do-

minio, por ser el fin casi esclusivo de la dote. Declarado está

así en varios pasajes del Derecho romano; ¡la ley no hace mas

que repetirlos. Pro oneribus matrimonii, mariti lucro fruetns totius do-

tis esse , quos ipse aepit (Ley 20", tit. XII, lib. V, Cód.). Dotis fruetum ad

maritum pertinere debere, ¿equitas suggen't; cum enim ipse onera matrimo-

nii szíbeat , quum est , eum eliam fructus percipere (Ley '7.º*, tit. III, li—

bro XXIII, Dig.).

La prohibic'ion de enajenar se estableció como remedio

contra grandes abusos. Augusto en su famosa ley Julia, distin—

guiendo entre el fundo dota] itálico y el fundo provincial, dis-

puso que el marido'no pudiera enajenar el primero sin licencia

Tomo I. ' _.30
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de su mujer, y le prohibió absolutamente hipotecario ni aun

con ella. Los derechos dotales no quedaron del todo asegurados

por esta ley, y como andando el tiempo falló motivo para sos-

tener aquella distincion entre los bienes. y además lá esperien-

cia habia demostrado que los mismos perjuicios le ocasionaba

la enajenacion que la hipoteca—, Justiniano hizo general la pro-

hibicion mediara ó no el consentimiento dela mujer. Si el ma—

rido , contraviniendo a esta disposicion. enajenaba un fundo,

la mujer 6 sus herederos tenian accion para pedir la nulidad

de la venta y la reivindicacion desde el momento en que pro-

cedía la restitucion de la dote: Fundum datalem'non solum kypothecaz

titulo dare, nec consentiente muliere marilus possit, sed nee alienare:- ne

fragilitale natura: sua: in repentinam deducatur inopiam (Ley única, Cód.,

5 15, de rei uxor. act.). ,

Se ha discutido largamente sobre si la prohibicion se limi-

taba ¿¡ los bienesinmuebles ó comprendía tambien los mue-

bles, cuestion á que podria dar orígen nuestra ley, pero la

opinion mas comun es que solo tiene lugar respecto á los prime-

ros. Los emperadores y jurisconsultos hablan siempre de prédio

y fundo dotal, único que merece propiamente este título: In fundo

antem non zstimato qui et dotalis proprie nunaupa!ur (Ley Lº, 5 i5, Cód.,

de rei u.nor. act.). Brisson, comentador-de la ley Julia sobre adul-

terios declara: Att lex przdium: ande apparet in rebus tantum sali legem

Juliam locnm habere: mobiles aero res vel semouientes alienari porse:_L0

mismo opinan Voed Nood y Vinio. La prohibicion de enajenar

las cosas muebles ocasionaria fraudes y perjuicios: Prohibita re_rnm

movilium alienatione faaile /ieri posset ut multi deeiperentur magnaque inde

seqnerentur inaommoda.

La inalienabilidad absoluta podia agravar la situacion an-

gustiosa de las familias. Para salvar este inconveniente se habia

ideado el medio de que la mujer pudiera vender hasta la mitad

de sus bienes con licencia de su marido. Pero esta práctica era

ilegal y abusiva: la Ley hipoteria ha resuelto en parte el pro—

blema sin alterar los privilegios de la mujer, declarando que los

bienes dotales hipotecados ó inscritos con dicha cualidad no

puedan ser enajenados, gravados ni hipotecados, sino en nombre
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y con el consentimiento de "ambos cónyuges , salvo siempre el

derecho de la mujer de exigir que su marido le hipoteque otros

bienes en“ sustitucion de los enajenados , 6 si no los tiene, los

primeros que adquiera (art. 188).

Ley 8.º—Division en dote de voluntaria y necesaria.—'Td-

les y a, que las establecen de su voluntad; assi como la muger

que la puede darpor si misma a' su marido, o' otro cualquier en

nome della. 2Otros son tenudos de las dar por premia, maguer

no quieran; asi como el padre cuando casa ñja que tiene en su

poder. Ca, quier haya ella algo delo suyo, ó-de otra parle, (¡

non, tenudo es el padre de la casar y dotar. 'Otrosl el abuelo de

parte de padre que ouiere su nieta en poder, tenudo es de la do-

tar, cuando la casare, muguer non quiera, si ella una ooiere de

o suyo de que pueda dar la dote"por si. “Pero si ella oviere,

non es lenudo el abuelo de la dotar, si non quisiera, de lo suyo;

mas de'bela dotar de lo della. Eso mismo seria del cisabuelo que

tooiese visn-ieta en su poder.

Ya que la ley declara en algunos casos necesarias las do-

tes, importa conocer el móvil, el secreto de esa necesidad. Es

bien razonable que el padre, casando una hija á quien deja de

mantener, la suministre algun auxilio para que se inauguro

con desahogo la nueva familia: omm'no paternum esse of/ieium, dice

Justiniano, dotem pro sua dare progenie (Ley final, Cód. de d'ot. prom.);

pero ni el origen, ni el fin de las dotes, ni la razon, ni la his—

toria, permiten decir que sean de derecho natural. Tampoco

son una secuela indispensable 'de la pátria potestad; cierto que

aquel deber se relaciona con este derecho: ¿son, sin embargo,

tan correlativas que no pueda existir el uno sin el otro? En la

potestad del abuelo esta—ba constituida la nieta segun el Código

Alfonsino, y el abuelo no la dotaba, si ella tenia bienes pro-

pios. Por el tiempo y el motivo con que se da la dote, algo tie—

ne de comun con los alimentos, a pesar de lo cual prueba que

no es esta su razon el ver que la madre, obligada ¿¡ prestarles

siempre y á' todos los hijos, está dispensada de dotar.

Lo grave es que sin estar decidido este punto, se admite

como supuesto para una dificultad. Consta que el _abhelo, si-
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quiera en "un caso, estaba obligado a dotar a la nieta; la causa—

no era otra, se añade, que la de tenerla bajo su potestad: aho-

ra bien, ¿ha derogado esta ley la 47 de Toro que establece la

emancipacion por el matrimonio? ¡Siempre el mismo modo de

discurrir! ¿En qué se parecen la ley de Toro que concede un

privilegio á los casados, y las leyes de Partida reguladoras de

las dotes? Si por virtud de un raciocinio hecho sobre falsas pre—-

misas se pretendiera buscar entre lo uno y lo otro cierta ana-

logía, rechazaríamos esa lógica que impone al legislador una

consecuencia fuera y mas allá de su propósito, ¿Quién asegura

que el sistema dota] sea resultado de la autoridad paterna?

Si es así ¿cómo el abuelo no tiene que dotar á la nieta siendo

rica? ¿Altera esta circunstancia aquella base? Pues sobre igno—

rarse el verdadero fundamento de la dote, mejor es no con—

fundir las leyes, dejar a cada una su accion: en el terreno de

las hipótesis es mas lícito suponer que el espíritu de las Parti-

das subsiste para que el abuelo,cumpla esta deuda, que conce-

der el que la ley de Toro, modificando la doctrina sobre dotes,

declarase que provienen de la patria potestad. Las derogacio-

nes virtuales no nos satisfacen.

Gutierrez fué de parecer que la cláusula :<queoviere la nie—

ta en su poder» no importaba una condicion ni un requisito ne-

cesario, de modo que cesando la pátria potestad, el abuelo no

tuviera ya que dotar á la nieta: Lex potius factura consideravil, quam

ullum juris misterinm denotavil: idem ergo erit, si avus non habeat neptem

ex filio in sudpotestate; et ita ezistim'o tenendnm in indicando el con'snlen-

do (Guest. lº, núm. 3, lib. ll, Prác.).

En cuanto á la hija natural, “se ha dicho, que como el padre—

tiene el deber de prestarle alimentos, así le tiene de constituir-

le dote: pero discurriendo con mas acierto Antonio Gomez,

opina que no puede suponérsele semejante necesidad, como

tampoco la tiene de dotar a la hija legitima que ha salido de su

poder: alimenta tenetur in 'snbsidium pnestare, si ¡tlins non habe! aliunde."

dotém aero tenetur fuvore publico, ut mulieres inveniant, qui!yus nubere

possint (Núm. 23, Com., ley 53 de Toro).

Ley 9.º—Dotes famosas.—Completa el pensamiento de es—
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ta ley la siguiente: 'Constreñir, nin apremiar, non deben á la

madre que dale a' la )tja; como quier que lo pueden facer al pa-

dre.... mas pubdela ella dotar de su voluntad si quisiere. 'Pero

si la madre fuese liereja, ó judia o' mora, puedenla apremiar

que dote su ./ija, aquella que fuese cristiana. aOtrosi cualquier

home que tenga en su poderío, o' en su guarda , alguna maneeba,

con todo lo suyo ..... puedenlo apremiar que la case, ¿ quel esta-

blezca dote segund fuere la riqueza de ella, e' .la nobleza de aquel

con quien la casa..... 4E' d cualquier de los sobredic/zos en esta

ley e' la ante de ella..... que non casase alguno, seyendo de edad,

o' maliciosamenle moviéndose, por servirse del, e' de lo suyo,

debe apremiar eljuez de logar quel case ¿ date.…

Dos declaraciones terminantes contenía la ley li, tit. XII,

lib. V del Código; ni la madre podia ser compelida a constituir

dote á su híja..ní el padre a darla de los bienes de su mujer

contra la voluntad de esta. Decía, sin embargo, la ley: mater

pra filia dotem dare nan eoyitur, nisi eze magna et probabili causa, vel lege

speaialíter e¿pressa: en esto se fundaría Gregorio Lopez para afir-

mar (glosa l.“) que la madre rica debe dote á la hija pobre:

¿no es esta, discurriendo por equidad, una causa grave y pro-

bable? pero su parecer es insostenible, porque 'la nuestra de

Partidas no conserva la escepcion.

La ley 19, tit. V, lib. I, Cód., impuso por pena a la madre

secuaz de una religion falsa la obligacion de dotar a sus hijos.

De allí pasó á nuestro derecho, pero hoy es incompatible con

el 5 º_º art. 27 de la Constitucion de 1869. Los curadores de-

ben constituírla de los bienes de su pupila: ez facultatibus et dig-

ni!ate mulieris maritíque, quousque ratio patitur (Ley 60 de jur. det., Dig.).

De dónde se pagan las dotes.—Ley 53 de Toro (Lº, titu-

lo I_II, lib. X, Nov. Recop.). Tenemos que interrumpir el ór-

den de estas leyes para dar cabida a la 53 de Toro, que ha ín—

troducido alguna reforma, y que por ser ley recopilada, supera

en autoridad a las de Partidas. Dice así: 'Si el marido y la mu- -'

ger durante el matrimonio casaren algun hijo comun , y ambos

le prometieron la dote o' donacion propter nuptias, que ambos la

paguen de los bienes que, tuvieren ganados durante el matrimo—



— HO —

nio , y si no los hubiere que basten á la paga de la dicha dote y

donacion pmpter nuptias, que lo paguen de por medio de los

otros bienes que les pertenecen en cualquier manera, ºpero si el

padre solo durante el matrimonio dota ¿hace donacion pr0pter

nuptias á algun fijo comun, y de tal matrimonio Itobiere bie—

nes de ganancia, de aquellos se pague en lo que en las ganan—-

cias eupiere;' y si no las bobiere, que la tal dote ¿ donacion

propter nuptias, se pague de los bienes del marido , y no de la

muger.

Dos capítulos contiene esta ley. Que fuera necesaria, lo de—

muestran las anteriores de Partida: los gananciales desconocí—

dos en ese Código, tenian por especial objeto sufragar las car-

gas del matrimonio: y si las dotes y las donaciones son tambien

atenciones de la familia, ¿era justo que las satisfaciese el padre-

de sus propios bienes?

La ley habria establecido una desigualdad irritante, si per-

sistiendo en los precedentes romanos, hubiese hecho esclusiva

del padre una obligacion que puedenydeben cumplir los cón—

yuges por igual. Difícilmente cabe dar a las utilidades de la

sociedad una aplicacion mas digna. La ley tiene en sí misma

la razon de decidir. Cuando estos bienes no basten, se satisfa-

rán con los bienes propios de cada uno, pues la dote como

deuda no es diferente de la otra, y la ley Ii, tit. XX, lib. III

del Fuero Bea], recordada por los comentadores,- preceptúa

que todo deuda que marido y muger )ieieren en uno, pdguenlo

otrosi en uno. Si la promesa ha de valer algo, no puede menos

de tener este resultado. A la mujer no se la exige que dote,

pero tampoco se la prohibe hacerlo. Tiene :esta facultad una

limitacion en la que oportunamente repara A. Gomez; la mu-

jer no puede disponer ni de los gananciales, ni de sus bienes

durante el matrimonio; luego la ley debe entenderse quando u:ror

promisit cum lieentia mariti: quia alias non potes: facere contraetum vel

quasi; en lo mismo convienen otros escritores (núm. 25). Cuan-

do el marido solo es quien constituye la dote, se paga de los ga-

nanciales silos hay, y si no de los suyos propios, escluyendo los

de la madre, de los cuales con este objeto no puede disponer:
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seria esto cambiar una dote por otra, y dotando á una hija, de—

jar á su esposa indotada. '

Pero poi exagerar 15 eficacia del principio, se ha falseado

la inteligencia de la ley. Es conforme á la igualdad que el ma—

rido gravado con demasiadas atenciones, no sacriñque en pro—

vecho de'sus hijos sus bienes, existiendo gananciales de que

satisfacer las dotes y donaciones propter nuptias. ¿Se entenderá

por eso que hecha la promesa cuando haya muerto la mujer

salga de su compromiso pagando la dote de los bienes ganan-

ciales? En manera alguna. La razon de la ley falta ya en este

caso, como oportunamente hace notar A. Gomez: soluto ma-

' trimonio, ¡bona jam non dic¡mtur acquisita et multiplicala, sed potius mater-

na et proprio /tlii vel mite. Muchos son, sin embargo, los que opi-

nan de otro modo, y tal es el origen del largo debate en que

el referido autor, pero mas Sancho Llamas, se empeña impug—

nando á Covarrubias y Baeza, los mas decididos partidarios

de la doctrina contraria. Se nos ligura que semejante polémica

ayuda poco para el conocimiento de la ley. ¿Con qué objeto se

usa y repite la palabra durante el matrimonio? Esta frase

descubre todo el pensamiento del legislador. La esplicacíon

de Baeza es poco satisfactoria: supone este autor que aludien-

do la ley á la subsistencia del matrimonio, tuvo por objeto

obviar la mayor dificultad, cree que sin su declaración costa-

ria trabajo comprender. cómo el marido en vida de su mujer

dispone por completo de los gananciales, cuya mitad corres—

ponde á esta, y añade que nada tiene de estraño que lo verifi-

que cuando ella ha fallecido, pues con su muerte se ha estin—

guido el dominio y posesion que le toca en dicha mitad. De

este principio deduce que en uno como en otro caso, en vida,

como en muerte de la mujer, la dote 'se paga de los ganancia-

les. Ahora bien, ¿y quién dice que sea dudoso el que pueda

un marido constituir dote de los anauciales durante el matri'—»

monio, si en ese tiempo es tan dueño de ellos, que la ley le

concede su libre y absoluta disposicion en tanto que no se le

pru'ebe intencion de damniñcar & la mujer? ¿Sucede lo mismo

disuelto el matrimonio? El dominio de la mujer llamado antes
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in habita, principia á ser in acta de sus herederos: esto es lo ver—

daderamente difícil;'¿cumpliria el padre la obligacion que tiene

de dotar a sus hijos si le fuera. permitido dotarles con sus pro-

pios bienes, aplicarles en dote la parte de gananciales que ya

les pertenecen por legítima materna? He aquí el fundamento

del dilema que presenta Llamas en el núm. 11: ó la dote cons—

tituida en favor de la hija ha de sacarse de la mitad de ganan-

ciales que cupieron á la madre, 6 de la parte que tocó a la hija

en las particiones con sus hermanos; en el primer caso era tan—

to como privar a un hijo de su parte de herencia materna por

acrecentar la de otro con la espresa voluntad del testador; en

el segundo, tampoco se cumpliría la ley, porque no bastan-

do esta parte para cubrir la mitad de la dote que el padre ha

de dar a su hija, tendria que suplirla de sus bienes propios 6 de

la mitad de gananciales que á él le tocaron en la particion, y

en uno y en otro caso, resulta que ya no se satisface, como

manda la ley, por mitad de los gananciales habidos constante

matrimonio, que correspondieron a marido y mujer.

La sociedad legal tiene caractéres especiales: aplicarle in-

distintamente los principios de otra sociedad comun, seria des-

conocer los que la rigen, y esponerse á un error, porque no

puede menos de producirla, servirse ¡para esplicar una ley

de elementos estraños. Gregorio Lopez, en el final de la glo-

sa 1.º, ley 6.“, tit. X, Part. 5.“, considerando la dote como

una obligacion proveniente de la sociedad contraída entre el

marido y la mujer. añade: cajas legis dispositionem erederem proce-

dere, mi matrimonio soluto, pater dotet liliam, cam azar ad hoc tenebatur

e:c natura societatis, et per ejus mortem non fait extincta ejus in hoc obliga-

tio. Aunque tal fuera su dictámen, no puede menos de con-

venir en que es distinto el sentido de la ley, como lo prueban

las palabras durante el matrimonio, y lo afirma su glosador Die-

go del Castillo,. etc., etc.

La analogía entre esta ley,A y lo resuelto por la última del

Código, De dotis promissione, es un nuevo argumento de que se

vale Llamas en apoyo de su opinion y la de Gomez. La autori—

dad de las leyes imperiales es de peso siempre que se aduzcan
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para ilustrar materias 6 instituciones que tienen aquel origen.

Justiniano declara que si el padre prometió á la hija 6 hijo,

disuelto el matrimonio,dote ó donacion, se presume haberla

ofrecido de sus bienes propios, y no de los de la hija 6 hijo. Si

espresó que queria satisfacer— ó prometer la dote de sus bienes

y de los maternos, en tal caso dispuso Justiniano que se en-

tendiera que le señalaba la dote ó donacion de los bienes que

pertenecían a la hija ó.hijo; pero si el padre tenia bienes pro-

pios de que satisfacerla, debia considerarse que fué su inten—

cion pagar la dote de su propio matrimonio.

De otra dificultad se Ocupa Gomez, a saber: si un padre,

durante el matrimonio, constituye dote ó donacion propter

nuptias, (¡ su fallecimiento, el hijo 6 hija, ¿traerán á colacion la

mitad ó el todo de los bienes al verificarse la particion del cau-

dal paterno? El cree, y asi se practica , que deben colacionar

solo la mitad, reservando la otra para la sucesion y division de

los bienes de la madre, juzgáudose en todo como si de ella pro-

cediese (24).

Leyes 10,11 y 12.——Otras especies de elote.—La dote era

en qua de tres maneras. Se decia, se prometía ó se entre-

gaba, cuya doctrina, repetida por la ley, importa poco, amplia-

da como entre nosotros lo ha sido la base de la contratacion.

La promesa no es un titulo vano: todos los bienes" del pro-

mitente quedan obligados, maguer non y fuere fecha mencion

(Ley 23, tit. XIII, Part. 5.“).

Puede establecerse , segun la il , pura 6 condicionalm-en-

te: lo 1.º si al marido á otro en su nombre promete dar cien

maracedis ú otra cosa señaladamente: lo 2.º prometiéndole dar

tal cosa si se complicre el matrimonio. E tal condicion como

esta siempre se entiende quier sea nombrado ó non: Non enim

potest esse dos sine nuptiz's. La dote constituida para cierto tiempo,.

v. gr., en término de un año, se entiende desde el dia de las

nupcias: lo mismo si la prome5a fuere hecha con la condicion

de entregar la dote a peticion y voluntad del esposo ó de fu—

turo: Scilicet, "at sequutis nuptiis teneatur, et non alias. ES dodrina re-

petida en varios textos de la jurisprudencia romana (Glosa 5.º).
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La dote , como cualquier contrato, admite las formas de la

estipulacion. Ley 12.—Señalar pueden dia o' tiempo cierto, en

que den la dote, aquellos que [acen pleito para darla. o' esta-

blecer pueden que sea dada en tiempo non cierto: será cierto si

se señala un dia determinado 6 todo un per-lodo, como en ese mis-

mo año. E este año se entiende que debe ser comenzado á contar

en el dia que se hacen las bodas, e'non antes. Seria incierto, como

si dzjere: prometo de dar, á la sazon que muriere por dote cien

maravedis. En lo cual dice la ley, hay departimiento: Si la

mujer estableciese dote á su marido en esta manera, non val—

dria. Porque la prometió dar en tal-tiempo que non ter-nia ya

estonce el matrimonio, nin se podria aprovechar de ella el mari—

do. Mas valdria si otro dijese: Prometo de vos dar en nome de

dote para vuestra mujer tantos maravedls, á la sar—son que yo

finare. Las consecuencias de la estipulacion , hoy la promesa,

están fielmente seguidas en esta ley. La que hiciese la mujer

para despues de su muerte, seria nula por carecer de objeto: la

de cualquier otra persona pudiera tenerle, y es válida.

Ley 13.—Dote entregada;—'Es como si la mayor, o' otro

por ella, diese luego de mano á su marido, o' á otro en npmbre

de él, alguna cosa por dote, quier fuese mueble ó raiz. E lo que

se dice si la diese á otro en nome del marido , entiéndese si él [o

ouiere por ¡irme. Ca si no lo oviese ¿ se perdiese la dote, el pc—

ligro seria de la muger e' non del marido. º0tra clase de dote

seria como si el marido fuese debdor de la muger e' dijese: Otor-

ga que me debes en dote tantos maravedis ó tal cosa que vos ya

habia á dar, o' dijese ella: 0tórgoto e' hélo por firme, ¿ son pa—

gada, asi cómo si los Izobiese recibido. 3Un tercer modo es si el

marido fuere debdor á otro ¡tome cualquiera, ¿ el qu-itase el deb-

do, dándogela por dote en nome de aquella muger con quien ca-

sa. Ca entonces ¡inca aquella debda al marido por dote de su

muger. _

Detine la ley la dote entregada, la única , la verdadera do-

te; la confesada, que la práctica distingue, no merece ni obtie-

ne sus privilegios. Por lo demás, sabido es que cuanto es capaz

de aumentar los bienes del marido puede ser objeto de dote:
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además de los bienes corporales de toda especie, los derechos

y su renuncia dotis causa (Frag. 57, Dig. 24, 3.º): el crédito

contra un tel-cero ó la renuncia si fuere contra el marido libe-

ratio mariti dotis causa facto (Frag. 12 , 5 2.º; Frag. 41, 5 2.º,

Frag.'43, & 2.º, 23, 3.º, Dig.). Nuestra ley enumera la entrega

de una cosa yla liberacion de una deuda del marido hecha por

la mujer 6 un estraño.

Ley ii.—Diferencia de la dote raiz ó mueble.—Pueden

ser asignados en cosas llamadas raiz y en muebles, de cual no-

tura quier que sean. Cuando la dote consista en cosa raiz, si ella

fuese menor de veinte y cinco años, non lo puede facer por si,

maguer ouiese guardador, ó menos de lo hacer saber al juez de

aquel lugar, que gelo otorgue. Siendo de cosas muebles, pu'éde-

lo facer, con consentimiento de aquel que ha en guarda á ella e

a sus cosas.

Lo que llama la atencion del comentador es que la ley de-

cide un caso no resuelto por derecho romano. Lo mas notable

para nosotros es su prudencia, pues tiende ¡¡ precaver los per-

juicios que pudieran sufrir los bienes de una huérfana consti-

tuida en menor edad. La dote es a manera de enajenacion, y

sobre que el marido ha de responder de ella , justo es entre—

gársela mediante una solemnidad que agrava y hace indecli—

'nable su compromiso. Con motivo de la segunda parte que es—

cusa esta diligencia , siendo los bienes muebles, se pregunta

si podrá el curador por si propio constituir dote de aquellas

cosas que seroando seroari possunt. La ley es terminante; nin—

guna cosa mueble, por buena que sea, se ha llamado nunca

raiz; pero en la práctica están equiparados los efectos de gran

precio, por manera que en caso de duda lo seguro es cumplir

_un_ requisito que a nadie perjudica, y que desde luego deja á-

salvo la responsabilidad de un curador.

Ley lb.—Delegacion de date.—Tiene lugar, cuando la mu-.

jer manda a' su debdor que de' en dote á su marido aquello 'que

debia á ella. Lo importante de esta ley es conocer las respon—

sabilidades que contrae el marido, adquiriendo esos cr'éditos;

la ley continúa: "Si el debdor fuese padre, abuelo _ó bisabuelo,
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maguer fuese negligente el marido en non apremiarlos porjuicio,

non seria del el peligro de la dote, si viniere despues d 1pobreza

el quelo debiera, mas seria el peligro de la mujer. Ga si,por tal

razon como esta quisiera demandar la dote á su marido....—. non

debe ser oída; porque los )ijos ¿ las yemas non deben apremiar ¿

sus padres, nin á sus suegros, asi como á estraños. ”Siendo otro

el debdor, hay que distinguir si el deu-do era de premia o' de vo-

luntad. En el primer caso, como si le entregare cosa que hobiese

vendido o' entprestado al debdor ópor otro debdo destos que fuese

tenudo por premio de lo pagar, si el marido fuese negligente,

seria suyo el peligro viniendo el caso de pobreza. ¿ seria tenudo

él 6 su heredero de responder á la mujer de tal'dote, cuando se

partiese el casamiento. Si el dcbdo fuese de voluntad, habria tam—

bien departimiento; ca o' seria cosa cierta, o' non. Si lo primero,

como si dijese, os doy tantos maravedls que me debe tal ome, e'

el debdor prometiese ciertamente de los dar, es responsable el

marido de la no cobranza. Siendo de cosa non cierta , como si

dijese, os doy por dote cien maravedis que me mandó tal ome, ¿ el

debdor dijese: ya vos daré aquello que debo a vuestra mujer, non

diciendo ciertamente cuanto, el peligro seria de la mujer ¿ non

del marido, maguer sea negligente. Ca aunque la mujer demanda-

se tal debdo, non seria tenudo de darle mas de aquello quepudiese.

El marido es protector de la dote: tueri res dotales debet (Ley 15,

lib. XXV, tit. I, Dig.). Si consiste en créditos y no los persigue com-

promete su responsabilidad. Pero los deudores podian ser pa-

rientes de la mujer 6 estraños, y Ulpiano proporcionó a cada

uno de estos casos su grado de culpa: siendo estraño se impu—

taria al marido el no haberle reconvenido opbrtunamente, má-

xime si era deudor necesario yno de voluntad. Si eztraneus sit qui

dotem promisit, isque defectns sit facultatibus, imputabitur marita, our cum

non convenerit, maxima si ez: necessitate non ex voluntate dotem promiserat.

Si el deudor fuese v. gr. el suegro, y el yerno por respeto se

abstuviese de molestarle, el jurisconsulto opinó contra el pare-

cer de Juliano, que cesa su responsabilidad por esta causa que

es mas que negligencia caso de fuerza mayor. Nec enim quicquam

judez propriis auribus audiet mutterem dicentem, eur patrem, qui de suo

¡
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dotein promisít, mm ura-eri! ad ezsolutionem, multa minus eur ipsum non

convenerit (Ley 33, lib. xxm, lit. …, Dig.).

Tal es ehr resúmen el contenido de nuestra ley; Lopez la

llama singular y lo (es ciertamente por sus distinciones.

El marido en ningun caso responde de l'a solvencia de los

deudores. Paulo decide este punto en la ley (Mania 49, Dig. de

sol. mat..... sed si sine dolo 1_nalo vel culpa ezigere pecuniam non petuil,

neque dotis nomine eum convenire potes! neque judicio mandatí.

La Cuestion mas grave para los prácticos-, ha sido si debe

descontarse de los créditos los gastos hechos para cobrarlos.

Algunos han sostenido que el marido debe sufrirlos y compen-

sarlos con los frutos dotales: otros que son de cargo de la mu-

jer, otros que los grandes se han de imputar a esta y los pe—

queños 6 médicos al marido.

La regla por derecho romano era que se descontasen los

gastos necesarios, entendiéndose por tales, segun Ulpiano, aque—

llos, quibus nan factis, dos deterior ¡Mura si!. Y como no solo se ha—

bria hecho peor, sino que seria imaginaria la dote de créditos no

realizados, ínferíase lógicamente que debían abonarse al marido

los gastos ocasionados en su cobro. Baldo sin aceptar comple—

tamente esta doctrina, pues dice que el marido podia compen-

sar los gastos con los frutos, añade: et in id quod non suffieiat poterit

agere aut ezeipere contra ua:orem. Pero Febrero _la acepta en abso—

luto: Lib. 1, cap. III, 51.º, núm. 26 de Part.: Le sigue Escríche,

y por último el Proyecto de Código terminantemente la esta—

blece (art. 1304, núm. 1.º). Al lado de tan respetables antori--

dades nuestra opinion, au nqueitambien afirmativa, supone poco.

Estimada é inestimada: Ley 16.—*Aprecíada puede ser la

dote cuando la establecen o' puede ser que la non apreciaron.

A preciada seria como si dejese: Davos tal casa 6 [al niña en

dole e' apreciola en cien maravedis. No apreciada, como si dijese

simplemente: danos tal heredad o' [al casa en dole. 'Si la dote

fuese apreciada, e' apreciasen por mas 6 menos de lo que valiese, "

si se sintiera por engaño alguno dellos, puede demandar que sea

desfec/zo el engaño, tambien el que da la dote, como el que la re-

cibe. Esto se entiende que debe ser guardado en la dote tan sola-
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mente. Ca en cuanto quier que sea fecha el engaño , en mas 6 en

menos, siempre debe ser desfecho, mostrando el engaño.....

Para que la ley adquiera su propio -valor como origen de

una division la mas fecunda en aplicaciones prácticas ifnporta

esplicar bien sus términos. La dote se divide en estimada y no

estimada: se llama estimada cuando se aprecia con estimacion

que causa venta: dos dicitur dan" wslimata lali (estimatione,' qua: facit

emptionem (glosa t.“), es inestimada cuando 6 no se aprecia ó se

hace sin estimacion que cause venta.

Todo engaño sea cual-quiera el perjudicado y cualquiera la

cantidad debe ser reparado. Esta máxima ha sido proclamada

con repeticion en los textos romanos. Pomponio dice, si in dote

donde circunventus sit alteruter, ctiam majori annis vigintiqieinque succur-

rendum est: quia bono et a.=quo non“ conveniat, a'ut lucran" aliquem cum

damno alterius, aut damnum sentire per alterizts luaram (Ley 6“,lib. XXIII,

tit. II, Dig.). Los decretos imperiales lo confirman: si circunscripta

matre vectra, viliore pretio dotales res testímat¿e sunt: quid super hujusmo-

di contractuum vitio stalutum sit zvulga pate! ..... Sin autem etiam maritus

in xstimatione gravatum se alleget: ueritate examinata non amplius q'uam

praztium justum restituere compelletur (Ley 6. “,.líb V, tit. XVIII, Cód. ).

' Aumento ó disminucion de la dote: Ley 18. -—Si fuese

apreciada, si se mejorare o' empeorare, al marido pertenece el

pro, 6 el daño della, fueras ende si el mejoramiento ó la pejora

aeaesciesen ante que las bodas oviesen fee/¿as, ca entonces el

daño, ¿ el pro seria de la mujer... “Mas si apreciada no fuese,

cuando la diera la mujer al marido, estonce pertenece el daño

ó el pro de la dote á la mujer, en cualquier tiempo que venga;

fueras ende los frutos ¿ la pro que viniese por razon dellos, que

lo debe haber el marido para mantener el casamiento. ºE si

cuando la mujer establesee la dote , lo ¡iciese diciendo que daba

unas casas en dote ¿ que las apreciaba en doscientos maravedis,

en tal manera que si el casamiento se partiese , que fuere en es-

cogencia del marido de tornar las casas ¿ doscientos maravedls,

el pro 6 el daño que desta viniere seria de la mujer e non de

marido, si el marido escogiese de darle las casas, quier fuesen

empejoradas ó mejoradas: fueras ende si la mujer pudiese pro-



— 479 —

bar que por culpa del marido ovina daño en aquello que le dió

por dote: o' si por aventura el marido recibiese sobre si todo el

daño que viniese,en la dote cuando gela dió la mujer.

La estimacion de-lo dote era del mayor efecto en Roma,

pues causaba la venta no solode los muebles sino aun de los

inmuebles. Eslimatic i;enditio est: quoties res astimatce in dotem dantur,

maritus dominium consecutus, summer celu! pretii debitor efficitur: si itaque

non coni-enit, ut soluto matrimonio restituerentur, et jure mstimata= sin! reti—

nebit eas si pecaan tibi offerat (Ley 5.“, Cód. dejur. dot.). De acuer-

do con este principio_que fué general por aquel derecho de-

clara nuestra ley que el aumento ó la pérdida de la dote esti-

mada corresponde al marido y de la inestimada la mujer. Como

antes del matrimonio no hay dote es natural que no sea del pri—

mero sino de la segunda el daño 6 pro de los bienes que la

constituyen.

Si estimados los bienes dijese la mujer que dejaba al mari-

do cleccion para devolverlos 6 su precio, el aumento ó dismi—

nucion serian de ella y no de este, si optó por devolver los bie-

nes á menes de probarle que el daño ocurrió por su culpa ó

que anticipadamente le hubiera tomado sobre si.

No ofrece este punto diticultad; pero puede haberse omiti—

do esta ciáusula, haberse estimado simplemente las cosas, y el

asunto asi es grave: ¿quién tiene en este caso la eleccion? Entre

los espositores de derecho; unos han creido que era útil para la

mujer entregar la dote estimada , otros , por el contrario , que

la convenía mas no apreciarla. Ventajas e inconvenientes hay

por uno y otro lado, por lo que para evitar cuestiones conven-

drá que los interesados se espliquen claramente, pero si así no

fuere el comentador opina, apoyado en el precedente romano

quod electio est oiri (Glosa '7_.-º).

No creemos posible, con respeto sea dicho de este juriscon—

sulto, que se constituya una dote estimada ofreciéndose el ma—

rido á restituir, no el precio, sino los efectos en que consiste.

Ocurriendo este caso en la práctica, dice Baldo y somos de su

mismo dictámen, que el marido no se libertaria de su conipro-

miso entregando la- dote in eadem bonitate, tendria necesaria-
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mente que entregar el precio. Gomez esfuerza esta doctrina: licet

res eztet non deteriorata, sed in eadem bonitate et qualitate, non potest ¡na—.

ritus eam reddeºre et so!vere ua0ri, ea invita (Ley 53, Tor., núm. 44).

La ley no tiene por aumento los frutos. Los estraordina—

rios, sin embargo, serian aumento de la dote: si servi sobatem edi—

derunt, mariti lucrum non est (Ley iO, lib. XXIII, tit. III, Dig.), ytodavía

hace resaltar mas esta diferencia la 7.“, lib. XXIV, tit. III, di-

cho libro.

De qué bienes deba el marido pagar los desperfectos causa-

dos por su culpa, se nos figura cuestion fácil. Es práctica en

Castilla pagar los daños y pérdidas de los gananciales, y esos

dice Gregorio Lopez , deben ser satisfechos de bonis superlucratis

constante matriñwnio (Glosa 3.*). Montalvo, en nuestra opinion con

mejor acuerdo, supone que o'casionado el daño por culpa del

marido, non resarcietar de talibus bonis (Ley i.“, tit. de las gan., li-

bro …, F. a.).

Ley 19. Señalando la muger el marido su dote en casa ó en

viña ó en otra heredad, apreciándola, si tuviere para si la esco—

gencia de tomar lo que le da por dote o' aquello porque lo apre-

cia; si se partiese el casamiento, ¿ non otorgase al marido la es-

cogencia, el daño ó el pro que y viniese si fuere crescida o' men-

guada, seria della e' non del marido. E podria ser que cuando

establesciese tal dote non diria que ternia la escogencia para si

ni que la daba al marido; mas que daba tal cosa en dote, e' apre-

ciada por tantos maravedis: e' que tal apreciamiento facia, por-

que si la cosa se empeiorase, sopiesen Cuanta era la pejoria á

razon de apreciamiento. En esta manera una seria el pro o' el

daño que y acaesciese de la muger e' non del marido.

Pueden estimarse las cosas y si la mujer se reserva la elec-

cion el pro 6 el daño son de cuenta de ella. Este precepto es

claro, y empleado con oportunidad, puede evitar cuestiones.

El marido no siempre sale ganancioso de una eleccion que pue—

de comprometerle en grandes responsabilidades: cierto que su

dominio sobre la dote se eleva al mas alto grado de poder reci-

biéndola estimada, pues segun dice Cajas sobre la ley 9.“ de

funda d0iali: quidquid astimatur non est dotale. Pero la ley 10, Dig.
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de jur. dot. advierte: plerumque interest viri res non esse astimatas id-

circo, ne p_ericulum rerum ad cum pertineat.…. quotiens igitur, non asti-

mataz res ia dotem dantnr, et meliores et deteriores mutieri tiant.

El'segnndo capítulo “se relaciona con lo dispuesto en la 21

del mismo título del Código ysu razon es la que enseña el co—

mentador: quia tune tantum ¡tt tes"timatio, uteognoscatur, an res sint dete-

riora!-¿e penes—maritum. _

Aunque nada se esprese, añade este, siempre que la dote

se constituya bajo el pacto de restituir la misma cosa , la devo-

lucion se hará Iiabita ratione augmenti et diminutionis (Glosa 2.').

La 20, sobre el pro 6 el daño de las siervas.

Ley 21.——Dote en ganados, etc.—.'Ganados dan las muge-

res en dotes a' las vegadas d sus maridos. E si non los aprecian, el

peligro que y hobiere es de la muger; el marido llevará los fru-

tos dellos para sostener el matrimonio, mientra que durara: pero

si acaesciese que murieren algunos, tenudo es el marido de tornar

otros tantos, en lugar de los que murieron, de aquellos fijos

mismos que nascieron dellos. ”Si la dote se establece en cosa que

se pudiese contar como -ltaber monedado..... ó en que se puede

pesar como'oro óplata, o' que se pueda medir como civera o' vino;

todo el pro o' el daño que avinicse en cualquiera de estas cosas,

despues que fuesen dadas, seria del marido ¿ non de la muger.

E esto es porque desque galas da, pue'delas el marido vender ó

facer dellas' lo que quisiere para servirse de ellas ¿ mantener el

matrimonio. Mas con todo, tenudo es de tornar a' la muger otro

tanto, e' atal como aquello quel dió en dote, si se partiere el ma-

trimonio en vida, sin su culpa de ella o' por muerte.

Las cosas entregadas por dote y ¡a manera de constituirla,

producen otra nueva especie de la que se-ocupa esta ley. El

marido no responde de las muertes de un ganado que se le en-

tregó sin apreciar: los frutos los hace suyos, pero á condicion

de reponer los nuevos, de modo que devuelva el mismo. núme—

ro que recibió. El comentador pregunta: ¿deberá el-marido re—

poner con las nacidas las reses muertas en todo caso', 6 nada

mas cuando se haya señalado número fijo de cabezas , v. gr.,

500 ó 1000? La contestacion le parece difícil, dado que por la

Tomo I. ' 3i
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ley quid ergo (70, tit. [, lib. VII, Dig. de usuf.), el usufructua—

rio contrae la obligacion de ir reponiendo las cabezas de gana-

do, Si se le ha dejado una universalidad; quoties greyis, velwrmen—

ti, vel equitii, id est, universitatis, ususfructus tegatus est; no cuando el

número sea determinado como diez 6 mas cabezas, ca=terum, si

singulorum capitum, nihil supplebit; pero atendida la generalidad de

la ley, cree que la obligacion del marido es igual en ambos

casos. De la misma opinion es Febrero (Núm. 237).

Nótese alguna varianteentre la ley y el resúmep hecho por

el comentador. Dice el segundo: si gres; datar ciro in dotem intesti—

matus, periculum est mulieris: desenvolviendo el pensamiento, aña-

de: si autem datar astimalus, etc., etc. Laley no habla de estimacion;

bueno es advertirlo; pues si no pudiera creerse que solo cuando

elganado fuese apreciado y no en otro caso, tenia el marido obli-

gacion de ir reponiendo unas reses con otras. Conocer el nú-

mero es preciso, pues a no suponerse que el ganado se contó,

seria imposible exigir que marido haya de tornar otros tantos.

Las cosas fungibles no necesitan estimacion para pasar a

poder del marido: es principio…constante queítales cosas'entran

en su propiedad, salvo la obligacion de restituirlas a la diso-

lucion del matrimonio; soluto matrimonio ejusdem generis et qualitatis

alias restituat (Ley 42, Big. de ¡un“. dot.). A diferencia de otras cosas

muebles el marido ¡es deudor, no del precio ni de la estima—

cion, sino de otras cosas del mismo género; auni1ue algunos

autores sostienen lo contrario, es demasiado e'splícita la ley

para ponerlo en duda.

Ley 22.—-Dote perdida en juicio.—Si no fuese apreciada,

el peligro seria de la muger, si se perdiese la dote ¿ se menos-

cabase, aunque con esta diferencia. Ca , o' se obliga el que da la

cosa en dote, de la facer sana, a' aquel que la recibe ó no: e' si

se obliga , tenudo es de cumplir aquello á que se obligó , quier

sea la muger il otro por “ella: si no se obliga y tenia buena fe'

cuando la dió, no es tenudo de la facer sana , maguer sea venci—

do de ella. E si lo hizo engañosamente, tenudo es de la facer

sana. Otrosi, si el marido fuese vencido , por juicio, de la do—

te, etc., despues que el casamiento fuese fee/to, si tal dote como
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esta fuese apreciada, tenuda' es la mujer de darle otra tal cosa

¿tan buena. ,E lo mismo si gela oviese dado otro cualquier en

nombre della. Pero esto que diese al marido debe ser contada en

lugar de la primera; e' bien-asi debe usar della.

En resúmen : el peligro de eviccion de' una dote inestimada

-es.de la mujer, si así lo estipuló ella 6 quien quiera que la

constituyesé eh'su nombre. Cuando sobre esto no hubo pacto,

solo la pierde habiendo procedido de mala fe. Si le dote fué

estimada y se desapoderó de ella' al marido despues de cele-

brado el matrimonio, la mujer está obligada a darle otra equi—

valente. Compendiando la ley, dejamos hecho el estracto de

la l.“, tit. XII, lib. V del Código que es su original. Esta cons-

titucion de los emperadores Severo y Antonino autorizaba al

marido para reclamar contra el suegro, la mujer 6 sus herede—

ros condictione vel stipulatione. En defecto de estipulacion, si

la dote fué estimada, tenia lugar la accion eze empto. Si se pro—

cedió por fraude competía la accion de dato, menos si fuere la

mujer, pues en lugar de esta accion, que es famosa, debia usar-

se la- accion in faetum.

Nos parece mas justo el precepto que alguno de los códigos

modernos cximiendo de la eviccion al donante cuando fuere

un estraño. Verdad es que la dote constituida por quien no tie-

obiigacion de hacerla es una liberalidad; pero en mal hora se

ofrece, si solo ha de servir para defraudar una esperanza.

De muy distinta manera juzgaron los comentaristas este

caso pensando en las obligaciones que lleva consigo la dote.

Baldo opinaba que el marido que perdiese por esta causa la

dote, estaba dispensado de dar alimentos a la mujer, si ella

tenia bienes parafernales. Alberico sostenia por el contrario la

obligacion del marido, alegando que él se tenia la culpa: ea: qua

non cauit sibi de evictione. El glosador se adhiere al parecer del pri7

mero, y lo mismo hariamos nosotros, a no mirar que los ali-

mentos nada tienen que ver con la dote; son una carga inhe—

rente al matrimonio, y que con dote 6 sin ella el maridd tiene

que cumplir.'

Ley 23.—Adquisicion de la dote.—La ley señala tres ca—
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sos. Gana el marido la dote quel da su muger, ¿ la muger la do—

nacion quel face su marido por casamiento, por alguna de estas

tres maneras. 1.“ Por pleito que ponen entre si. º." Por perro

que face la muger faciendo adulterio. 3.3 Por costumbre. -'El

pleito es como cuando otorgan ambos en una , el una al otro,

que muriendo el una de ellos sin fijos , el otro que fincare, que

haya la dote ó [la donacion toda, ó alguna partida della. E tal

pleito debe ser entre ellos fecha egualmente. Si habiéndose pues-

to en la dote, nada se hubiese dicho de la donacion e de las

arras, debe entenderse tambien de estas. 'De la costumbre dice

que sea usada de luengo'tiempo en algun lugar, de la ganar la

muger cuando muere el marido, ó el marido cuando muere la

muger, ó entrando alguno dellos en órden. Pero añade que lo

dicho en estas tres maneras se entiende si no tuviesen hijos de

consuno; ca si los hobiesen,' entonces deben los ¡ijos haber la

propiedad de la donacion ó de la dote; ¿ el padre 6 la madre, el

que fincare vivo, ¿ non entrare en órden, ó no ]ieiere adulterio,

debe haber en su vida el fruto della. a0trosi decimos que [inan-

do el marido, ó la muger sin testamento, ¿ non dejando ¡ijos nin

otros parientes.que hereden lo suyo, que el otro que finca vivo,

gana la dote ó la donacion que fué fecha por casamiento, ¿ to-

dos los otros bienes que oviere el que muriere asi. E salvo en

este caso ¿ los tres anteriores, por otra razon cualquier que se

departa el matrimonio derechamente, siempre debe tornar la do-

nacion al marido e' la dote á la muger. “Mas si la muger tuviere

paños escusados que su marido le haya dado, si él muere, luego

debe ella tornar tales paños con sus aparejos á los herederos

del marido, e' ella terna para si las paños que traye.

No hay espositor que no consigne la doctrina del primer

artículo, tomada de la Auténtica mqualitas. Palacios Rubias

dice:…. ande si es: pacto vir tucratur dotem prwmortua aware, eodem

modo arar lucrabitur— donationem propter nuptias (De donat. int. vir. et

uz 5 18.) Mas como la donacion no es lo que fué en Roma, falta

la base para esta igualacion.

El segundo establece una pena contra la infidelidad, y su

orígen es bastante mas incierto. El mismo jurisconsulto añade:
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cum mutter per adulterium perdat dotem , habebit locum non sotum in dote

data sed eliam'in promissa nondum soluto (Ley 31, Toro, núm. 58); Cita

la ley cons., Cód. de'repud., aunque infundadamente; pues di—

cha ley selimita a señalar las causas de repudio. La Nóvela 117,

cap. XIII castiga cen pérdida de los bienes a la mujer que

abandona el primer matrimonio por adquirir otro nuevo.....

jubemus dotem quidem otro dari communtbus [iliis seeundum legem seman-

dam, si autem filias non habuerit, lucrum fieri marita. '

Fuera de esta ley no hay otra que ainda á este castigo como

no sea la 24, tit. XII, lib. V, Cód., que concedía esa especie

de indemnizacion al marido de una liberta, si el patrono no se

hubiese reservado la devolucion: culpa uzoris dissoluto matrimonio

penes maritum remansisse constitit.

En vista de todo, Gomez fué de parecer que si la pena exis-

te se debe á la ley del Fuero, 1.º, tit. XXVIII, lib. XII, Novi—;

sima Recopilacion, que hablando del caso esprese de adulterio

dispuso que la mujer y sus bienes pasasen á poder del marido,

ley 80, Tor., núm. 47. G. Lopez hasta indica que la pena al—

canza al marido culpado del mismo delito, in hoc enim non ad im—

paria judicantur (glosa L'). El Proyecto , sin embargo, no la con-

serva, y Goyena advierte que ninguna de dichas leyes estaba

en observancia.

En cuanto al tercero, el comentador lo dice todo espresan-

do: hare consuetzido non est in ista Regne) _

La escepcion fundamental es la que sin apartarse de sus

precedentes, que tambien cita el comentador, hace la ley-: lo

dicho se entiende si no tuviesen hijos de consuno.

Prescindiendo de la adquisicion por título hereditario, en

cuya parte no es esta ley sino la de 16 de Mayo de 1835 la que

establecelos derechos sucesorios entre los cónyuges, falta que

espliquemos lo que ha querido dar á entender por las palabras

paños escusados. Mucho ha dado que cavilar á los autores el

sentido de esta palabra. El glosador, despues de citar mil,tex-

tos y hablar de paños cuotidianos yde los festivos 6 preciosos,

concluye por decir:”quod qui dicantui* panni de acusa, relinquatur ar—

bitrio judicis, eonsiderata qualitate personarum (glosa 9.º). _
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Ley 82 de Toro (E.“, tit. XXVIII, lib. XII, Nºv. Recop.),.

El marido que mature por su propia autoridad al adúltero y á"

la adúlteru, aunque los tome infraganti delieto, y sea justa-

mente fecha la muerte, no gane la dote, ni los bienes del que

mature; salvo si los mature ó condenare por autoridad de nues-

tra justicia, que en tal caso mandamos que se guarde la ley del

Fuero de las leyes.

Tienen escasa importancia los comentarios de esta ley: el—

mas detenido es como el de Gomez, que ospone con motivo de

ella las penas de todos los delitos contra la honestidad, y cita

casos y trata cuestiones, si no impertinentes, estrañas. El mas

concreto es, como el de Llamas, que evoca los recuerdos de

todos los Códigos para señalar la pena de adulterio, y remitíén—

dose á los orígenes justiniáneos , pretende esplicar fundamen—

talmente el por" qué de esa escepcion, cuando el marido de

propia autoridad mata al la adúltera. ¿Merece la ley tanto estu—

dio? Dados los principios que hoy. rigen en materia criminal,

¿muchas de las cuestiones serán ya posibles? Seguramente que

no. Al esposo no le está permitido matar a su consorte; el que

lo hiciere 6 le causare lesiones graves, será castigado con pena

de destierro (art. 438 del Código penal). Es que tampoco el

adulterio merece pena capital; el art. 448 castiga el adulterio

de la mujer con la pena de prision correccional.

Pero si hoy no tiene aplicacion, la ha tenido en su tiempo;

¿por qué se publicó esa ley? ¿Cuál fué la razon de ella? Con-

testaremos a estas preguntas. Lo que ante todo llama nuestra

atencion es que la ley admitiendo el hecho, reconoce la facul-

tad que'tenia el marido para matar al su mujer. Y que la te-

nía, no admite duda. Se la concedía el Fuero Juzgo: si el ma-

rido ó el esposo mata la muier hy el-adulterador, non peche na-

dapor el omeeillo (Ley i.“, tit, IV, lib. III). Se la concedía el

Fuero Real: la adúltera g el adulterador ambos sean en poder

del marido, ¿ fuga dellos lo que quisiere ¿ de quanto han; asi

que no puede matar al una ¿ dejar al otro… (Ley l.”, tit. VII,

lib. IV). Las Partidas permitían al marido que matase al adúl-

tero cogido in fraganti. Pero non debe matar la muger..... masa
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debe meterla en mano deljuzgador, que faga delta la justicia que

la ley manda.(j3, tit. XVII, Part. VII). Pero viene la ley 1.',

tit. XXI del Ordenamiento de Alcalá y dice: todo muger des-

posada que ficiere adulterio, si el esposo los haltare en uno, que

los pueda matar si quisiere á ambos o' dos.....

- Si segun estos precedentes la muerte era posible, la ley fué

necesaria; con ella se evitaba el que los maridos se moviesen a

quitar la vida a los adúlteros mas por codicia que por tomar

venganza de la ofensa, cuya esplicacíon que da Sancho Llamas,

es mas concluyente que la de Gomez, quien en el núm. 63 su—

pone que la ley privando al marido del lucro , le castigaba por

haberse hecho justicia de propia autoridad. La diversidad de

orígenes, fáciles de suponer por el estracto que hemos hecho,

produjo algunas declaraciones: detrás de la ley 80, que no per-

mite al marido acusar a uno solo de los adúlteros, y de la 81

que no escusa esta falta, aunque la culpable diga y-pruebe que

su matrimonio era nulo , estaba muy en su lugar la 82, que de-

ducia una consecuencia para un caso que tambien permitían las

leyes. No sirve decir que fuese supérílua mediante que ningu—

na ley anterior permitiera al marido lucrarse con la dote; pre—

ciso fué declararlo de un“ modo esplicito ;_ pues disponiendo el

Fuero Real que el marido que por autoridad de la ley mata-

se á los adúlteros ganase sus bienes, habiendo sido todavia mas

ámplía esa facultad por la del Ordenamiento, pero sin espresar

la menor cosa en punto a intereses, podia presumirse que aun

en este mismo caso, el marido ganaba los bienes.

Basta con lo espuesto: la doctrina de Llamas desde el ¡ú-

mero 16 en adelante , casi toda la de Gomez , sin duda el mas

profundo comentador de las de Toro, prueban lo que á ningu—

no de los espositores puede negarse, inmensa erudicion; utili-

dad práctica no tienen. _

Ley 24.— Valor de los pactos sobre dotes.—No se alteran,

dice la ley, estos pactos ni aun por trasladarse a domicilio don-

de hubiese costumbre contraria. La de ganancias a la qu'e visí-

blemente aludía, habia sido anterior y se usaba como general.

La ley es útil bajo el punto de vista de los derechos-adquiridos
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que se conservan y rigen á tenor de la ley que los produjo. En

España, donde han existido elementos diferentes, convenía re-

cordar que el cambio de domicilio no'alteraba los efectos del

régimen dotal. El legislador supone que unos cónyuges, des—

pues de haber convenido en que aquel de los dos que sobrevi-

va herede la dote ó donacion ó arra,', se trasladan á un pueblo

donde existe distinta costumbre, y dice que el pleito que ellos

pusieren entre si,'debe valer en la manera que se avi—nieron , no

cmbargando la costumbre contraria. Que seria lo mismo, aun sin

hacer pleito entre si, ca la costumbre de . aquella tierra do ¡icie-

ron el casamiento, debe valer cuanto en las dotes e' en las arras -

e en las ganancias que ¡icieron. _

La dote por derecho romano debia restituirse en el domi-

cilio del marido: exigere dotem mutter debat iltic abi maritus domici-

lium habuit, non abi instrumentum dotate conscriptum est (Ley 65, lib. V,

tit. I, Dig.). Pero la de Partidas, que Gomez llama notable (Ley 53

de Toro, núm. 50), dispone lo contrario, esto es, que se atien-

deal lugar del contrato, no al lugar y domicilio del marido.

Pretenden los autores esplicar el caso de la ley por el pro-

pósito de los contrayentes, de manera que en sentir de algu-

nos solo era aplicable habiendo tenido intencion de residir en

el pueblo donde se casaron, si no se proponían establecerse en

otro; consideran que es igualmente preciso atender a la natu-.

raleza de los bienes, pues los inmuebles se rigen por las leyes

de la localidad. Por nuestra parte creemos que ninguna prác-

tica de estos reinos se opone a la observancia del régimen do-

ta]. Aunque el de la sociedad legal le modifique, no se destru-

yen; antes por el contrario se combinan, produciendo cada

cual sus derechos respectivos.

Ley ºb.—Adquisicion de los frutos.—Tres requisitos son

indispensables para que el marido gane el fruto de la dote:

í.º Que el matrimonio sea fecha. 2.º Que sea metido en tenen-

cia de la dote. 3.º Que sufra el embargo del matrimonio, gober-

nando asi mismo. e' á su mugcr ¿ á sus ñjos e' d la otra com-

paña que ovieren. Este es el esencial capítulo de la_ley y muy

justo, como ha tenido ocasion de demostrarlo el Tribunal Su—
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promo (S. 27 Setiembre 1859). Los frutos de los bienes dota—

les están afectos a sostener las cargas del matrimonio, y en

tanto la ley los reputa propios del marido en cuanto levanta

esas cargas, entre las cuales por de contado no se comprenden

deudas personales suyas. La ley usa del mismo principio para

declarar en su segunda parte propias del marido las adquisicio-

nes por los siervos dotales, siempre que tome sobre si los ries-

gos de deterioro 6 muerte, yque provengan de la industria, etc.,

pues de otro modo corresponderían a la mujer.

El sistema de sóciedad legal permite generalizar esta má—

xima: no hablemos de los frutos anteriores al matrimonio, los

cuales siguen la naturaleza de los bienes y pertenecen al due—

ño de ellos: los caidos despues que se celebre, corresponden á

ambos conyuges cualquiera que sea la procedencia. Si la mujer

fuese rica, el marido como buen administrador prºporciona a

las necesidades los productos, y participa de ellos: si fuese lo-

contrarío , las utilidades, ora provengan de sus bienes, ora las

adquiera por su industria, son tambien de la mujer que de ellas

_ vive y se mantiene con arreglo á su estado; in matrimonio polius

presumitur u:corem alimentan", quia uzor, quam cantemplatiane dotis.

Ley 26.—Distribucion de frutos.—Disuelto el matrimonio,

hay que restituir la dote 6 su estimación. Conforme a este

principio, dicta las reglas que deben seguirse ,en el prorateo de

los frutos. 1Aviendo tal embargo entre algunos que estuviesen ca-

sados, que non fuese adulterio , porque ouiesen á partir el ma-

trimonio en vida, debe ser entregada la dote á la muger: se en—

tiende si no fuere apreciada, por que de otro modo debe tener la

estimaciori. 'Los frutos los deben departir de esta manera: debe

el marido tomar tanta parte de los frutos de la-dote del último

año—, cuantos meses ¿ cuantas semanas duró el matrimonio en

aquel año; ¿ todos los otros deben fincar en salvo a' la mujer , e'

d sus herederos si se ella finase, sacadas las despensas de aquel

año que ¡izo el marido en labrar las cosas..... aE este año se

debe comenzar á contar, desde el día que fué cumplido el “matri-

monio por palabra de presente, ¿ entregada la dote, si en el

mismo año se departiese. “E la parte sobredicha entiéndese tam—
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bien de los frutos que ya fuesen cogidos al dia del divorcio, como

los que fincasen por coger adelante ese mismo año. “Eso mis—md

seria, si fuese la dote de tal natura, que llevase dos vegadas en

el ano fruta, o' si fuese atal que en tres años non diese mas de

un fruto

Concuerda esta ley con otras romanas, señaladamente la 7

en algunos de sus párrafos, las 11 y 31, tft. 11], lib.fXXlV, Di-

gesto... . . Divortio facto fructos dividi non es die locationis, sed habita ra-

tione pracedenlis temporis, quo mutter in matrimonio fui! (PAPIN.) ..... el

fructus aunque pro portione anni, quo divortium factum est (POMP.).

La sociedad de gananciales evita entre nosotros parte de las

dilicultades del régimen dota]. Preciso es hacer esta adverten-

cia en la que ya repara el comentador. Atendido el principio

de igualdad, resultado de ese sistema, ¿qué duda tiene que es

mejor y mas sencillo el método propuesto por la ley 10, tit. IV,

lib. III del Enero Real? Dejamos para en su dia esplicar los

efectos de esta ley; por ahora, nos limitamos a recordar que

cualesquiera que sean esos efectos, cesan cuando se disuelve el

matrimonio; los frutos de los bienes dotales correspondená la

mujer despues de aquella fecha, y á cuenta de los mismos reci—

be sus alimentos; por la muerte de ella tocan a sus hijos,

aunque si están bajo la potestad del padre, este los adquiere a

titulo de peculio. '

Dote consistente en árboles: Ley 27.—'Tajando el marido

algunos árboles de aguelloe que no son costumbre de tajar que

estuviesen en heredad que le hubiese dado su muger en dote no

apreciada, no los debe el marido aver, mas la muger. Canon

puede tomar nin contarpor fruta al árbol, como quier que podra

llevar el fruto del, ante quel cortase. Eso mismo seria si los

arrancase viento á los derribase ó ta¡ase algun otro, ca deben ser

de la muger, “Otro tal seria si la muger diese al marido en dote

alguna heredad en que fuese follada pedrera, despues que gela

oviese dado, ca si fuese de tal natura que no cresciese despues que

tajasen della, debe ser de la muger. Mas si fue de [al natura que

creciese como aviene en algunos lugares, debe ser el fruto della

del marido mientra dure el matrimonio.
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La ley sigue á la letra las declaraciones de un texto célebre

de Ulpiano, e) 5 12, ley 7.“, Big, sol., mat. El marido no

puede cortar los árboles dados en dote ni los hace suyos si los

arranca el viento 6 los corta otro, porque los árboles no ”son

frutos: sed 'el si vi tempestalis ceciderunt pretium restituendum multere',

nec-in fructum cedere. El mismo principio se observa respecto a las

piedras extraídas de una cantera: quia nec in fructu est marmor.

Pero los antiguos naturalistas creyeron que habia en las Galias

y en el Asia canteras que renacian: Ulpiano aceptó este falso

dato geológico é hizo la distincion que tambien ha conservado

nuestra ley: nisi tale sit ut lapis ibi renascalur, quotes sunt in Galia

et in Asia.

Lo que se dice de un árbol que se corta, debe decirse del

árbol 6 árboles que se secan, estos, como no se reemplacen,

constituyen parte del capital de la dote, no son frutos.

Cuando la cantera estuviere ya esplotada, el producto de

las piedras Se entiende pertenecer al marido: esa es la opi—

nion de Azon y Baldo. Pero Juan de Imola-limita esa esplica—

cíon al caso en que del fundo se saquen otros frutos mas que

las piedras; si es un fundo que no produce otra utilidad, el

comentador cree que las piedras si no renacen pertenei:en á

la mujer, y que lo que se entiende como dado en dote es el

precio, pues de lo contrario, durando largo tiempo el matri—

monio, resultaría que la mujer iba a quedar índotada (glosa 3.“).

Ley 28.—Frutos de la dote anteriores al matrimonio.—Por

incidencia hemos hablado ya de lo que constituye la materia

de esta ley. Los frutos de las dotes que las esposas dan a' los

esposos ante de las bodas, non los ganan ellos, mas acrescen la

dote, porque deben ser aguntados con ella ¿ contados con ella. E

como guier que fechas las bodas deben ser en poder del marido,

en una con la dote, ¿ los debe disfrutar; si se departiere el casa-

miento, en salvo ¡incan a' la muger. Pero St el esposo gobernase

¿ diese de vestir, ante de la boda, á su esposa, los frutos que

rescibicse de la dote en aquella sazon, non deben ser cdntados

con ella, nin demandados al esposo. E esto es de egualdad, mas

non por fuerza de derecho. Podria acaescer que_alguno se des—
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pasase con alguna que non fuese de edad ¿ la oviese de atender

fasta que lo fuese.

Dos textos delDigesto repiten la doctrina consignada en

esta ley: fructus ante nuptias percepti in dotem convertuntur (Ley 7.', 5 l.",

lib. XXIII, tit. ll). Si fundas ante nuptias traditus sit, et fructus inde per-

cepti, ' hi restituendi sunt, quandoque diuortto facto, quasi dotis facti

(Ley 6.º, lib. xx1v, tit. III).

La compensacion ofrecida al esposo por los alimentos pres-

tados a su futura, constituye un derecho distinto, pero que la

ley no podia desatender. Como sea posible este caso, lo dice

ella misma; si la mujer no fuese de edad cumplida, lo propio

sucedería si hubiere de trascurrir algun tiempo para remover

cualquier otro impedimento que retardase la celebracion del

matrimonio.

Ley 29.—Recursos contra la mala adininistracion.—'Bara-

tador, e' destruidor segendo el marido de lo que oviere, de mane-

ra que entendiese la muger, que venia el marido ¿ pobreza por

su culpa; asi como si fuese jugador ó oviese en' si otros ,'malas

costumbres, porque destrugesc lo suyo locamente; si temiese la

muger, que le desgastara, o' le malmetiera su dote, puédele de-

mandar por juicio quel entregue delta, 6 quel de' recabdo que la

non enagene, o' que la meta en mano de alguno" que la guarde e'

que gane con ella derechamente, ¿ de las ganancias guisadas e'

honestas que les dé dellas onde bivan. E esto puede facer, ma-

guer dure el matrimonio. 2Mas si el marido fuese de buena pro-

vision en aliñar ¿ enderezar lo que habiere, ¿ non malmetiese

lo suyo locamente, maguer viniese á pobreza por alguna oca—

sion, no! podria la muger demandar la dote mientra que durase

el matrimonio..

El derechoromano, con el lin de precaver las consecuen-

cias de una mala administracion, concedía varios remedios, in-

cluso el secuestro de la dote: Sin vero marilus ita dissipaturus, ita ma-

nifestus est ut non homtnem frugi aporte!, tune dotem sequestrari, quatenus

ea; ea mutter competens habeat solatium una cala sua familia (Ley 22, 5 8.º,

lib. XXIV, tit. Ill, Dig.)

Abunda en su mismo sentido el Derecho canónico, segun
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puede verse consultando el capitulo per veslras de una Decre-

tal de Inocencio =III. ,

Si uno de los dos precedentes hubiera bastado, los dos uní-

dos se imponían con autoridad irresistible al inmortal autor de

las Partidas: trasunto de sus disposiciones es nuestra ley.

Su mejor comentario es el de Palacios Rubios, conocido

por la rúbrica del capitulo en el que examina cuál de los tres

remedios propuestos es el preferible, que no es por cierto el

que los bienes se entreguen á la mujer, sino el eleccion, segun

las circunstancias: potest— etiam petere dotem siti asignari; quad tomen

non mihi placet, cum mulieris intersit multa haberc remedio etiam si circa

idem et illa simt in electione ejus in cujus favore sunt intraducta (5 S.“).

Competía á la mujer este recurso no solo por disipacion,

sino por la pobreza sobreviniente del marido: Ulpiano por lo

menos fué de esta opinion. .. et constat exinde dotis eractionem com-

petere ez quo evidenlisime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem

non suf/icere (Ley XXIV, tit. III, lib. XXW) Gomez, tomando este

dictámen por precepto, calumnió nuestra ley, creyendo que le

habia copiado. Mejor la interpreta Lopez diciendo que aprueba

la opinion de la glosa licet communis cpinio legislarum sit in c'onlrarium

(Glosa 6.“)

La ley no priva de ese consuelo ni ocasiona esa afrenta al

marido pobre, pero de buena conducta, y la razon que alega

es poderosa: Mugcr que mete su cuerpo en poder de su marido,

nal debe desapoderarle de la dale que le dió. No diremos que sea

esto lo mas seguro, pero es lo mas justo; es algo mas huma—

nitaria la ley que el Derecho romano y los modernos códigos,

que limitan las facultades del marido siempre que haya peligro,

tenga 6 no tenga culpa.

Hemos visto invocar la doctrina de esta ley para hacer ros-

ponsable a la mujer de las deudas y obligaciones de un marido

desgraciado , aunque no derrochador; no admite semejante

inteligencia; la mujer tiene asegurada su dote contra los per-

juicios de una administracion torpe ó desgraciada“: independien—

temente puede retirar sus bienes de manos de un marido que

los malgasta y compromete con sus desórdenes.
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Ley 30.—Bestituciou de la dote.—'Muerta seyendo la mu-

jer, si fijos non dejare que kereden lo suyo, debe ser entregada '

la dote á su padre de ella. E esto se entiende cuando la dote

fuese profeetieio, fueras ende si la ganase el marido. 'Mas si el

matrimonio se partiese viviendo la hija, por algun embargo de-

recho, debe ser entregada al padre, si fuere vivo, e á la )ija, á

amas de so una. ”E si el padre fuese muerto , debe ser entrega-

da o' la lija, quier baya ñjos ó non. “Si la dote fuere adventícia

e' fuese fee/zo divorcio, debe ser entregada á la fija, ¿ non al pa-

dre, maguer fuese vivo. I*Si la dote oviere dada otro'euatquíer,

simplemente sin otra postura, si la mujer muriere sin Itijos, debe

ser entregada ¿¿ sus herederos. E' si algun pleito fuese puesto,

debe ser guardado.

El derecho romano trata este importante punto en el título

del Dig.: soluto matrimonio quemadmodum dos petotur.

Al principio el marido ganaba la dote, á lo cual aludía Paulo

en el texto ¡.º, Dig. de jur. dot. : datis causa perpetua est et cum

vato e_ius qui dat, ita contrahitur ut semper' apud maritum sit. Sufrió este

derecho sucesivas trasformaciones; pero Justiniano aseguró la

restituciou á la mujer de un modo absoluto.

En ese último estado toma la cuestion nuestra ley: la dote

profecticia se entrega al padre en el caso de que haya muerto

sin descendencia; si la devolucion tuviere lugar por divorcio, se

entregará a los dos, y a la hija sola si hubiese muerto el padre.

La adventicia se restituye siempre a la mujer, y por su muerte

a los hijos o herederos: si el que la constituyó fué un estraño y

puso alguna condicion, se cumplirá. _

Hoy que por el matrimonio la hija sale de la pátria potes—

tad, la devolucion se hace a la mujery sus herederos. Asi lo es

espresa Gomez, añadiendo que la regla es general, pues quien

quiera que constituya la dote, uidetur donare, ima etiam fingitur sti—

pulauo favore ejus, salvo pacto en contrario (Núm. 28 , ley 53 de

Toro).

Consulta el glosador el siguiente caso: si el padre estipula-

ra que se le restituyese la dote en el supuesto de que su hija

muriera sin tener hijos y los tuviese, ¿heredarian la dote en
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virtud del pacto, ó por herencia materna? La cuestion está con-

testada sin mas que recordar que la dote, en cuanto no sea iu-

oñciosa, sale del dominio del padre; y aunque admita condicio-

nes, ¿serán lícitas las que aiteren los derechos sucesorios esta-

blecidos porla ley?

Ley 31.—Término para la restitucion.—'De:satadó seye-ndo

el matrimonio poralguna razon derecha; luego que el divorcio

sea fee/zo debe ser entregada la dote á la mujer á sus herederos,

si fuere de cosa que sea raíz. Mas si fuere de mueble debe ser

entregada fasta un año. ”Eso mismo seria si el matrimonio se

partiese por muerte: ca debe ser entregada la dote o' la dona-

cion a' aquel que la debe haber..… fueras ende si la hubiese de

entregar á los Ájos que non fuesen de edad, que la puede tener

el padre o' la madre fasta que sean de edad. E esto se entiende

de guisa que gobierne las ñjos e' los críe ; e' que les non enagene,

m' malmeta la dote.

La restitucion de la dote, si consistía en bienes inmuebles,

debia hacerse en el acto, siendo muebles entregados con es-

timacion que causara venta , 6 cosas fungibles, el pago se

hacia en tres años. Justiniano revocando esta jurisprudencia

dió la regla que ha seguido nuestra ley: e.raetio aulem (lolis celebre-

!ur omnimoda intra annum in rebus mobilibus, vel se mavenlibus eel m—

eamaralibus: cmteris oidelieet rebus qua: solo continentur iltieo resliíue'ndis

(ley única, 5 '7, lib. V, tit. XIII, Cód.).

El padre 6 la madre pueden retenerla, si debiendo entregar—

la á sus hijos fueren estos de menor edad, pero es a' condicion

de criarlos y educarlos y que no la deteriore'ni enajené. Dos ad-

vertencias hace sin embargo el comentador dignas de tomar en.

cuenta". La prohibicicn de enajenar se contrae al padre: nem ma—

ter passe! alienare sua bona dotaliu, el níhil ia eis habent ¡i!ii ea viuente

glosa 7.3). La facultad concedida a la madre mientras ha estado

privada dela pátria potestad, debia entenderse: si ¡»elit esse lulriz

liliorum (glosa G.“).

En cuanto a los frutos, la ley única fruet., Cód. de rei.uwo-

Tí(2 act., declara: fructibus videlieel immobilium rerum partí mulieris ez

¡empore dissaluli matriinonii prtestandis, similique modo pensionibus vel vec—
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Iuris nam'um sine jumentorum vel 0peris servorum vel quazstu_ civilium

annonarum et aliis qua: sunt ei similia parti multeris restituendis. Los iu-

térpretes han disentido en la esplicacíon del segundo capítulo

de los dos en que puede considerarse dividido el precepto: al-

guno ha opinado, quod restituaatur fructus percepti past annum e: dila-

lionem legalem. Gomez cree, fundado en las palabras símili modo,

que el marido no gana los productos de las cosas muebles 6

semovientes fructuosas: sed tenetur restituere uz0ri finita dilatíone Ie-

gali eel conventionali ; pero hace la siguiente distincion, si aero dos

comistit in peeunia numerata, possunt ea ati illo medio lempore, el postea

restituere sine usura fruetu vel interesse (Núm. 47, ley 53, Toro).

En esto nos parece inexacto, pues la regla debe ser igual

en uno y otro caso; 6 adjudicarle los productos 6 hacer que los

devuelva sean los que fueren.

El Proyecto de Código dispone, que habiendo dinero se

pague en el acto. ¿Qué objeto tiene la dilacion? Bueno es,

observa Goyena, que no se apure al marido ó a sus herederos

faltos de medios; no siendo así, el retraso de un año en el co-

bro es nuevo motivo de adiccion para la viuda y los suyos.

Despues del año manda entregar capital é intereses. Consi-

derados los últimos como frutos civiles se ha creido que no hay

motivo para no computarlos habiendo cesado las cargas del

matrimonio. Hemos dicho que nos hace fuerza'esta razon; mas

el plazo es un beneficio dispensado al marido en la posibilidad

de que le falte dinero y tenga que procurárselo; exigirle los

réditos es sujetarle á la condicion del hombre a quien se hace

un préstamo.

La obligacion de restituir la dote, si bien no espresa el lu-

gar en que deba hacerse la devolucion, implícita y virtualmen-

te designa aquel en [que se disuelva el matrimonio (S. 22 de

Setiembre de 1856). '

Ley 3º.—Deduccion de impensas.—'Mejarando el marido

la cosa que le dió su mujer en dote, non seyendo apreciada, asi

como si la re/ieiese o' la aoreciese, porque fuese mejor e' rindies

mas; si las despensas... fuesen atales que se mejora la date por

ellas, puédelds con-tar ¿ aaerlas aquellas que ¡tete-re, además de
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cuanto montare el esquilmo que llevó de los frutos e' de las" ren-

tas de la dote. Mus si /iciere el marido despensas en la dote de

su voluntad, que se tornase mas en apostura, que en pro della,

asi como si fuesen casas e' las pintase ó en otra manera semejan—

te destas, non las debe contar nin demandar, cuando entregare,

la dote. “Si acaesciese que el marido non podiese entregar luego

todo la dote, á los plazos de la_ ley ante desta, debe eljuez de

aquel lugar; catar que le fuga que pague aquello que pudiere,

de manera quel /ingue alguna cosa de que viva todavia, toman-

do tal recabdo del, que 'lo pague cuanto mas aina pudiere. Esso

mismo se entiende que debe ser guardado en los ]ijos, si acaescie-

re que hagan de entregar la dote á su madre por razon de su

padre.

Un título consagra el Digesto a tratar de las impensas he-

chas en las cosas dotales, el Lº del libro XXV; conviene tc—

nerlc presente, pues aunque la ley no reproduce todas sus dis-

posiciones, conserva su espíritu.

Los jurisconsultos romanos distinguieron tres especies de

impensas: necesarias, que: si fasta: non sint, res aut peritura aut deterior

futura sil: utiles, quee meliarem dotem faeiant: ea: qui bus ¿editds mulieri ad-

quiratur: voluntarias (en latin voluptuariz), qua: speciem duntaxat ar-

nant, non etiam fruetum augent (Ley 79, tit. XVI, lib. L, Dig.). Ulpiano

esplicó esta deñuicion por ejemplos: impensz neeessaria: fsunt qui-

bus non fuctis dos imminuitur: ueluti, aggeres faeere , Ilumina auertere,

¿edilicia vete-ra fuleire itemque relieere, arbóres in Ioeun mertuorum repone-

re-(5 L') utiles aint ueluti pecera pnediis imponere, id es! stereorare (5 2.º).

"oluptuosre sunt balinea ezstruere (Ley 14; dicho lib. XXV).

La ley comentada no se ajusta exactamente a esta clasifica-

cion: distingue las impensas de voluntad, hechas mas en apos-

tura que en pro de la finca; y otras sin nombre, que pueden ser

necesarias y útiles, porque las dos contribuyan a que la cosa

sea mejor y rinda mas.

En cuanto a su deduccion, declaró aquel derecho que el

marido cobraba las necesarias y las útiles: las unas con facul-

tad de retencion; las otras, en sentir de los intérpretes, sin

ella: opinion que apoyan en los siguientes fragmentos-'de Ul-

Touo I. 32
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piano: in neeessariis impensis hoc sciendum est , eas demum impensas do!em

minuere que in (totem facie sant (Ley l.“, 5 2.º).—Manebit igiturmarihu: in

rerum detentatiouem, dones ei satisfiat (Ley 5.º).

Las voluntarias no se debian al marido, aunque le era per-

mitido usarlas si la mujer no las queria, y podía hacerlo sin

perjuicio de la finca: Si vull habere mulier, reddere ea qua: impensa

sunt, debe! marita: aut si non_uult, pati debe! tollentem, si moda recipiaut

. separalionem, eteteru1n, si non reeipiant, relinquendw sunt (Ley 9.').

La equidad aconseja que no se entienda de otro modo

nuestra ley; sin embargo de que así como en el primer caso o

hablando de las obras de utilidad, dice que puédelas contar; en

el segundo, sobre las despensas de voluntad, declara que non

las debe contar nin las puede demandar.

La compensacion de las impensas con los frutos no tendria

efecto por nuestro derecho, pues sobre que la ley terminante-

mente concede la indemnizacion de gastos, además de cuanto

montare el esquilmo; en España, donde existe la sociedad le—

gal, los frutos son gananciales.

El mismo Derecho romano que mostró tanto esmero en no

lastimar los afectos de familia, estableció el beneficio de com-

petencia: In tantum quidem maritits eendemnetur, in quantum facere potest,

quia hoc (equissimum est el reuereutiw debimm maritali, si una dalo malo ver—

satus est (rei uz. act. 5'7.º, Cód.) .—Maritum in id quod facere potest con-

demnari, e:cploratum est, sed hoc haeredi nen est pmstandum (Ley 12, Díg.,

de sol. mar.). El pacto en contrario seria nulo como opuesto a la

reveren6ia debida al marido: quippe cum contra receptam reuerentium

qua: mari/is ezhib_enda est appcret (Ley it).

' Nuestra ley, imitando tan digno-modelo, interpreta benig-

namente los sentimientos de una buena madre, incapaz de an-

gustiar la posicion de deudores que le están tan íntimamente

unidos.

La devolucion de la dote consistente en usufructo , pension

ó renta vitalicia tiene reglas especiales. Cree Escríche que ni

merece siquiera el exámen la práctica seguida en esta Corte, la

cual, segun Febrero, consiste en considerar como dote el im-

porte de los diez años siguientes al dia del matrimonio , cuyo
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capital está obligado a devolver el marido, aunque el matrimo-

nio dure menos, que ese tiempo. El usufructo de casa ú otro

ediñcio se calcula por el mismo principio, rebajando una-cuarta

parte por huecos y reparos, y si fuere de tierras, viñas ú olivas,

deducidos gaétos de cobranza.

Consultando antecedentes tenemos un modelo que seguir

en la ley romana: constituido un usufructo en dote se pregunta

si han de restituirse ó no los frutos; Celso responde: putare se,

jus ipsum in dole esse, non etiam fructus, qui percipízmtur (5 2.º, ley 7.',

m. …, lib. xx1n, Dig. ).' Existe además la ley A.“, tit. IV del mis-

mo libro, en la cual Marcelo afirma que no valdria el pacto de

que los frutos se convirtieran en dote: prope enim mulier¿m indota-

tam ¡me pacta neri. El marido cumple, segun esto, con restituir

el usufructo, suponiendo que lo que recibió por dote fué este

derecho; mas si se consignó la dote en los productos, 6 es nulo

el pacto, () si no, tiene que restituirlos dándose por satisfecho

con los intereses de dichos productos sucesivamente capitali-

zados: fructus illi dolales polius quam dotz's fructus uidentur.

Para evitar litigios sobre que cualquiera de estos métodos

puede producirlos, conviene ser muy esplicitos al constituir el

capital de la dote, y 'ya se consigue un derecho, ya sea una can-

tidad por réditos, que sepa fijamente el marido lo que tiene

que devolver.

Regulation de las ¡lotes.—Debe hacerse en España segun la

base establecida por la ley 29 de Toro (5."*, tit. Ill, lib. X de

la Novisima). Las anteriores, desde la 17, desenvuelven la doc-

trina de la mejora: la presente las completa en cuanto declara,

el efecto de ciertas donaciones. Con ese propósito preceptúa:

1.” Que ei hijo 6 hija que vaya ¡¡ heredar ó partir los bienes de

su padre, madre 6 ascendientes, sean obligados ellos é sus here-

deros, a traer ¿¡ colacion y particion la do_te ¿' donacion proplcr

nuptias. 2.º Les permite apartarse de la herencia; salvo si la tal

dote ó donaciones fuesen inoliciosas, que entonces así los h¡¡¿s

]] descendientes por lo que toca a sus donaciones, como las'fijas

y sus maridos en loque toca a las dotes, están obligados a tor—

nar á los herederos aquello en que son inoñciosas. 3.9 E para
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se decir la tal dote íno/icíoso se mire a' lo que escede de su legítz—

ma ¿ tercio e' qm'12!o de mejoría, cuando [izo la 'díclra donacion ó

dió la dicha dote, habiendo consideracion al valor de los bienes

del que dió ¿prometió la dicha dote, al tiempo que la dicha dole

fué constituída ó mandada, o' al tiempo de la muerte del que dió

la dicha dole ó la prometió, da mas quísíere escoger aquel á quien

fué la dicha dote prometida ó mandada ..... Esta ley por su ín-

dole corresponde al título de mejora; en su desarrollo se reia—

ciona con las diferentes especies de donaciones, es además el

medio para cumplir un trámite de los mas precisos en el juicio

de testamentaría; tan vasta referencia , tan importante objeto,

hacen su esposicion difusa. ¿Por qué lo hemos de negar? El co-

mentario de esta ley tal como le traen los autores, tal como

Llamas le espone, abruma. Contrayéndonos a la materia, su

análisis, sin dejar de ser completo, puede ser mas rápido.

Entiéndese por colacion el acto de acumular á la heren—

cia. al tiempo de partirle, los bienes dados en vida por el pa—

dre á sus hijos con esta condicion, 6 mediante una causa.

Se introdujo en Roma á [in de que los emancipados á quie—

nes el pretor llamó á la bonorum possessio, trajesen al acervo co-

mun los bienes que habrian adquirido para el padre viviendo

bajo su potestad- Principio tan equitativo había de ser fecundo

en resultados: en nombre de la igualdad que procuraba esta-

blecer entre los hermanos, el emperador Antonino Pio dispu—

so que la hija de familias colacionara la dote que el padre la

hubiese dado 6 prometido; y lo mismo ordenó el emperador

Leon respecto a la donacion propter nuplz'as: ut in dicidendis rebus,

tam dos, quam ante nuplías donatio conferatur (Ley 17, tit. XX, lib. VI del

Código).

Nuestra legislacion ha conservado el mismo medio ¿le em-

plea con el mismo fin? No, ciertamente: el derecho Real lla-

ma á los hijos a la herencia paterna sin distincion de que estén

o no emancipados. Tampoco fué su objeto establecer igualdad

absoluta entre los hermanos, porque las mejoras que esas le-

yes regularizaban, destruian aquella igualdad; luego se dirige

a evitar que los hijos salgan perjudicados en” su legítima. Igno—
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ramos en qué se fundaba Llamas para temer que esta respues—

ta pudiera alarmar á los lectores y parecerles absurda. Los efec-

tos prueban mejor que nada el pensamiento de la ley—: con ella

se sabe la parte del caudal que el padre ha invertido en mejo-

ra, y se asegura a aquellos de los hermanos que no disfruten

este beneh'cio, la que les corresponde percibir como legitima

diminuta.

Y véase indicada la segunda cláusula de la ley: véase por.

qué el legislador se vió forzado a definir la dote inoficiosa. Esta

palabra es trascendental en el derecho: no tenemos, sin embar-

go, para qué meternos a esplicar todo lo que abarca, en qué

casos procede, qué efectos produce esa palabra. La ley permi-

te á los hijos y á las hijas apartarse de la herencia y conservar

sus dotes ó donaciones propter nuptias, por la razon sencilla

de que equivalen a su legítima, y en ningun caso tendrian de-

recho á mas.'Lo que no consiente, lo que trata de impedir es

que haya esceso, y lo hay siempre que el valor de una y otra

supere la tasa: cuál sea esta lo dice su tercera parte:. La que

exceda de su legítima e' tercio c' quinto de mejoría.. De reparar

es en la ley que si la regla es comun para las donaciones y las

dotes, las últimas son privilegiadas. pues no serán ¡noticiosas

si caben en cualquiera de los dos tiempos; aquel en que la di-

cha dote fué ofrecida o' mandada, (¡ al de la muerte del que dió

la dicha dole ó la prometió. Este favor les vino en compensa-

cion de los muchos que por otras causas recibían los varones, y

nada tendriamos hoy que oponer a la ley, si con posterioridad

no se hubiera publicado la Pragmática de Madrid de 1534

(ley 6.“); evidentemente derogatoria, solo que se duda si lo ha

sido en todo 6 en parte. Dos son sus capítulos principales: dice

el primero: Atento la desórden y daños quese han recrecido y

recrecen de las dotes cscesicas que se prometen..... vistos los pa-

receres y acuerdos de los del nuestro consejo, mandamos que en

prometer y en dar nuestras datos se tengay guarde la mdnera

siguiente: desde doscientos á quinientos mil maravedis de renta,

la dato para cada una de las hijas legítimas será un cuento:

siendo la renta menor de doscientos mil maravedis, “la dote no
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podrá pasar de seiscientos mil maravedis, y si pasare de los di—

chos quinientos mil maravedis, hasta un cuento y cuatrocientos

mil maravedis de renta, puede dar hasta un cuento y medio de-

maravedis, y asi guardada proporcion, pero sin que en ningun

caso esceda de doce cuentos.

La intencion del legislador era laudable; el método quo

proponía inseguro ;bien se puede decir que su resolucion, li—

mitada a este capitulo, ningun mal remediaba. ¿Tan poco

merece el secreto de las familias? ¿Quién encontrará conve-

niente ese regateo de la fortuna de un padre? El capitulo ver-

daderamente notable , y el mas ocasionado a cuestiones, fué

el segundo: Y mandamos que ninguno pueda dar ni prometer

por via de dote ni casamiento de hija, tercio ni quinto de sus'bie-

nes, ni se entiende ser mejorada tácita ni espresamente por nin-

guna manera de contrato entre vivos ; so pena que todo lo que

demás de lo aquí contenida diere y prometiere, segun dic/zo es, lo

haya perdido y pierda.....

Esta limitacion prueba que no es la mezquindad el defecto

delos padres cuando casan á sus hijas. Por orgullo ó_por-ca-

riño han solido constituir ping'úes dotes en daño de otros hi—

jos , cuyos beneficios, si los tienen, no serian comparables al

de sus hermanas. Sea como quiera , es inaplicable la ley de

Toro en cuanto permitia á los padres mejorar á las hijas en

tercio y quinto por razon de casamiento. Despues de publica—

da la Pragmática, la dote será ¡noticiosa si escede de la legíti—

ma. Pero ¿cuándo y cómo se computa esa legítima? Porque la

ley de Toro dejaba la eleccion _á la mujer; la Pragmática pro-—

hibe que se la mejore ; el señalar el tiempo , preferir el de la

constitucion de la dote ó el de la muerte del padre, ¿es una me—

jora?_¿5ubsiste, 6 ha sido tambien derogada esta parte de la

ley? Véase un punto acerca del cual puede decirse que falta

práctica uniforme; que hay tantas opiniones como autores.

La ley, como todas las votadas en Córtes , se debe esplicar

relacionándola con la queja o protesta que la motivara. Los-

procuradores decian: aSuplicamos á V. M. que las dotes que

en eStos Reinos se dieren no puedan ser mas que la legítima—
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que vendria a la dotada si entonces se partiesen los bienes del

dotador, y que si de hecho mas se le mandare ó recibiera, en

público 6 en se'ci-e_,to directe ó indirecte, por el mismo caso

pase el derecho de la demasía á los herederos.»

Ahora bien; dice Llamas, de acuerdo con esta súplica se

prohibió que la hija fuese mejorada por via de casamiento;

pero en vez de acordar, segun en ella se pedía, que la dote no

pudiera esceder de la legítima, si entonces se hubieran de par—-

tir los bienes del padre, se adoptó como tipo regulador la ren-

ta. Desechado este estremo, la consecuencia es natural. Des—

pues de la Pragmática, lo mismo que antes de publicarla, pue—

dela hija elegir un tiempo ú otro. Aunque inclinado a esta

consecuencia el comentador, sin embargo, no la acepta resuel-

tamente, como puede ob$ervarse. comparando los números

146 y156

Posadilla, sin detenerse en escrúpulos, añrm'a que las hi-

jas no pueden ser mejoradas por matrimonio, “bien que les

quede la eleccion concedida por la ley 29 de Toro.» Escríche

le apoya, pues segun el, “para calificar de ¡noticiosa la dote,

ha de atenderse á lo que valían los bienes del donante al

tiempo .de su muerte 6 a aquel en que le prometió la dote, se-

gun eligiere, )( aunque puede suceder que el patrimonio sea

mas cuantioso en un tiempo que en otro, resulta por esta par—

te una ventaja con que se compensa la desventaja que tiene

de qúe las dotes no las puedan servir “para mejoras como sir-

ven las donaciones propter nuptias á los hijos.» Los tribuna—

les han comprendido que es dificil y puede ser peligroso su-

plir el silencio de la ley; no esestraño que algunos, entre

ellos, si no estamos mal informados, la Audiencia de Madrid,

hayan_declarado alguna vez que la mujer conserva, no obstan—

te la Pragmátiea, la eleccion de los dos tiempos que tenia por

la ley 29 de Toro, la cual en este part—¡cular noha sido de-

regada.

La oferta de unos bienes que se hace a una hija por vía? de

dole y con preferencia a sus hermanos, no es mejora en el

sentido y para los efectos de esta le:, (S 8 Enero 1861).
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La ley '7.3 del presente título reproduce la anterior,ha-

ciéndola estensiva a las damas de Palacio, etc.: todavia es

mas notable el interés con que procura arbitrar recursos para

dotar a doncellas pobres, salvo que, aun suponiéndola subsis-

tente en otras cosas, los bienes mostrencos tienen hoy en el dia

otra aplicacion.

Hipoteca detal. La hipoteca de la mujer por su dote tuvo

origen en la“ única, 5 Lº, tit. XIII, lib. V, Cód. Justiniano de-

clara: Ut plem'us dotibus subveniatur..... in hujusmodi actione damas

hipothecam sive es: parle mariti pro restitutione dotis ..... Dicha hipoteca

era tácita y de las llamadas privilegiadas, como puede verse

consultando algunos textos. '

El derecho de Partidas copia al romano aceptando á la vez

la hipoteca y el privilegio. Los bienes del marido ¡incan obliga—

dos a' la muger por razon de. la dote que rescibió con ella

(Ley 23). Tiene privilegio ..... Otrosi lo que el marido debe á la

muger por dote maguerestos debdores sean postrimercs, etc.

(Ley 33, tit. XIII, Part. 5.“).

Diversas cuestiones han agitado los autores con ocasion de

tales hipotecas; la principal si la mujer seria preferida a acree—

dores anteriores con hipoteca espresa. Gomez, despues de refe-

rir las opiniones en pró y en contra de esta tésis, la resuelve

negativamente (Núm. 39, ley 53, Toro). No las recordamos

por la necesidad de reducimos para dar cabida a las últimas re-

formas, y porque además resuelve la dificultad la siguiente

cláusula de la misma ley: Otrosí la mujer en" los bienes de su

marido fueras ende en un caso: si el debdo primero es sobre

peña que Iwbiese empeñado o' alguno señaladamente, ¿ si hobiese

obligado por palabra todos sus bienes.

El referido jurisconsulto considera subsistente la hipoteca

aunque el marido sea menor de veinticinco años y aun en la

dote que llama putativa; es decir, de un matrimonio con ira-

pedímento ignorado; mas limita sus efectos: 1.º si fué un es—

traño el que la constituyó estipulando que la devolucion se le

hiciera al mismo: 2.“ si se hubiese entregado por esponsal de

futuro, pues si muriese el esposo antes de contraer matrimo-
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nio, falta la razon de la hipoteca sine matrimonio nan potest esse dos-

Eltiempo empezaba a correr no desde que se contrajo el ma-

trimonio, sino desde el_momento de la entrega.

Otra observacion debemos hacer para poner fin a esta ma-

teria: lo dicho hasta aquí no ofrece dificultad. tratándose de la

dote numerada, en la que el notario da fe de la entrega ; pero

al lado de esta la jurí5prudencía ha admitido la confesada , que

consta solo por confesion del marido. ¿Tiene esta dote hipote-

ca? ¿Merece igual privilegio? Tambien esta cuestion ha dividido

á los intérpretes, incurriendo unos en el error de negarle toda

fuerza, y pedando otros por el defecto opuesto de hacerlas com-

pletamente iguales. Ambos estremos son igualmente viciosos.

Bastaba para resolver esta duda consultar lo dispuesto en la

ley 1.3, tit. XV, lib. V, Cód.: Dotem numeratio non scriptura dotalis

instrumenti facit; et ideo non ignoras, ita demum te ad petitionem dolis ad-

milti posse,_ si dotem & te re ipsa datam probatura es. LO que constituye

la dote no es la]escrítura, sino la numéracion: pero merece ser

oído el que quiera probar la entrega. La doctrina de qUe la

dote_confesada no tiene fuerza mas que para perjudicar al ma-

rido se entiende en el caso de haber motívofundado para creer

que la confesion se hizo en fraude de terceros interesados

(5. 26 Mayo 1857). _

Recordaríamos aquí lo dispuesto por la Ley hipotecaria; pero

a [in de evitar repeticiohes preferimos remitirnos sobre esta re-

forma , la mayor que ha podido esperimentar este régimen, al

libro V, en el que examinamos dicha hipoteca al lado de las

otras legales. _ '

Amparo por ¿lote.—Las escrituras dotales otorgadas en Ma—

drid suelen contener este requisito que es un mandamiento es—

pedido a fin de que por ninguna deuda del marido, á la cual la

mujer no esté obligada, no sean vendidos ni rematados los bie-

nes de esta, antes por el contrario, sea amparada y defendida

bajo pena de prision y cincuenta mil maravedis al contraventort

En su virtud el juez ante quien se presente la carta de amparo

manda guardar el privilegio, quedando esceptuados de ejecu-

cion y embargo los bienes que comprenda. ,
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5 II.

Bienes para/'em ales. -

Habiendo la ley romana distinguido entre los bienes dotales

y los parafernales era de esperar que el autor de las Partidas

eonservase la diferencia. Los varios pasajes que de ella tratan,

así el Digesto en el titulo dejare dotium, como el Gódigo en el tí-

tulo de pactis conoéntis, convienen en que su orígen es germano,

permitiendo su uso, ((pues aun cuando fuera mejor que la mu-

jer que se confía completamente a su marido le encomendase

tambien sus bienes, los autores de las leyes que son fautores de

la equidad, re5petaron su eleccion y jamás autorizaron que,

prohibíéndolo la mujer, se mezclára el marido en estos bienes

(ley 8.“, tit. XIV, lib. V, Cód.). » En un acto reservado al arbi-

trio dela mujer debia consultarse antes que todo á su voluntad,

y como pudiera ocurrir que diese al marido créditos extrado-

tales ut loco paraphernornm apud maritum manean:, la ley 11 estable-

ció las acciones que en este caso le competían , lo- propio que

hizo la 9.“, 5 3.º, tit. III, lib. XXIII del Díg., acordando si per-

tenece'rian al marido y bajo qué garantías las cosas que la mu-

jer le entregase en concepto de parafernales , segun los galos,

peeulio. '

Con presencia de todo se redactó la ley 1 7, tit. XI, Partí-

da Lº, cuya doctrina oscura siempre, lo es mas despues de otras

que han sido recopiladas: el texto es el siguiente:

'Paraferna son llamados en griego todos los bienes e' las _co—

sas, quier sean muebles 6 raices que retienen las mujeres para si

apartadamente, ¿ non entran en cuento de dote: e' tomó este nome

a para, que tanto quiere decir como a cerca, e fernu, que es di-

cho por dote, que quiere tanto decir en romance, como todas las

cosas que son ayuntadas ¿ allegadas a' la dote. ”E todas estas

cosas llamadas paraferna , si las diere la mujer al marido, con

entencion que haya el señorío dellas, mientra que durare el ma-

trimonio acerlo I_ia; bien asi como de las que! da por dole. aE ¿ri
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las non diere al marido señaladamente, nin fueresu ente—ncion

que haya el señorío en ellas, siempre finca la mujer por señora

dellos. “Eso mismo' seria cuando fuesen en dudas, si las diera al

marido o'_ non. “E todas estas cosas que son dichas paraferna,

han tal preeillejo como la dote; ca bien asi como todos los bienes

del marido son obligados'a la mu¡er, siel marido enagena ó mal—

mete la dote, asi son obligados por la paraferna a' quien "quier

que passen. E maguer que tal obligacion como esta non sea fecha

por palabra, entiéndese que se [ace tan solamente por el fecha.

Ca luego que el marido rescibe la dote ó las otras cosas llamadas

paraferna, son obligados por ende á la muger todos sus bienes,

tambien los que ha estonce, como los que aura despues.

_Esta ley hace tres declaraciones: define los parafernales:

resuelve a quien corresponde el señorío de ellos: concede ga-

rantias para su conservacion. Reciben este nombre los bienes

muebles 6 raíces que retienen las mujeres para sí apartadamen-

te. Los que una mujer adquiere por herencia entran necesaria—

mente en esta clase si no se estipula anticipadamente que cons-

tituyan aumento de su dote (5. ¿Marzo 1858).

Son de dos especies, unos entregados al'marído con enten—

cion que haya el señorío de ellos; y otros que se reserva, porque

no es 6 se duda que sea su entencion que haya el señorío en ellos;

pues aunque la mujer tiene esta eleccion, para que se verifique

la entrega se necesita que la haga señaladamente sin que pue-

da ofrecer duda su propósito de hacerla (S. 25 Junio 1857,

Marzo 1858 y otras varias).

No es cosa fácil determinar en qué sentido usa la ley la

palabra señorío. ¿En qué se distinguen estos bienes de los do-

t.ales si trasñere su dominio al marido? ¿ni qué objeto pudiera

tener reservarse la administracion de bienes cuyo dominio se

habia traspasado? Sin embargo de que grandes autoridades en-

tienden la ley de este modo tomando señorío por dominio,

creemos que evita muchas dificultades en materia de hipotecas

y privilegios, interpretar dicha palabra con Baldo ¡* Grego?ío

Lopez, no por el dominio, sino por la administracion: esto úl-

t.mo es lo que la mujer a veces se reserva, a veces trasñere ¿¡
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su marido en esos bienes, que en tanto se llaman parafernales,

en cuanto los posee apartadamente de su dote. '

Ahora bien; ¿es" compatible la ley con la 55 de Toro que

limita la capacidad de la mujer, y con la Pragmática de 1623

que reserva al marido mayor de diez y ocho años la admi-nistra-

cion de su hacienda y de la mujer? Esta pregunta no puede ser

motivo de controversia; pues el Tribunal Supremo de Justicia

tiene declarado quela administracion de los bienes parafernales

corresponde al la mujer, y no puede [desempeñarla el marido,

sino en el caso de que aquella los entregue de una manera es—

plicita5para que este los administre (S. 25 Junio 1857). Bajo el

mismo principio se redactó la de i de Marzo de 1858 , decla-

rando que es potestativo en la mujer trasferír ó no al marido el

dominio de dichos bienes, y que la administracion de los mismos

corresponde a la mujer con la restriccion legal de no poder

enajenarlos sin las formalidades de derecho , mientras no los

entrega al marido para aquel objeto. '

¡Alguna otra existe, en que, hablando del marido en su cua-

lidad de administrador legal ,de los ¡bienes' del matrimonio, se

ha añadido la palabra unico ; pero ha podido haber en este ca—

liñcativo defecto deespresion 6 error de concepto, pues en

sentencia de 9 de Enero de 1860, acaso la mas fundamental en

la materia, se ha declarado que no se habia acreditado la doc-

trina que se suponia infringida, segun la cual, se considera al

marido como único administrador de los bienes de la mujer, y

que no siendo cierta no podia sostenerse, despues que otros

fallos habian declarado lo “contrario.

La mujer conserva, pues, la administracion de dichos bie—

nes como antes de publicarse las referidas leyes; si bien, segun

lo decidido tambien por el mismo Supremo Tribunal, esto debe

entenderse sin perjuicio de la intervencion que por ellas com-

pete al marido para autorizar con su licencia 6 su aprobacion

posterior los actos y contratos celebrados por la mujer (S. 30

Enero 1862, 29 Octubre 1867 y otras).

Tenemos por poco fundados los reparos hechos a estas sen—

tencias; las leyes Recopiladas superan en autoridadá las de par-
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tida, pero ¿son por eso siempre y en todos casos derogatorias

de ellas? Si la ley 7.f*, tit. II, lib. )( de la Novisima favoreció al

marido concedíéndolb la administracion a los diez y ocho años

de edad, ¿pensó nunca en, quitar a la mujer la administracion

de sus parafernales? Estasleyes ni se contradicen ni se derogan,

porque su pensamiento no es el mismo; á ninguna edad, en

ningun tiempo administraba el marido los bienes extradotales,

cuya administracion se reservaba la mujer; la naturaleza de

estos bienes no cambia solo porque la ley habilite antes de tiem—

po al marido para administrar los que no" están esceptuados.

Mas dificil nos parece conciliar esta ley con las de Toro,

pues si en virtud de estas nada puede hacer la mujer sin licen-

cia del marido, de hecho queda destruida aquella facultad: con

negarle esa licencia, como no acuda a los tribunales a cada

paso para que la suplen, su administracion es título sine -re.

Sabemos cuánta es la autoridad de las leyes, de la que no pue-

de prescíndír ningun tribunal y menos el Supremo; pero ha-

bríamos visto Con gusto que tan sabios magistrados hubiesen

hallado medio de romper con un precedente conservando el

otro. La ley de Partida en cuanto a los parafernales, de los

que ninguna otra se ocupa, es regla esclusiva; pues bien si se

considera que no son incompatibles con el órden de la familia

el dominio y la administracion reservados a la mujer, tampo-

co debía serlo permitir que ejercito con independencia los ac—

tos que son resultado indispensable de derechos que se la re-

conocen.

La garantía de la mujer por estos bienes es condicionali

ninguna le corresponde para asegurarse la conservacion de

los bienes que no entrega al marido. La hipoteca que la ley

le concede…ha de entenderse, como dice el Comentador, in bonis

quorum administrationem taeité, vel ezpresse' uzor concessz't marita; pues Si

el marido estuvo privado de la administracioi1, tuno bona mariti

non sunt lacilé hypathecata, seu pro ets obligata. Aun con esta inteligen—

cia, la única que procede, el sentido de la ley es dudoso; los

parafernales no pueden tener el mismo privilegio que la dote:

la hipoteca no supone preferencia; si á la dote se concede por
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favor del matrimonio , no así a los demás bienes (Geniuz, nú-

mero 40, ley 53 de Toro). Gozarán de esta preferencia si hu-

bieran sido recibidos como aumento de dote , sobre lo cual ha

de existir pacto espreso: declaracion hecha por el Tribunal Su-

premo respecto a los bienes que la mujer casada adquiera por

herencia (S. 4 Marzo 1858). El mismo ha decidido que si se

venden por consentimiento de ambos consortes y entra su im-*

porte en poder del marido, quedan legalmente hipotecados sus

bienes a la responsabilidad del valor de aquellos (23 Octubre

de 1857). '

En lo sucesivo habrá menos que temer este linaje de con-

testaciones. pues la Ley hipotecaria, en sus artículos 159 y168,

exige que se constituya hipoteca espresa tanto respecto a las

dotes como a los parafernales, y que una y otra clase de bienes

hayan sido entregados solemnemente al marido bajo la fé de

escribano, inscribiéndose el titulo en el registro.

5111.

De las arras.

Aarícuto l.º

Acepciones de esta palabra.

La propiedad del lenguaje es el todo en la ciencia. Muchas

cuestiones se habrían evitado si se hubiese definido bien esta

palabra: los intérpretes las han promovido por copiar al pié

de la letra el Código de las Partidas que la usó en sentido im-

propio. . '

En la ley i.“, tit. XI, Part. i.“, se lee-: mas segun las le—

yes de los sábios antiguos, esta palabra arra tanto quiere decir,

como peño que es dudo entre algunos, porque se cumpla el ma—

trimonio que prometieron facer. A esa costumbre alude la ley

84, tit. XVIII, Part. 3.“, formulando ana escritura por la cual

Marlin Esle'ban con;iesa haber recibido por su hija Teresa, en

nombre della, de Juan Garcia, quinientos maravedis Alfonsis por
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arras, ¿ en nbme de arras, obligándose á que su hija le tomará

por esposa fasta dos meses..... _

Además de esta-' acepciou las referidas leyes la usan en

sentido de donacion propter nuptias como lo demuestran las si-

guientes palabras de una de las anteriores: E la que el varon

da a' la muger por razon de casamiento, es “llamado en latin,

donatio propter nuptias, que quiere decir donacion que el aaron

da á la muger por razon que casa con ella: -e' tal donacion co-

mo esta dicen en España propiamente arras (Ley l.“, tit. XI).

La arra, palabra genérica, puede significar ciertamente lo

mismo que señal 6 prenda; esta acepcion, que tuvo entre los

romanos, no es sin embargo la que le dieron losgodos , la que

tiene para nosotros que estudiamos esta institucion en los Có-

digos de aquel origen. La arra fué la dote que ellos conocie-

ron. Recesvinto, dice Marina, ordenando la dote á los verda-

deros fines, la regularizó de modo que tal como las leyes la con—

signan, dejó de ser el precio de la formosa doncella, tuvo por

objeto premiar la integridad virginal, dar valor y estima al de-

coro, hacer respetable el casamiento , conciliarle lustre y es-

plendor, y proporcionar a las casadas subsistencia. segura des.—

pues de la muerte de sus maridos, y posibilidad de cumplir lo

deberes domésticos (Ensayo, núm, 249).

Aarícur.o 2.“

Exámen histórico legal.

Fuero Juego.—Varias leyes del tit. [, lib. Ill, fijan la

base de las arras que los Códigos posteriores no han hecho

mas que desenvolver. La entrega de ellas producía un com—

promiso de honor, por lo que la ley 3.& dice que desque la sor-

tiia- fuere dada e' recibida por nombre de arras, por nenguna

manera el promelimiento sea crebantado, mas las bodas sean fe-

chas e' las arras eomplidas. Las arras una vez constituidas debían

de ser estables: cual cosa que quier de' por arras, deben ser ¡ir—

mes en todas maneras (Ley 10).

Por último, lo que las arras fuesen por el derecho antiguo,
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su cantidad, su objeto, está minuciosamente descrito en la 6.“,

que como fundamental, aunque reproducida en parte é inútil

en otra, merece ser recordada. 'Los Principes y mayores de la

gente goda que demanden la ¡iia de otro por mugrerpara su flia,

non le pueda dar mas por erra de la décima parte de sus cosas,

y lo mismo si el padre quisiere dar arras por su fio á la nuera,

le dará la décima de lo que el fio hubiere de heredar despues de

su muerte, e' aquella décima debe haber la esposa y además diez

mancebos e' diez mancebas e' veinte caballos, y en donas hasta mil

sueldos, de todo lo que puede facer lo que quiera, si fiios non

ooiere, y si muriere sin fabla vuelve al marido á sus herederos.

”Si el esposo prometiere por escrito o' por juramento dar mas,

puédeselo toller o' tornallo en su poder, y si por miedo de jura-

mento o' por negligencia no lo hiciere, sus padres ó parientes

pueden demandar aquellas cosas que fueron demás dudas. 3El

marido despues de un año casado si por amor 6 por grado.

quisiera dar algo a' la muger puédelo facer libremente; ante

quel año fuere pasado no puede dar mas de las arras, fueras

ende si lo hciese por grande'enfermedad o' gran pavor de muer-

te. 'Los otros huombres que non son de nostra corte que han oo-

luntad de casar..... si han valía de diez mil sueldos por todas

cosas en su buena, den mil á la esposa en arras, y el que a buena

de mil sueldos, de' cien por arras.

' La ley? “permite al padre demandar y guardar las arras

.de la hija, y si los padres no cstuvieren presentes, los herma-

nos y los parientes mas propincuos deberán recibir las arras y

entregarlas á su hermana.

Fueros municipales. —Subsiste la costumbre goda, sin mas

que dos variaciones: 1.“ en el nombre, pues en los instrumen—

tos públicos y cartas dotales de aquella fecha se sustituye la pa-

labra dote á la de arras, sin duda porque la dote era como arra

y prenda segura de matrimonio, y porque despues del otorga-

miento de las tablas dotales, entregaba el esposo a la esposa el

anillo ó arra que indicaba próxima union matrimonial. 2.3 Va-

rióse tambien la cuota y naturaleza; segun unos se daba en di-

nero, otros la dejaron al arbitrio de las partes contratantes. El



_ — 513 -—

Fuero de Cuenca dice: manda quod quicumque civem puellam desposa-

verit, det ei vigiuti aereos in dotem, vel apreciaturam vel pignus viginti

aureorum. El de Molina: qui casara con muqier virgen del en

arras veinte maravedis e' cuarenta mesures de vino, ¿ un puerco,

¿ siete carreras ¿ cinco ca/ices de trigo, á la viuda diez marave-

dis. El de Soria: todo aquel que con manceba en cabellos quesea

dela viella casare, del veinte maravedís en arras ó apreciamiento

o' pennos de veinte maravedis. Era tambien fuero de Castilla es—

tablecido en las Córtes de Nájera, tit. XCIX, trasladado al Fuero

Viejo, ley 1.“, tit. I, lib. V, que el fijo-Galgo podia dar á la mu-

jer en arras el tercio de sus heredamientos, y ella tenía derecho

de disfrutar esos bienes despues de muerto su marido haciendo

buena vida y permaneciendo en estado de viudedad, a no ser

que los parientes del difunto quisieron apoderarse del hereda-

miento, en cuyo caso debian darle quinientos sueldos, cantidad

en que la ley estimaba el valor de las arras (Marina, núm. 251).

Fuero Viejo, tit. [, lib. V.—'Que todo fjodalgo'puede dar

á su muger en arras el tercio del heredamiento, las cuales hace

suyas no volviéndose a' casar, y si place a' los herederos; porque

sino deben dar á ella quinientos sueldos, e' entrar sua eredad.

'Que non las pueda ella vender nin ena_qenar en todos suos dias;

3mas cuando casare ó fínare debe tomar á los herederos del muer-

to. “Cuando el marido murier, puede ella llevar todos suos paños

¿ suo lecho e' sua mula eri-sellada ¿ enfrenada, si la adujo, ti si

qela dió el marido o' si la eredó de otra parte, e el mueble que

trajo en casamiento e' la meitad de todas las ganancias, que ya-

naron en uno.

La 2.“ dice: que todo fijodalgo puede dar á su muger do-

nadio á la hora del casamiento, el cual puede ser una piel de

abortones, que sea muy grande, e' muy larga, ¿ debe tener tres

sanefas de oro, e' que“ pueda un caballero armado entrar por la

una manga e' salir por la otra; e' una mula cnsillada, e' un vaso

de plata, e' una mora….. ¿ esto solían usar antiguamente: des—

pues usaron en Castilla de poner una cuantía ¿ este donadio en

cuantía de mi! maravedis.

Tono [. ' 33
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Anricnto 3.“

Doctrina legal sobre arras.

¡Las leyes hasta aquí citadas son el precedente; las del Fue-

ro Real y las de Toro que debemos trascribir, son la regla: si

conenumerar las primeras hemos hecho todo lo que exige una

reseña histórica, en esponer las otras debemos ser detenidos

como lo demanda la severidad de la doctrina.

Fuero Real.-—Ley 1.", tit. II, lib. lll.—¡Todo home que

casare, no pueda dar mas arras á su muger del diezmo de cuan—

to hubiere: si mas le diere o pleito sobre ello /iciere, no valu,é

si por aventura mas diere, los parientes mas propincuos del

marido lo pueden demandar por él. 2Si la muger habiendo hijos

de este manido ¡inare , pueda dar por su alma la cuarta parte

de las arras á quien quier. e' las otras tres ¡inquen á los hijos de

aquel marido de quien los bobo. 3Si ¡ijos no hubiere fuga de

sus arras lo que quisiere, quier en vida, quier en muerte. *Si

ella muriere sin manda e' no hubiere fijos del, /inquen las arras

al marido que _qe-las dió, o' d sus herederos. !'Si la muger hobiere

fijos de dos maridos o' mas cada'unodc los ¡ijos heredan las arras

que dió su padre: de guisa que los /ijos de un padre no par/an en

las arras que dió el padre de los otros, “Si el padre o' la madre

quisiere dar arras por sufijo , no pueda dar mas del diezmo de

lo que puede heredar dellos.

A primera vista se descubre la analogía de esta ley con la

del Fuero Juzgo; las arras no podian esceder de la décima

parte; la mujer disponía de ellas libremente, no teniendo hijos,

porque si los tuviese correspondían a estas las tres cuartas

partes: muriendo intestada y sin hijos , volvían al marido: los

hijos de distintos matrimonios recibían las de sus padres res-

pectivos.

Como la ley anterior habla de las arras entregadas, la 2.“

se ocupa de las prometidas. Si alguno fuere tan pobre al tiem-

po de casarse, que no hubiere de qué dar arras, y las prometiere

de aquello que despues ganara; mandamos que cuando quier que
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demandare á su marido que le entregue las arras que le pro-

metió, que gelas de': de guisa que no le de mas del diezmo de

cuanto houiere al liempol que gelas dema—adore. Las dos, cada

cual por su estilo , han Sido bastante esplicitas: sin las sutilezas

que los autores emplean, y que una mala práctica consiente, la '

promesa de arras hubiera sido uniforme, y se habrian escusado

tantas especies y tantas reglas. Puesto que las hay, aunque sea

con sobriedad, no podemos menos de referirlas.

Si el esposo ofrece cantidad cierta en arras, espresando que

cabe en los bienes presentes, ¿) consignándolos sino en los

que adquiera , la oferta es válida con tal que llegue la décima

computada en cualquiera de las dos épocas. Si no espresando

tiempos, señaló la misma cantidad y no cabe en el de la pro-

mesa, único en el que corresponde computarla, ó se reduce,

() se anula, segun el estado de fortuna del marido; esta aun

cuando para el cumplimiento de la promesa hubiera obligado

sus bienes presentes y futuros, porque esta cláusula que es de

pura garantía, carece de objeto faltando el contrato principal.

De distinto parecer es el Sr. Escríche; la gracia que se dis-

pensase al marido atenuando su gravámen como el de cualquier

otro deudor, cederia en mengua suya: sin ofender su delicadeza,

no puede presumirse que tuviera intencion de burlarse de su

esposa ofreciéndole en arras lo que no podria-pagar: si la can-

tidad fuese conocída, lo de menos era la designacion de bienes,

pues sabido es que cada cual satisface las deudas con sus bienes

habidos y de por haber. _

La promesa hecha sin fijar cantidad, admite reglas dife-

rentes segun los términos: si se ofreció la décima designando

los bienes presentes o futuros á eleccion de la esposa , esta 6

su heredero pueden elegir la época que mejor les parezca. Li-

mitada á los bienes de presente, hay que computarla por el

valor de ellos al hacerla; lo contrario sucedería si ofreció la de-

cima remitíéndose á los que adquiriese con posterioridad.

Cumpliendo estrictamente la ley,, no ocurrirán díñculta—

des: si de intento no se buscan rodeos para eludirla, su regla

es segura: dadas ú ofrecidas, ora se saquen de los bienes pre-
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sentes, ora de los que se adquieran hasta el dia de la entrega,.

no han de esceder de la décima: este es el tipo dela ley,

segun añade la de Toro ,_ que pronto esplicaremos, la ley es

irrenunciable.

Igual interés que puso el legislador por asegurar la dotes,

emplea aquí para que no se pierdan las arras: segun la ley 3.“,

debian entregar-se al padre, madre, hermanos 6 parientes,

porque no se puedan perder, ni vender, ni enajenar, cuando la

hija fuese menor de veinte años.

La Lº, hoy vigente y de uso indispensable, dice, 1el marido—

de cualquier muger no pueda mal meter, ni enagenar las arras

que diere á su muger, maguer que ella lo otorgue: ºolrosi no las

pueda mal meter, ni enagenar mientras. que el marido quisiere,

maguer que ella lo otorgare, ni despues de su muerte, mien!ras

que /ijos vivos del hobiere, fueras ende la cuarta parte. El me-

jor comentario de la ley es ella misma. corresponde al marido

como jefe de la familia administrar las arras; mas son de la

mujer y tiene que reservárselas; no puede enajenar ni disipar

los bienes en que consisten.

Pero provienen de la generosidad y alientan la virtud: es

imposible separar los deberes del matrimonio de las ventajas

que ocasiona; la mujer merece las arras si los cumple, las pier—

de si los olvida. 1Si alguna muger /iciere adulterio e' probado le

fuere, pierda las arras si el marido quisiera. º0!rosi si la muger

se fuere de casa de su marido, e' se partiese del por razon de

facer adulterio, pierde las arras maguer no le sea probado que

cumplió la voluntad que quiso por algun embargo, pues que no

fincó por ella de lo cumplir (Ley G.“).

Como complemento de esta materia vienen las leyes de

Toro, que pasamos a esponer. La 50 G.“, tit. Il], lib. X, No-

visima). 1La ley del fuero que dispone que no pueda el'marido

dar mas en arras á su muger de la décimaporte de sus bienes, no

se pueda renunciar, y si se renunciare, no embarganle la talre-

nunciacion, lo contenido en dicha ley se guarde y ejecute. ºSi algun

escribano diere fe de algun contrato, en que intervenga renun-

ciacion de la dicha ley, mandamos que incurra en perdimieuto del
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ohcio de eseribania que tuviere, y de alli adelante nopuede mas

usar de el so pena de falsario.

Dos capítulos contiene la ley, y los dos terminantes: el que

a pesar de todo hayan producido dificultades, prueba que mu-

chas veces se buscan donde no las hay, que trabajando por acla-

rar la ley, se oscurece. Ella no fija la cantidad que ha de darse

por arras; lo que hace es prohibir la renuncia de la del Fuero,

que como hemos visto, la designa: su objeto no pudo ser mas

oportuno, pues.-las arras escedian el tipo que desde su origen

tenian señalado. Se nos figura que mas que el deseo de con-

travenir á la ley, fué parte a sostener el abuso el prurito de

hacer triunfar un precedente estraño. Esta donacion, aunque

remuneratoria segun dicen los autores, es completamente es-

pontánea: no se parece á la dote, que se constituye por necesi-

dad y se exige por derecho. Sola en su género, tiene el desen-

volvimiento en los códigos que la crearon, y no se ha podido

confundir con otra alguna. La ley de Partidas, sin embargo, la

cónfundió con la llamada propter nuptias, y aunque todos los

autores han descubierto el error, el poderío de aquella ley es

tan irresistible, que solo en gracia de ella, solo por su influen-

cia se han controvertido dos puntos capitales: 'l.º Si pueden

cºnstituirse antes del matrimonio 6 despues: 2.º Si pudiéndose

aumentar del mismo modo que la donacion romana á la que se

compara, vale renunciar a la ley que solo permite dar en arras

la décima parte de los bienes. Las arras, segun una etimología,

precio de la fermosa doncella; segun otra, promesa y prenda

de futuro enlace, han debido preceder -al matrimonio, pero no

entregarse despues de celebrado. Si luego se'ha pensado otra

cosa, si hoy se hace otra cosa , es como se ha dicho , por de—

ferír mas de lo justo a una influencia estraña: dentro de sus

precedentes la dificultad desaparece, no hay dilicultad. El mo-

delo en esta materia, el Fuero Juzgo en la propia ley que ha-

bla de las arras, autoriza otras donaciones: si el marido despues

del año que fuere casado quiere dar alguna cosa á la muger,

puédalo hacer libremente: antes del año, ni el marido á la mu-

ger, ni la muger al marido, puede dar mas delas arras: ahora
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bien.— precisamente lo contrario es lo que se ejecuta: están pro—

hibidas las donaciones entre los cónyuges durante el matrimo-

nio; están permitidas, se pueden aumentar las arras durante el

matrimonio; ¿cuál es la causa de esta novedad? ¿Cómo se justi-

fica? Muy sencillo: 6 se Enge cierta analogía, ó se abusa de un

concepto. Rodrigo Suarez, comentando la ley 1.º, tit. II, li-

bro HI del Fuero Bea], opina que es lícito constituir y aumen—

tar las arras durante el matrimonio, exactamente lo mismo que

la donacion propter nuptias: esta es ¡a analogía. A Suarez se

encargó ya de contestarle Gregorio Lopez; le censura el que

tome como sinónimas dos cosas diversas, quia donatio propter nup-

tias multum differt a ista donatione arrarum; pero este ¡¡ su vez abu-

sa de un. concepto cuando añrma que la prohibicion impuesta

á los cónyuges de hacerse donacion durante del matrimonio,

no es aplicable a las arras por ser remuneratorias y no simples:

en consecuencia, para salvar la ley del Fuero, segun la cual la

entrega 6- la promesa debe de hacerse al tiempo de contraer

matrimonio; y el derecho civil ylcanónico, que prohíben las do-

naciones mútuas despues de celebrado, termina así: p_radtcta con-

clusio proeederel, quando nobilitas uzoris, vel magnitudo dotis ejus, vel alia

causa probabitis impetlerét maritum constante matrimonio, ad islam dona»—

tionem arrarnm, et non alias, si omnino saporet meram inter corijuges de-

nationem (Glosa 4.º, ley i.“, tit. il, Part. -i.').

La verdad es que las arras que parecen una recompensa,

son una liberalidad; no podemos admitir absolutamente su ca—

rácter remuneratorío, puesto que en él se fundan y de él abu-

san los que creen que se pueden constituir y aumentar en todo

tiempo. El marido no compró nunca por las arras la hermosu-

ra de la mujer, ni pagó con ellas sus virtudes: aun sin reparar

en lo que sucederá despues, el marido ofrece 6 constituye arras

¡¡ su esposa lo mismo que sea rica, ó pobre: los españoles tie—

nen ílustre prosapia , sucesores en la caballerosidad y galante-

ria de los antiguos godos, regalan no premian.

La regla, por lo tanto, debia ser que precedieran, no si—

guiesen- al matrimonio: se funda la práctica contraria en que la

ley no lo prohibe, y no hay peligro en tolerarlo. Una herencia



— 519 —

inesperada, un negocio próspero, un cambio de fortuna, cau-

sas de mil géneros, pueden influir en que use el marido de una

generosidad de que por vergiíenza se abstuvo mientras fué po-

bre. La ley reprobaría otra donacion que no tuviese titulo ni

causa; ¿qué interés lleva en rechazar la que se recomienda por

sí misma? El único inconveniente que podria haber ya está sal-

vado; jamás debe esceder de la décima parte; el aumento veri-

ficado con el propósito de traspasar este límite no se sostén-

dría; para eso se sabe cómo se han de constituir; pueden ha-

cerse Ejando cantidad, y si se dejan en incierto , comprender,

no los bienes presentes, sino los que se adquieran.

Talvez en fuerza de analizar la ley hemos exagerado, si

en lo justo cabe exageracion, el deber de respetarla , y así es

que rechazamos por sistema, casi sin exámen, toda idea de re-

nuncia. La de la ley presente se ha defendido con iguales ar-

gumentos y la misma terquedad que la de muchas otras. Go-

varrubias la combate, sea cualquiera el modo de verilicarla, por

haberse dictado en utilidad, no del que promete las arras, sino

de sus consanguineos, que tienen el derecho de repetir por es-

ceso (part. 2.“ de la Recop., quanzvispactum, 2.º_, 15). Matien-

zo recuerda que una máxima de derecho público no puede de-

rogarse por pacto de los particulares (Ley º.“, tit. Ii, lib. V de

la Recop., glosa 25", núms. 2.º y siguientes). Pero en vano es

alegar razones; ¿puede haber mayor argumento que la autori—

dad de la ley que prohibe y que castiga la renuncia?

Es un error presumir que la 7.º, tit. ], lib. X de la Novi—

sima Recopilacion, sea aplicable en este caso. El objeto de

esta ley fué muy distinto. D. Fernando y doña Isabel publica-

ron la 6.3 de dicho título y libro, prohibiendo contratos de le—

gos con sumision á la jurisdiccion eclesiástica y de obligaciones

con juramento sobre cosas profanos. Esto se hizo para contener-

en sus justos límites la jurisdiccion eclesiástica, que se estendia

mas de lo regular; intentando conocer deunos negocios por ha-

berse sometido los legos, y de otros porrazondel juramentoque

iba siendo costumbre añadir en todos los actos. Nacieron dudas

sobre la inteligencia de esta ley, ytal es el motivo de la siguiente,
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publicada dos años despues, una de cuyas cláusulas dice: Asimis—

mo no fué nuestra voluntad que no interviniese juramento en los

compromisos y contratos de dotes y arras y vendidas y enajena-

mientos ydonacionesperpétuas. ¿Es esto decir que valga la renun-

cia de la ley hecha con juramento? Nada menos que eso; la ley

respeta la costumbre, aunque prodigarla, de afirmar los con-

tratos con juramento, cuyo requisito usado en señal de firmeza,

y como si se dijera de irrevocabilidad, en las donaciones perpé-

tuas,se empleaba tambien en las arras, porque, como dice Ace—

veda, habia enajenacion perpétua.

En cuanto á la pena consignada en la segunda parte de la

ley de Toro, no incurria en ella el escribano ipso facto, sino

mediante declaracion del juez, y aun la pena de falsario que se

le impone no tendría lugar en el dia con el Código vigente.

Tan rigorista ha sido la ley, que estábamos por creer que el

legislador ha disminuido la eficacia de su precepto en fuerza de

repetirlo. La Pragmática de Madrid, del Sr; D. Felipe IV, 6

sea la ley 7.“, tit. III, lib. X de la Novisima, dispone “en su ca—

pítulo II que el escribano ante quien se otorgaren las escrituras

de arras tenga obligacion de dar cuenta de tales contratos a las

justicias del lugar donde se celebren, y el escribano del Ayun-

tamiento lleve un libro donde se tome razon de dichos contra-

tos Y de la cantidad, dote y arras, y la justicia haga averigua-

cion por ver si esceden de la cantidad, para que el esceso se apli—

que á la Cámara.

Ley 51 de Toro (2.º, tft. Ill, lib. X de la Novisima). —Si la

mayor no hobiere fijo del matrimonio en que interviniere pro-

mision de arras, ¿ no dispone espresamente de las dichas arras,

que las haya el heredero ¿ herederos de ella, e' no el marido,

oro ¿a muger fuga testamento o' no. '

Consideramos estemporánea la doctrina de reservas que,

desenvolviendo esta' ley, presentan los autores. Nosotros la

omitimos por no tratar incidentalmente doctrina que es dificil

y que tiene en el derecho su lugar oportuno. Silos bienes da-

dos ú ofrecidos en arras son de la mujer, haga ó no haga testa-

mento, corresponden á sus herederos; esta es la declaracion,
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la cual ha innovado el antiguo derecho, ha corregido las leyes

del Fuero Juzgo, Fuero Viejo y Fuero Real. Para que-la ley se

cumpla, ¿será necesario que la mujer sobreviva al marido, 6

será lo mismo si el marido sobrevive á la mujer? Contestando a

esta duda que se propone Llamas en el número 17, dice: ((Que

así la ley del Fuero como la presente, hablan del caso en que

el marido sobrevive-á su mujer; pues de otro modo, ni las arras

quedarian ¿' beneficio suyo. segun la ley del Fuero, ni la de

Toro podria corregirla, y las dos serian ociosas; la una por

conceder, la otra por neºar las arras a un difunto. Pero la re-

gla seria la misma aunque el marido hubiese muerto; las arras

de que dispuso no corresponden á sus herederos; son de la mu-

jer 6 los suyos.» '

No sucedería asi suponiendo que se hubiese estipulado otra

cosa: las arras, como cualquier contrato, admiten condiciones

lícitas. El marido puede añadir el pacto de reversion para que

bienes dados por aquel titulo no pasen a otros herederos que á

los hijos del mismo matrimºnio; puede igualmente espresar

que en el caso de morir su esposa antes que él, sea nula la ofer-

ta, sin podérsele exigir su importe aunque deje herederos for-

zosos, cláusula que es más fácil que se ponga si la mujer fuese

viuda con hijos.

Hipoteca. No en balde se ha concedido a la mujer un de-'

recho: la ley se le garantiza. Gomez en el núm. 41 de laley 50,

y con él otros autores, sostienen que la mujer tiene hipoteca

tácita sobre los bienes del marido, pero no el derecho de pre-

lacion de que disfruta por su dote: la diferencia nace de que

en la una trata de evitar un daño, damno citando, y en las arras

de adquirir un lucro, lucro captando.

Dadas como aumento de dote, que forman parte de ella,

participan de su naturaleza y de sus privilegios. Sobre la auto-

ridad de Hevia Bolaños, que al cabo nohace mas que referirse

á un texto y a una glosa (cap. XII, núm. 52, lib. II), está el

propio criterio que aplica la ley de analogía a casos iguales.

Pero a En. de que así tenga lugar, debe consignarse esta cir-

cunstancia de una manera 'espresa, en cuyo espíritu está redac-
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tado el art. 178 de la Ley hipotecaria: “La hipoteca detal por

razon de arras y donaciones esponsalicias, solo tendrá lugar

en el caso de que unas u otras se ofrezcan por el marido co-

mo aumento de la dote.»

A esta diferencia hay que atender para no equivocarse en

el modo de deducirlas. Incorporadas como aumento de dote

en la carta detal, se deducirán del cuerpo de bienes antes de

dividir los gananciales: las prometidas consideradas cbmo deu-

da del marido, se han de computar en su parte del capital (Vi—

so, 5 8.º, seccion II, lec. S.“).

En el siguiente párrafo vamos a examinar la ley 52 de

Toro, la cual concede veinte días de término a la mujer 6 sus

herederos para que elijan entre las arras y las donaciones, si

hubieren concurrido juntas en el matrimonio, a lo cual es con-

forme que tampoco .el marido esté obligado á constituir hi—

poteca sino por las unas 6 las otras, segun prefiera la mujer

(Art. 179, L. H.).

5 IV.

Donaciones esponsalieias.-

Anrícur.o f.º

Su de¡inícion.—Sa origen.

Tienen este nombre, 6 el de sponsalitia largitates, los obse—

quios que antes de contraer matrimonio suelen hacerse los es—

posos en prenda de cariño. Tan natural es esta costumbre, que

no es estraño verla usada en todos los pueblos antiguos, ha-

biéndose tomado de los romanos y los germanos los precedentes

que hoy se siguen. *

La ley 16, cap. "de donatione ante nupt.; otra de Constan-

tino, que se supone ser origen de una nuestra célebre, y la

ley 3.“, tit. XI, Part. Lº, que tambien examinaremos, prue-

ban sin necesidad de otros testimonios, que en Roma estuvo

admitida esa práctica.

Respecto de los pueblos del Norte, el dicho de sus historia-
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dores y la autoridad de muchas de nuestras leyes que tienen

conocidamente aquel origen, son tambien un dato inconcuso.

Intersunt parentes et propinqni, et manera probant (Tácrro, de Moribuº

Germanorum, núm. 18). Aunque lo general era que las diesen los

maridos, tambien las mujeres solían hacer sus regalos. Izrhwc

manera naar aceipitur, continúa el historiador, adque invicem ipso armo—

rum aliquid viro offert: hoc mazimun'i viuculum.....

Anrícur.o 2.º

Reseña histórica.

La ley 5.“, tit. ], lib. lll, Fuero Juzgo, trata de donacio-

nes adjudicándolas, segun que haya ó no intervenido ósculo.

Verdad es que esta ley no se halla en los códices latinos, sino

solo en los romanceados. Los fueros municipales las conser-

varon. Aparte el lujo en las ceremonias y fiestas que acompa.—

ñaban á los matrimonios, la variedad de las donaciones se co-

noce por sus nombres. Marina dice (núm. 259 de su Ensayó

critica): en medio del convite se hacian singulares demos—

traciones de liberalidad: los padres o parientes de la novia la

ofrecían dones y presentes, conocidos con el nombre de ajuar;

el esposo, a proporcion de sus facultades, regalaba á la es—

posa ricos y preciosos vestidos 6 partos; las gentes del pueblo

daban ó prometian calzas al padre 6 parientes de la novia, y

a esta donas ¿ mandas, las cuales eran firmes y estables, se—

gun resulta de la ley de los Fueros de Búrgos, tit. CXXIX,

De los homes que mandan algo a' bodas o' o' desposorios cuando

comen.

En el Fuero Viejo es notable la fazaña de doña Elvira, ley

h.“, tit. I, lib[V. El mismo objeto tiene la 5.“, tit. II, lib. III del

Fuero Real: en las Partidas existe la 3.3 del tit. XI, que deja—

mos citada. No se habia perdido la costumbre en el siglo XVI,

cuando los legisladores de Toro escribían la 52 de esta colec-

cion, ni en XVIl, en que fué necesario señalarles un límite: si

entre nosotros son 6 no conocidas, se puede conjeturar recor—

dando el valor de esos regalos de boda que son motivo de es-
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pectacion pública, tan ricos y tan cuantiosos como era de espe-

rar ó habia que temer de una sociedad ostentosa y pródiga.

Aaricnr.o 3."

Naturaleza de estas donaciones.

Si las donaciones por causa de matrimonio son condiciona-

les, no hay para qué decir si deben de serlo las liberalidades

que exige el cariño y que sostiene la galanteria. La condicion

que llevan envuelta es la base de todas las leyes, el principio

que con mas'ó menos fortuna han desenvuelto todos los leg-is—

ladores.

Fuero Juzgo.—Ley 5.º, tit. I, lib. [ll…—'Si algun esposo

muriere fechas las desposaías y el beso dado, ¿ ias, arras dadas,

estonee la esposa que finca debe haberla metad de todas las cosas

quel diera el esposo, y la otra deben haber los herederos del esposo,

guales que quiere que deven aver su buena. 'Si el beso no era da-

do y el esposo muriere, la maneeba non debe aver nada dague-

llas cosas. 3Si el esposo recibe alguna cosa quel de la esposa , ¿

muriere la espesa, si quier sea dado el beso, si quier non, todo

aquello debe ser tornado á los herederos de la esposa.

Constantino en el año 336 hizo una ley semejante que re-

mitió á Tiberiano, vicario de las Españas, residente en Sevilla;

compréndese el objeto por el epígrafe de dicha ley, que es la 5.',

tit. V, lib. 111 del Código Teodosiano, de donde posiblemente

se trasladó al Breviario de Aniáno, y de alli al Fuero Juzgo.

La crítica severa de Masdeu , le niega sin embargo este origen

En la página 286 de su historia, se lee: ((lo que añade el Fue-

ro Juzgo del beso que se daban los contrayentes, debe ser de es-

tilo mas moderno, por mas que se ponga bajo el título de la ley

de Recesvinto, porque en el Código Vísigodo no hay tal ley ni

la menor insinuacion de tal costumbre.» Lardizabal. impug—

nándole dice: que es verdad que la ley no se halla en ningun

códice latino; pero todos los castellanos tienen por su autor á

Recesvinto , debiéndose creer que se tomara de algun original

que no ha llegado a nosotros, presuncion mas verosímil que
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coñ5¡derarla apócrifa, pues la costumbre era general entre los

españoles mucho antes de que los godos vinieran a España.»5

Llamas se inclina al parecer de Masd'eu citando en su apoyo:

Lº Que es raro no encontrar dicha ley en ninguno de los nue-

ve códices consultados por la" Academia , sin contar con el de

Lindembrogio. 2.” La autoridad del mismo Lardizabal, quien

consideró apócrifa la ley 12, tit. II, cap. VII, porque ningun

códice latino, solo uno romanceado, la atribuye a D. Rodrigo.

3 º No hallarse en los códices Albendense y Emiltenense escri—

tos con el mayor esmero, y que se suponen copiados peco mas

de dos siglos despues de la muerte de Egica. ¿…º El no encon—

trarse tampoco en el códice del cabildo de San Isidro de la ciu-

dad de Leon, del cual segun el mismo Lardizabal se hizo la co—

pia. Cree el comentador que esta ley inserta… en el Código Teo-

dosiano y trasladada al Juáiniáneo, en el capitulo de donationi—

bus ante nuptias, pudo haber sido tomada de este mismo código

al hacerse la traduccion del Fuero Juzgo en el XIII , si bien

poniéndola en estracto.

El distinguido Sr. Pacheco sostiene la opinion de Lordi-

zabal, añadiendo que lo último que se puede suponer es que

la costumbre se conservó aunque el Forum judicum no la con—

signara, y que al tiempo de hacerse las versiones, alguna au—

toridad diligente completó con ella lo que estaba defectuoso.

Es lo menos que puede concederse tratándose de una ley anti—

gua y repetida, y de un libro como el de los Jueces que algo

y mucho tomó de las costumbres romanas. El Fuero Viejo de

Castilla coleccionado segun se dice en el siglo XIV, pero con

albedríos y fazañas anteriores al XII, cita una muy señalada,

tit. I, lib. V, ley tí.“. Doña Elvira—, hija de Fernan Rodríguez,

de Víllarmenlero, era ¿[esperado con un caballero, e' dr'ole el

caballero en desposarío paños e' eínteras ¿ una mula ensillada

de dueña; ¿ ¡Jartz'ese el casamiento e' non casaron enano. El

caballero demandó á la dueña qaeldíese suas cínteras ¿ todas

las otras cosas, e' vinieron ante D. Diego Lope de Faro, Ade-

lantado de Castilla, e' este juzgó que si la dueña otorgaba , que

habia besado y abrazado al caballero, despues que se juraron,
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que fuere todo suo de la dueña, e' si la dueña non olorgaba?ire

non habia abrazado ni besado al caballero, despues que fueron

desposados en uno, que diese todo lo que recibiera, e' la dueña

non quis'o otorgar quela había abrazado, nin besado, e' dial todo

lo que le avia dado. _

Fuero Real.—La ley B.“, tit. ll, lib. III, bajo el epígrafe

“en qué manera puede haber lo que diera el esposo a la espo-

sa,» dice: 1[ii el esposo diere algunas donas en paños, o' en otras

cosas ¿ su esposa, e' muriera ante que haya que ver con ella, (!

la besó ante que muriese, la esposa haya la meilad de las donas

que de'! tenia; e' la otra mitad tórnela á sus herederos o' déla]á

quien e'! mandare. 3Si la no besó , to'rnele todas sus donas. ¿Si

arras le dió ante que muriese e' no hubo que ver con ella, tór—

nelas d herederos, ó á quien él mandare: e' si hubo que ver con

ella hágalas; asi como manda la ley. *Si ella diere alguna casa

d su esposo. quier la besare, quier no, si mas no hobo que ver

con ella, tórizelo á sus herederos 6 d ella; e' si bobo que ver con

ella, no torne ninguna cosa de las donas que della hobo.

Conformeá este Fuero, cuando el marido da algo a la es-

posa y muere antes de la union carnal, restituye esta el todo,

si no la besó: la mitad, si la besó. Si la dió arras las devuelve á

los herederos ó a quien él mandare no habiendo habido cópu-

la. Si fué la mujer la que hizo la donacion, hubiera ó no_inter-

venido 'ósculo no veriñcándose la union, el marido la restituye.

Las advertencias del glosador son insignificantes: sabido es

que ha desparecido esta costumbre; que en mal hora se usa-

ba si había de servir como disimulo de una traicion: ima dul-

ciora reputanlur vulnera amici, quam voluntaria escala inimici. El fue-

jor comentario es la ley de Partidas, que dicta las reglas segui-

das en la práctica.

Partidas—Ley 3.a tit. XI, Part. 4.º-—'Spansalítta largitas,

en romance tanto quiere decir como don que da el esposo á la

esposa, ó ellaá e'l, francamente sin condicion, ante quel matrí—

monio sea cumplido por palabras de presente. ”E como quier

que es sin condicion-, siempre se entiende quel debe tornar aquel

quel recibe, si por su culpa hnca que el matrimonio non se cum-
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pla. ”En caso de muerte ha departimiento: si muriere el esposo

que ¡izo el don, ante que besase la esposa, debe ser tomada la

cosa quel fué dada á sus herederos del finado. 'Si la hobiere

besado, non les debe tornar, salvo la mitad. e' la otra mitad ”debe

firmar á la esposa. “Si acaesciese que la esposa ¡ieiese don á su

esposo, que es cosa que pocas vegades aeiene, porque son las

mugeres naturalmente cobdieiosas e' avariciosas; e' si muriera ella

ante queel matrimonio fuere acabado, entonce en este caso, quier

sean besados o' non, debe tornar la cosa dada á los herederos de

la esposa. E la razon 'porque se movieron los sábzas antiguos, es

porque la desposada- da el beso d su esposo, e'_non se entiende que

lo recibe del…… Cuando recibe el esposo el beso, ha ende placer,

e' es alegre, e' la esposa [inca avergonzada.

Hemos dicho que esta ley puede servir de comentario á sus

iguales de otros códigos; aquí debemos añadir que la esplica—

cion de todas es el completísimo tit. Ill, lib. V del Código de

donat. ante nupt. .

Dichas donaciones al principio eran válidas aunque no se

verificase el matrimonio. Constantino, desaprobó esa costum-

bre por la ley 15 que es un reseripto á Máximo, prefecto de la

ciudad, en .el que dispuso que aquel por cuya causa dejó de

celebrarse las pierdaí Si quidem sponsns cel parentes ejas sor/tri ¡ílium

nelnerínt amorem: z'd quod ab eo donatam fuerit, nee repelarur traditum:

el si quid apud donatofem resedit, ad sponsam, et ha:redes ej'as summotis

ambagibus transferalnr. . . . .

En otro (ley 16) dirigido a Tiberiano, vicario de las Espa—

ñas, establece que aconteciendo que muera el esposo () la es—

posa interviniendo el ósculo, si... interviniente oseulo ante nuptias

hana eelz'llam mori eontígerit, el supérstite adquiera la mitadv'y la

otra pase á los herederos del difunto ó difunta. No habiendoin-

tervenido ósculo, cualquiera de los dos que muera se anula la

donacion: escala vero nan interacniente, sive sponsus sine spansa ebierít '

talam zºn/Zrmari donatianem, el donatori sponso celíneredibus ejusreslítni. Y

si la donacion la hubiese hechola esposa, aunque es caso raro, que

volviera integra él ella 6 sus sucesores, hubiera intervenido ó no

óseulo: Quad si sponsa interveniente vel non oseulo, donatienis titula (quod
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raro accidit)— fuerit aliquid sponso laryita..... 'omi donatione inñrmata,_

ad donatrieem sponsam sine ¿jus mccessores, donatorum- rerum deminium

transferatur.

Algunos comentadores esplicaron el quod raro accidit como

nuestra ley porla avaricia del sexo femenino; pero Palacios

recuerda que Gino jamás admitió esta razon pues probaría ódío

á las mujeres, y el'legíslador, lejos de tenérsele, da una mues—

tra de cariño y respeto a la vez, de don. int. oir., págs. 13 y

siguientes.

Ley 52 de Toro.—(3.3 tit. Ill, lib. X, Novisima).—'Cual—

quier esposa, ora sea depresente, ora sea de futuro, suelto el ma-

trimonio, gane, si el esposa la oviere besado, la meytad de todo

lo que el esposo la ociere dado antes de consumado el matrimo-

nio , ora sea preciosa ó no. 'Si no la hobiere besado, no gane

nada de lo que la hobiere dado y táruese ¿ los herederos del

esposo-. ”Pero si cualquiera de ellos muriere despues de consu-

mado el matrimonio, que la muger e' sus herederos ganen todo

lo que, seyendo desposados, la ooo el esposo dado". no habiendo

arras en el tal casamiento e' matrimonio. “Pero si arras hocie-

re, que sea en escogimiento de la ranger ¿ de sus herederos,

muerta ella, tomar las arras ó dejarlas ¿ tomar todo lo que el

marido la hora dado," siendo con ella desposado; 5lo cual hayan

de escoger dentro de. veinte dias despues de requeridos por los

herederos del marido, y si no escogieren dentro del dicho tér-

mino, que los dichos herederos esoajan.

El derecho comun reservaba á la esposa la mitad de las

donaciones. Palacios Rubios recuerda que el Fuero Viejo que

llama de los 'Generosos le concedía la donacion íntegra: aliter

¡amen olim erat dispositam per 1. regni Foro generosorum (lib. V, tit. 1,

ley 3.5“), que principia: esta es fazaña. Por esto dice se hizo esta

ley, cujus eonditioni ego regina eonsiliarius licel immeritissimus aderam.

En nuestro sentir tuvo además otro objeto, la ley aclara 6 mas

bien deroga la del Fuero Real que concedía indistintamente

las arras y las donaciones a la mujer despues de consumado el

matrimonio. Ahora bien, alver la proligid-ad de los comen-

tarios diriase que ¡la ley es oscura y dificil; nada de eso tiene:
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sus cláusulas, que traen a la memoria la larga série de disposi-

ciones esparcidas en los códigos, prestan á la ley un carácter

histórico pronunciado, y esto ha producido infinidad de glosas.

Nosotros podemos ahorra-mos este trabajo, prescindir de la

historia, que dejamos gradualmente consignada, limitarnos á

esplicar en qué parte modifica ó conserva sus precedentes, y

poner de manifiesto el escaso interés de ciertas dí[icultades

tratadas con solemne aparato por grandes espositores.

Las palabras ora sea de' presente, ora de futuro, no signiti-

can hoy lo mismo que en el tiempo en que se publicó la ley:

el Concilio de Trento , celebrado con posterioridad , ha hecho

imposible esta division, que en la disciplina actual a nada con-

duce ni es propia. No altera esto, sin embargo, el concepto del

legislador; hoy como entonces, la regla permanece invariable—.

si formalizado el esponsal el matrimonio no se verifica, y si el

matrimonio celebrado se anula antes de la consumacion, habien-

do precedido el ósculo, gana la esposa la mitad de lo que el.

esposo la hubiere dado; pero nada recibe, todo vuelve a los

herederos del esposo, si no la huhí'ere besado.

La esposa recibe la mitad de lo donado como indemnizacion

de. su afrenta y premio del sacrificio consentido, en caso de

imposibilidad no por su desistimiento voluntario. Debemos es-

plicar la ley relacionándola con sus precedentes. Sila besó ante

que muriera, la esposa haga la mitad de las dunas, decía la

ley 5.“ del Fuero Real; la de Partidas como la del Código, cita

el caso de muerte; asi lo entiende Palacios Bubios: Intellige per

mortem alterius eoru_m. En los números desde el 105 al 108 Llamas

espone los motivos en qi1e algunos se fundan para creer que la

mujer, si ha intervenido el ósculo, reservará la mitad—, aunque

por su culpa no se celebre el matrimonio: verdad es que la ley

de Toro solo exige esta condicion y no señala causa; pero como

el carácter de todas estas-"leyes es declaratoria , no pudo menos

de referirse á las citadas del Código y 3.a de Partidas, de las

cuales no discrepan las de los Fueros, y todas unánimemente

aprecian esta circunstancia.

La segunda parte dicta reglas para la aplicacion de los bie—

Tomo I. 34
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.nes cuando se disuelve el matrimonio despues de consumado,

reglas indispensables para suplir el silencio“ de las leyes ante-

riores; el Fuero Real dijo hablando de las arras que las gana-

ba el marido si el esposo hobo que eér con ella; los intérpretes,

discurriendo por analogía, creyeron que lo mismo debia su-

ceder con las donaciones, mayormente cuando la ley termina

con esta frase: Si hubo que ver con ella, no torne ninguna cosa

de las donas que de ella hoóo. Pero supliendo la doctrina exis-

tente pudo mejorarla: consideramos de veras como una mejora

la prohibicion de acumular ambas donaciones, señalando tér-

mino de veinte días para que-la mujer 6 sus herederos elijan

unas ú otras. Mala es la codicia; pero la generosidad irrcilexi—

va no es menos funesta: dos títulos lucrativos acumulados en

beneficio de la mujer eran un perjuicio seguro para el marido.

La ley que le declara deudor necesario por la dote y parte de

gananciales, quiso impedir que en alas de un entusiasmo, pre-

bablemente seguido de un dia de arrepentimiento, saeriiicase

su caudal por arras y donaciones. Con lo espuesto creemos de-

jar esplicada la ley, sin que reproduzcamos ciertas dudas por

creerlas de escaso interés práctico.

El legislador anticipadamente resolvió otra duda: las joyas

o vestidos preciosos que el esposo dé á la esposa contraídos los

esponsales () al tiemqo de contraer matrimonio, no están es-

ceptuados!ora sea precio-so o' no, son las palabras de la ley.

Que no carecía de fundamentos, tampoco hay para qué disi-

mularlo. Se recordará que hablando de las dotes citamos este

pasaje de la “23: Si la muger tuviere paños escusarlos que su ma—

rido le ¡zaga dado, si él muere, luego debe ella tomar [ales

paños con sus aparejos á los herederos del marido , ¿ ella lerná

para si los paños que'traye. Los intérpretes tomaron motivo

de esta ley para involucrar las cuestiones, y por incidencia

fundaban en la de Partida una res'olucion contraria á la de

Toro, como puede verse en Sancho Llamas, núm. 72 y si-

guientes. Seria perder el tiempo reproducir semejante comen-

tario, pues nada tiene que ver una ley con otra: porque la de

Partidas obligue a la mujer casada (¡ tornar paños escusados,
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no se ha de decir que deba la esposa devolver lo que hubiese

recibido, sea precioso ó no, si el esposo la hubiere besado.

Entre las causas ¡[ue imposibilitando el matrimonio pueden

venir comprendidas en la ley, cuentan algunos la profesion

religiosa; otros el esponsal 6 matrimonio contraído con impe-

dimento dirimente. Respecto al primer caso, Palacios, Covar-

rubias, Acevedo_ y Matienzo creen que la esposa ganaria la

mitad aunque entrase en religion: el fundamento en que se

apoyan, á saber, que el matrimonio rato se disuelve licita y

justamente por la profesion religiosa, le parece á Llamas poco

concluyente, por lo cual este comentador, que sigue su dictá-

men, se apoya en que por el beso supone la ley que se celebra

entre los esposos un contrato oneroso , cuyo resultado es para

La mujer reservar la mitad de los bienes que adquirió zi precio

de su decoro. El deseo de abrazar un estado mas perfecto es

siempre laudable; por respeto a esa vocacion, que triunfa de

compromisos aceptados, si se nos consultóra este caso, que

creemos improbable, recomendariamos á la mujer que renUn-

ciase á las donaciones para que no se interpretase en menoscabo

de su honra una debilidad que no queda sin recompensa. En-

contramos al comentador mas razonado en cuanto aprecia el

efecto de un e5ponsal y un matrimonio putativos. Impugnando

desde el número 118 en adelante la doctrina, en esta parte

equivocada, del Sr. Posadilla, espone la suya, de la que no va—

mos á ocuparnos: primero, porque aun es largo el comentario

para lo que la ley merece en el dia; segundo, porque antes de

ahora hemos consignado las distinciones que hace la ley apre-

ciando la buena 6 mala fé de los cónyuges, y tal es la regla

que debemos seguir para resolver esta dificultad si alguna vez

ocurre.

Si la mujer ha hecho la donacion y dado el ósculo, los au-

tores, considerando que este contrato es enteramente lucra-

tivo por parte del esposo, opinan que no merece nada, y que

faltando en este caso el sacrificio del pudor, como ya lo habia

.dicho la ley de Partida, no hay motivo para que conserve lo

recibido.



— 532 —

Anrícur.o 4.º

Limite de las donaciones.

Estraño parece que entre tantas leyes ninguna señalase can-

tidad fija a las donaciones, cuando tan de temer era el abuso

teniendo por único límite la generosidad 6 los recursos del es-

poso. Con el fin de establecer una economía prudente, el legisla—

dor dictó medidas represivas aun á peligro de incurrir en cen-

suras porque se metia á disponer de la fortuna de los particu—

lares. He aquí el mal que remediaron D. Cárlos y Doña Juana

con su Pragmática antes citada de 1534, en cuya última parte

se lee: De aqui adelante ninguno ni alguno de maestros Bei—nos

que se desposaren (¡ casaren, no pueda dar ni de' á su esposa y

muger en los dichos vestidos y joyas, ni en olra cosa alguna, mas

de lo que monta-re la octava parle de la dale que con ella recr-

bíere..... y que todos los contratos, pactos y promisiones hechas

en 'coizfrarío no valgan, etc. El tomar como tipo la dote fue sin

duda. para proporcionar á la clase y los medios de la mujer los

obsequios que el esposo pudiera hacerla, lo cual no fué muy

acertado, porque puede ocurrir que la mujer no aporte dote

al marido, porque tampoco se aprecia la posicion mas ó'menos

desaliogada del esposo y su liberalidad. Los autores han creido

que podria tomarse por base la décima parte de los bienes de

este, que es lo que habria podido dar por arras. Se repitió la

limitacion de la Pragmática anterior por la siguiente, ya citada,

de 1623 (Ley 7.“, tit. lll, lib. X de la Nov. Recop.), que dice:

Asimismo en cuanlo al esceso en joyas y vestidos y otras cosas que

se dan y /zacen al tiempo del desposorio, se guarde dicha ley; y

en su conformidad que ninguna persona, de cualquier estado, ca—

lidad o' condicion que sea, pueda dar ni de' d su esposa y muger

en joyas y vestidos, m' en otra cosa alguna, mas de lo que montare

la octava parte de la dale que con ella recibiere, y declaramos de

ningun valor ni efeclo los contratos, pactos o' promesas, etc., por

perdidas las cantidades ¿ cosa, etc., que aplicamos por el mismo

[techo para nuestra Cámara.
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No bastaron estas dispósiciones á contener-antiguos abusos

y por lo mismo mas arraigados. Marina describe como una fes-

tividad la celebracion de un matrimonio de la edad media bajo

la legislacion escepcional de los Fueros municipales. “Consa—

grado el matrimonio por la Religion , comenzaban los regocijos

y fiestas populares y domésticas: un dia de boda era como día

feriado y de alenrría general, en que eesabanóose interrumpian

cualesquier negocios, oficios y obligaciones. Los juegos y di-

versiones mas usadas eran justas y torneos, que los Fueros tu—

vieron que moderar: lo propio sucedió con las cabalºadas usa-

das en algunas provincias.' El de Cáceres prohibió a las viudas se-

mejantes solemnidades. El de Salamanca decia: La novia cabal-

_que, e' la madrina, ¿ non cabalgue otra muger; e' si otra muger

cabalgare, peche su marido cinco maravedis. La gente del pueblo

de uno y otro sexo formaban de noche coros separados, y ma—

nifestaban la comun alegría cantando por las calles y plazas. Ha-

bia_con tal motivo ruidos y desórdenes. El Fuero de Soria pro-

hibió tales demostraciones, salvo si contasen en la casa de la

boda 6 cada una en su barrio…»

Felipe V por Pragmática de 1723 (Ley S.“, tit. III, lib. X)

-conñrmó la precedente y en el particular dispuso que precisa-,

mente todos los gastos que se hicieren, de cualquiera calidad

que sean, con el motivo de bodas,— se deban comprender y com—

prendan, sin esceder en manera alguna, en la octava parte de las

datos que se constituyeron al tiempo de los matrimonios.

Y el mismo monarca agravó su mandato añadiendo en la

2. “,tít. VIH, que los mercaderes, plateros y lon¡ístas, ni otro

género de personas, por si ni por interposicion de otras, pue—

dan en tiempo alguno pedir, demandar ni deducir en juicio las

mercaderiasg¡ géneros que dieren al liado para bodas á cual—

quiera persona, de cualquier estado, calidad y condicion que

sean.
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5 v.

Donacion propter nuptias.

Esta donacion difiere mucho de la que con el mismo nom—

bre usaron los romanos; allí pudo utilizarse para cumplir las

obligaciones de familia, pero su objeto principal debia ser otro,

respondía a la conservacion de la dote, y fué su garantía; eso

esplica por qué el marido, aun continuando dueño de tales bie-

nes, como parece ser la doctrina mas cierta, no podia enajenar-

los ni hipotecarios, etc., etc.,

El Código de Partidas claro es que habria de copiar y deti-

nir esta donacion. Ley 1.“, tit. XI, Part. 4.“. Loque el varon

da á la muger por razon de casamiento, es llamado en latin

donacion propter nuptias... A imitacion del 5 3.º, tft. VII, li-

bro Il , Inst. , que permitió constituir y aumentar la donacion du-

rante el matrimonio, de donde provino cambiarle el nombre, la

ley Alfonsina declara que se pueden facer ante que el matrimonio

sea acabado e' despues; e' deben ser fechas egualmente, fueras

ende si fuese otra costumbre usada. Y en otra parte (Ley 7.º):

Aunque el marido debe poner ¿ la muger en posesion de la dona-

cion quel face..... todavia el marido debe ser señor e' poderoso

de todo, pero que no lo pueda vender, para que únque á cada una

dellos libre e' quito lo suyo

Como modelo de escritura merece consultarse la ley 87,

tft. XVIII, Part. 3.“, en la que Juan García otorga que da por

razon de casamientoá doña Teresa su mujer tal heredamiento...

de manera que ella e' los hijos“puedan tenerle para facer dello

_lo que quieran ; promete tenerla siempre por firme, dar a su

mujer tenencia de ella sin mandato de juez, é tenerlas el mari—

do é guardarlas de buena fé sin engaño , pena de cien marave—

dis, etc.. etc.

Los autores de esta carta incurren al final en una inexacti-

tud, prueba de la confusion de ciertos elementos. E esta for—

ma de carta es segun fuero de España; mas segun las leyes
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aquellos pleitos e' posturas que son puestas en la carta de arras,

deben ser pueslas en esta...

No hay que reparar en semejante doctrina, pues ninguna

influencia tiene en esta donacion, regida hoy por distintos prin—

cipios, consignada en las leyes de Toro, que los padres hacen

á sus hijos para sostener con decoro las cargas del matrimonio,

y suele formalizarse en su carta capital. De semejante donacion

nacen los efectos que se espondrán en su dia completando el es—

tudio de la ley 29 de Toro.

5 VI.

De la sociedad legal.

Auricu1.o 1.“

Origen de esta sociedad.

La historia y la razon de consuno han idoá buscarleá los

pueblos septentrionales. Siendo costumbre de aquellas tribus

que las mujeres acompañarana'sus maridos en la paz. como en

la guerra, parecia natural que compartiesen lo mismo que los

peligros las utilidades del botín. Por eso, llegado el momento

de tomar estado se las advertía de la obligacion en que estaban

de formar con ellos una verdadera sociedad de trabajos y de

peligros: ipsis incipienlis matrimonii auspioiis admonelur venire se labo—

ram periealorumque saciam idem in pace, idem in bella, passuram assuram-

que, Tae. de mor. Germ. La sociedad legal que en otro grado de

civilizacion pareceria un privilegio, era casi un derecho para

tales tribus que no tenian mas leyes que sus costumbres, ni

otro medio de adquirir que la conquista, ni mas organizacion

que la que permitía su vida errante y nómada. Los romanos

no la conocieron: la general, limitada a las ganancias, no tiene

que ver con ella: descansa la sociedad conyugal sobre una ba-'

se de igualdad perfecta, incompatible con el órden doméstico

de aquel pueblo donde el marido hacia veces de jefe. los hijos

eran súbditos, la espesa á lo sumo la primera hija.
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Auricum 2.º

Diferencias entre esta sociedad y cualquier otra de derecho con-¡un.

Con decir que es sociedad de bienes entre esposos, está di—

cho que no es comparable a ningUna otra: en ninguna serian

posibles las escepciones que aqui permite la ley por favor del

matrimonio. á cuyo principio atendió Febrero cuando se pro-

puso compendiar las causas y el fundamento legal de sus prin—

cipales diferencias: 1.3 La sociedad convencional formada con

una idea de especulacion busca solo beneñcios, y cuando no

los haya, disminuir las pérdidas: la legal fortalecida por el. ca-

riño, une á los cónyuges para cumplir mejor las cargas y aten—

ciones de su estado. 2.“ En una sociedad que no tiene por [in

principal el lucro, las utilidades no se proratean, se parten; y

este resultado, el que mas armonía guarda con los deberes

conyugales, constituye una nueva diferencia. 3.3 Como la co-

munidad de productos en los bienes aportados al matrimonio,

no confunde la propiedad. y todo lo administra y de todo pa-

rece dueño el marido, no se opone a este régimen que cada

cual conserve su dominio esclusivo; sin ser una injusticia es

una escepcion el que la mujer no comprometa su dote mien-

tras que el marido puede perder su capital. 4.º Para eso mien-

tras la sociedad subsiste hay desigualdad de derechos: en rigor,

ninguno tiene la mujer al paso que el marido, cual si fuera se-

ñor absoluto , no debe a nadie cuenta de sus actos sino en el

único caso que se le pruebe la intencion maniñesta de defrau—

darlas justas esperanzas de su consócia. “5.“ Quedan fuera de

comunidad los bienes adquiridos por título lucrativo, y aunque

bajo este aspecto se asemeje á la sociedad general 6 de ganan-

cias, se distingue de ella, en que tambien se comunican los

bienes adquiridos por título oneroso. G.“ y último; en una so—

ciedad tal como nosotros la conocemos, obra esclusiva de la

ley, se aceptan, pero no se estipulan las bases, de modo que tie-

ne las suyas particulares en cuanto a las causas de su disolu-

cion, y el modo de liquidar y distribuir las existencias.
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Anricur.o 3.º

Ventajas de este régimen.

Son independientes de otro cualquiera: podemos apreciar—

las sin contraponerlas al régimen dota]. En Francia, donde

fué necesario separarlos, la discusion debia decidir de parte

de cuál de los dos estaban las ventajas, cuál debiera ser prefe-

rido. Ni nos importa ni nos permite la ley este debate: en su

lugar debemos manifestar las razones que justifican y reco-

miendan la conservacion de la sociedad legal o de gananciales.

Tiene en su apoyo este régimen la antígiiedad de su orí—

gen: la accion poderosa del tiempo y el prestigio de un Código

que en usos y costumbres respetables produjo una reforma ra—

dical, nada han podido contra los gananciales que desde la do—

rninacion gótica se conocen en España. No será exagerado de-

cir que le protege aquel sentimiento de justicia que destruye las

hechuras de una falsa opinion, al paso que afirma y robustece

las creaciones del derecho. Y es que pesado este sistema en la

balanza de la equidad hállase que guarda uniformidad absoluta

con la naturaleza y los fines del matrimonio: ¿á qué conduciría

separar los intereses entre personas que han unido su vida y

tienen que sufrir una suerte comun en prosperidádes y desgra-

cias? La unidad del matrimonio hace desaparecer hasta la des—

igualdad de condiciones: ¿cómo no ha de borrarla diferencia

de fortunas? La naturaleza no permite al marido exagerar sus

trabajos, ni a la mujer quejarse de sus sufrimientos: la ley des—

-conoceria los oficios de cada sexo; si por ser desiguales, hallase

mas meritorios los que el marido desempeña. Si los medios de

allegar recursos exigen varonil aptitud para soportar la fatiga,

el secreto para conservarlos y disponer convenientemente su

.uso, está en los cuidados domésticos que son del cargo esclusi-

vo de la mujer. No sin motivo, la Providencia, que es en todo

admirable, la ha dotado de un instinto de economfa, el mas

poderoso auxiliar de la felicidad de las familias.

La sociedad legal no es asunto de especulacion: repdrese
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que la ley, como queriendo olvidar sus utilidades, cuida prin—

cipalmente de esplicar sus cargas. ¿Quién abrigará el temor de

que falten por interés á sus deberes los que tienen en esa re-

compensa el mejor estímulo para cum'plirlos? Esta sociedad no

le impone al marido un sacrificio; sobre que nunca lo seria para

un hombre medianamente generoso hacer partícipe dela felici-

dad á la que lo es igualmente de los infortunios, tampoco es be-

neficio conceder lo que no podria negarse sin ingratitud. Si la

mujer no es una esclava, algo valen, algo merecen sus delica-

das atenciones como consócia. Privarla de los gananciales por

temor de que esciten su codicia y distraigan_su ánimo, es con-

ceder al interés una influencia que rara vez ejerce sobre los afec-

tos. de la mujer, nacida para ser madre; es rebajarla creyendo

,que pueda anteponer el interés al estado, siendo asi que el ma.-

trimonio es su legítima aspiracion, porque completa su perso-

nalidad y encierra todos sus destinos.

Por eso tampoco sostenemos que sea la sociedad requisito

indispensable del matrimonio. En España serian dignas las mu—

jeres, como lo fueron en Roma , que no conoció los ganancia-

les; como lo son las madres de familias pobres, que no tenien-

do bienes que repartir, soportan por igual las privaciones de

la miseria.

Pero si es peligroso improvisar una reforma, no lo es me-

nos alterar una institucion firmemente establecida. La sociedad

legal, limitada en el Fuero Juzgo á proratear los gananciales,

se desenvuelve luego sobre la base de igualdad , y llega en uno

de los Fueros hasta comprender todos los bienes. Protegida á

la vez por los impulsos del cariño y el prestigio delas leyes, es

tan análoga a los fines.del matrimonio, que se duda cómo lla-

marla, si legal, 6 convencional.

Y he aqui la materia de una cuestion que empieza á ser de

moda. Las leyes serán mejores cuanto mas se adapten al esta—

do de las costumbres. La sociedad legal, tal como se halla esta—

blecida, ¿es conforme con las nuestras? El legislador, que abdi-

ca su iniciativa dejando al convenio de los particulares el oficio

que antes desempeñaba la ley, contesta por nosotros. Si el pro—
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yecto de Código estuviera en observancia, podrian los esposos

pactar que no ha de haber entre ellos sociedad legal: solo cuan—

do se casen sin espresar las reglas con que han de gobernarse

sus bienes, se observarán las que el mismo preceptúa (artícu-

lo 1308). .Como no podemos figurarnos que se alegue para jus—

tificar esta novedad la analogía mayor 6 menor que guarde

con el art. 1387 del Código francés creemos que la necesi-

dad, orígen de todas las reformasjhabrá aconsejado la pre-

sente. Cuál sea la necesidad. lo sabremos el dia que se pre-

senten, en vez de razones, datos. La sociedad de gananciales

tiene por cada matrimonio un juez: si este sistema es defec-

tuoso lo dirán las desavenencias, las quejas y los pleitos que en

un periodo de mas de doce siglos no habrá podido menos de

producir.

Comprenderíamos, aun sin esta causa, que se abandonara

el actual si el que se propone fuese una mejora; mas se re-

siste á la hidalguía admitir que el positivismo de la época ha-

ga á los maridos'menos generosos hácia las mujeres que fue-

ron nuestros padres: una de dos; 6 son pocos los que se apro-

vechan de la facultad concedida por la ley, y es lástima espo-

nerla al desprecio de la inobservant:ia, ó sucede lo contrario;

porque abriendo paso a la libertad individual, autorizar una

cosa es mandarla; y entonces, ¡quiera Dios que para poner

un límite al capricho, no sea necesario señalar, como ha su-

cedido en el vecino Imperio, formas particulares de con—

vencion!

Con esto no pronunciamos un juicio; lo que hacemos es

indicar una sospecha; decir que se maduro una reforma, no es

condenarla. '

Anricur.o 4.º

Resúmen histórico-legal.

El régimen de gananciales, históricamente considerado,

presenta tres fases: sigue en el Fuero Juzgo un régimen de

proporcion; adquiere en los Fueros municipales cierta tenden-
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cia á la igualdad; hay alguno ta—n pródigo que estiende la so-

ciedad á toda clase de bienes. Las leyes de Partida incurren en

una emision que no tendria disculpa si se prescindiera de su

espíritu y tendencia. Pero del defecto de ese Código se libra

el Fuero Real; sus autores, que quisieron generalizar y trata-

ron de desenvolver una institucion multiforme, dictaron las re-

glas que, con ligeras aclaraciones, constituyen hoy la doctrina

vigente. '

Becesviuto elevó á Fuero esta costumbre de su pueblo. Por

primera vez en el derecho se encuentra regularizada una so-

ciedad de condiciones propias,“ y que por consignarse en un

Código respetable, y por no depender del arbitrio de los par—

ticulares, adquirió desde aquella fecha, y no ha perdido hasta

el dia, el carácter legal.

Fuero Júzgo.—¿Ley 17, tit. ll, lib, IV.—'Cuanto que quier

(dum cujuscumque dignitatis aut mediocritatis mariti persona) que elmo-

rido sea noble-, si se casa con la muíer como debe, e' viviendo

de 30 una ganan alguna cosa, o' acreeen, si alguno ¿[ellos fuere

mas rico que el otro, de su buena e' de todas las cosas que acre-

ceren ¿ gnnaren en uno, tan!o deve haber de mas, cuanto cafe

de mas del otro en su buena. 2Assí que, si las buenas dambos

semeian eguales, por poca cosa non tomen entencíon. Ca de

duro puede seer que sean asmadas tan egua!míentre, que non

semeíe que la una es maior (le la otra en alguna cosa. 3Mas si

la una es mayor de la otra connozudamíentre, quanlo fuere

mayor, tanto deve aver mayor partida en la ganancia cada una

despues de la muerte del otro, e' pue'delo dejar á sus ¡ios o' á sus

propincuos ó á o!rí si quís£eren. ”E así lo decimos de los ba-

rones caemo de las maíeres. “E de las cosas que ganara—n, de

que ¡ieíeron amos eserípto, haya cada una tal partida euemo

diiere el escrípto. “E' si el marido ganare alguna cosa de algun

ome estranno ó en hueste, o' quel dé el Rey á su sennor, á sus

amigos, dévenlo aver sus ¡tíos á sus herederos despues de su

muerte, 6 puede faeer de ello lo que quísíere. E otros£ decimos

delas muieres.

Resulta de la ley trascrita: Lº que la comunidad tenia lu—
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gar en todas clases del Estado (dignitah's aut mediocritatís),

y" á condicion de que el" matrimonio se hubiese celebrado le—

galmente y que viviesen de 50 uno (¡writer vive—ntes): 2.º que

no comprendía mas que las ganancias o adquisiciones heéhas

durante el mismo: 3.º que las ganancias debian estimarse ¿»

proporcion de lo que cada uno hubiese aportado a la sociedad.

salvo cuando la diferencia era insignificante: d.” que la mujer

adquiría su parte, ya sobreviviese á su marido, ya muriese an-

tes que el, pudiendo en anubos'0asos disponer de estos bienes

como propios: 5.º que en las cosas adquiridas en comun y so—

bre cuya division existiese acuerdo 6 escritura, que se estuvie—

se a lo pactado: (i.0 que las adquisiciones, lo mismo del marido

que de la mujer, provenientes del estraño () hueste ó que le diera

el Rey 6 su señor, son de aquel á quien pertenecen, y de ellas

puede disponer libremente. .

Sobrevivió esta costumbre á la ruina dela monarquía goda

con la novedad de que, así como en el Código visigodo las ga-

nancias se dividían ¡¡ prorata, la division, segun jurisprudencia

acreditada y casi general eu Castilla, se hacia por igual. Recor-

daremos para comprobacion algunos documentos citados por

Mariua en su Ensayo histórico, número 262. En cierta carta

de arr'as otorgada en 1034 por Ansur Gomez, ofrece este a su

mujer deSpucs de la dote, quanto in nno_1wluerimus ganare' vel argo—

mentare, 7nedhe1ale habeas inde ez integra. La condesa doña Teresa,

mujer del conde del Bierzo, muerto su marido, otorgó escri-

tura de donacion a favor de la iglesia de Astorga, concediéndo—

la, entre otros bienes, así los dotales como los gananciales. Lo

propio hizo un tal Ordoño Sarraciniz, donando la mitad de un

molino al monasterio de Sahagun: Sed quia emi hu.»c sedens cum

uzure mea, el seezzndum faro de terra medietus sua er'at, dedi ei medie/atera

meam.

Fueros municipales.—El de Alcalá dice: Torla bona de mue—

ble ó de raíz que ganaren ¿5 eompraren marido e' muger, por

medio ¿'a portan. Y el de Fuentes: Toda buena que eompraren

(¡ ganaran marido ¿ muger, de mueble ó de raiz , pártanlo pór

medio. El de Cáceres: Todo home que comprare here-nóia ó mue-

.
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ble con su muger de su haber, e'ntre la mulier en medietate des-

pues que fueren velados, o' cambia-re; et” si mulier comprare ali—

quam causa de se haber, o' cambíare, otrosi entre el marido en

la mealad.

Esta disposicion existe en el Fuero de Nájera, del cual se '

supone trasladada al Fuero Viejo, lib. V, tit. [, cuya ley 1.2

dice: E cuando el marido murier, puede levar.).., la meitad de

- todas las ganancias que ganaran en uno. Y la 7.“: E los herede-

ros que deben eredar suas bienes, e' las ganancias que ¡ibiereñ

despues que casaron en -zcno, quier de mueble, quier de raiz,

comprando! á ganando! en uno, débenlo aver por meitad, salvo

si ganara alguno de ellos cosa alguna quel dan en donacion, an-

si como señor o' pariente 6 amigo que gelo de', que esto es quito

de aquel á quien fuese dado, e' el otro non a y uingund señorío.

Hasta en el Espéculo se encuentran vestiºios, lo cual no

deja de ser notable por la índole de este libro, que se consi-

dera un trabajo preparatorio de las Partidas. La ley 39, tí-

tulo Xl[, lib. IV, dice que hayades nuestra parte en cuanto Dios

nos diera a ganar de aqui adelante, ¿ mejoráreznos en nuestro

aver. E debe hi nombrar todo lo que a el marido, e' otrosilo que

a ella, ata'n bien mueble como raiz. E debe poner las arras della

con la al que habia ante, para saber quán!o hable cada una el

dia que ¡icieron su casamiento, porque si alguno de ellos marie—

re, mas ciertamente puedan saber sus herederos cuánto debe aver

cada una en las ganancias.

Las Partidas—La ley 24 del tit. XI, Part. i.“, da idea de

esta sociedad, previniendo que donde esté en observancia la

division de bienes se respete lo mismo que si hubiere pacto. ,

Anrí_cur.o 5 .“

Doctrina legal sobre gananciales.

La espondremos con la posible estension, presentando las

leyes del tit. IV, lib. X de la Novisima, en cuyo análisis nos

han precedido escritores tan notables como un Matienzo, un

Acevedo y otros. '



_ — 5í3 —

Ley1.a (Lº, tit. Ill, lib. III, F. R.).—Toda cosa que el

marido y muger ganaren ó compraren, estando de cons uno , Itá-

yanlo ambos por medio; y si fuere donadía de Rey ó de otri, y

lo diese á ambos, háganlo marido y mujer; y si lo díere al uno,

]záyalo solo aquel á quien lo díere.

Una palabra añadida en esta ley ha puesto En á largas con—'

troversias; como la primitiva del Fuero decia de consuno , Pa—

lacios Rubias fué de dictámen que las adquisiciones habían de

hacerse en nombre de los dos; Matienzo y Acevedo considera—

ron suficiente que la cosa fuese adquirida por el marido á títu—

lo oneroso durante el matrimonio. Dando otro sentido a aque—

llas palabras, toda ausencia , aunque fuese forzada, por indus-

tria ú otro motivo, interrumpiria, cºsa que no ha pedido que-

rer la ley, los efectos de la sociedad. El Fuero Juzgo, que es

modelo en esta materia , dijo paríter oieentes , y la ley 205 del

Estilo desempeñó'la mision interpretativa que comúnmente se

ha atribuido a este libro, traduciendo la frase: o' otra cosa que

ganó estando en una con su mujer.

Con presencia de esta ley, una de las fundamentales en la

materia, vamos al examinar el valor y efecto de algunos actos y

contratos. La ley 8.“, tit. ll, lib. XVII, Diº., definió las ga-

nancias: qmzstus qui ez opera oujasque deseendit: ninguna utilidad que

provenga, como dice Acevedo: sive opera, siue industria, sirn' quas:a

alácujus, es puramente gratuita, y la prueba de que estas y no

otras admite la ley, es que llama ganancial lo adquirido por

compra, título oneroso; así como en la segunda parte declara

propio del donatario lo adquirido por donacion , título lucra—

tivo. La herencia, el legado u otra adquisicion son titulos es—

cluidos de la sociedad. Entre los Contratos los hay tambien

esceptuados, v. 3. , el retracto: supóngase que en uso de esta

facultad uno de los cónyuges retrae la finca de un pariente; la

_ñnca es propia del retrayente; el precio satisfecho por ella será

ganancial. El mismo principio rige en las adquisiciones por

permuta; sustituyéndose una finca por otra será ganancial ¿

privativa segun la procedencia'de la'cosa permutada ;._el esceso

satisfecho ¿l metálico es en todo 'caso ganancial. Halle—mos con—
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signada estadoctrina en la ley 11, tit. IV, lib. III del Fuero

Real: si estando el marido con la muger cambiaran heredad.....

la heredad sea de aquel cuya era la otra, por que fue' bee/to el

cambio.

Lo adquirido por compra es ganancial; sin embargo, el pre-

cio puede ocasionar una cuestion tratada por los intérpretes del

derecho imperial y que ha dividido á los nuestros.

Las leyes romanas declararon que el inmueble comprado

con dinero detal, no era detal: Ea: pecum'a dotalí fundas ¿ marita tuo

eomparaius non libí quwritur,, cum neque maritus ua'0ri actionem empt1' ae-

quirire possit, ac det='s tantum aetio ¡ibi competit (Ley l2, Cód. dejar. det.).

Parece estar en oposicion con la anterior doctrina de un res-

cripto de los emperadores Diocleciano y Maximiano la ley.5d,

Dig. de jure det., en que Gayo dice-. Res que ¿…e dotali pecunia com-

parata: sunt, dotales esse videntur. l'él'0 quiso dar ¡¡ entender, y esta

fué tambien la opinion de Ulpiano, que 'en caso de insolvencia

del marido tenia la mujer para pagarse de la dote la reivindi—

caciun útil del inmueble comprado por este.

Bajo el régimen de la sociedad legal la duda podria consis-

tir en si la finca comprada con dinero de uno de los cónyuges

seria propia 6 ganancial, continuando el dueño del dinero sola-

mente como acreedor del precio. Matienzo opinó que lo corn-

prado en nombre propio por uno de los "cónyuges con dinero

propio 6 de la mujer, se comunica entre ellos; los bienes com-

prados, dice, con dinero del varon son Comunes, y al hacer la

division deducirá el precio como capital (Glosa º.“, ley º.“, tí—

tulo lX', lib. V, Recop.). Gutierrez, ,aunque inclinado a esta

opinion, fluctúa. El dinero, dice, puede ser precio de una cosa

propia vendida, y entonces, como subrogada, en lugar de la

anterior, corresponde a aquel a quien esta pertenecia, segun la

ley 11 del Fuero, etc., 6 comprada con dinero aportado el ma-

trimonio por uno de los cónyuges, y entonce dice: Illa (peeunia)

enim statim m'detur communicala at in eommunem ntilitatem convertatur et

res inde empta oommunz's ¡tal, el is cajas erat pecunia, ea acerbo communé

divisienistempo-re illam deducit. Cogitbbis super has (de don. int. oir. el uz.

5 4.', pág. 454.)
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Sala terminantemente declara que la cosa adquirida con

dinero de uno de los cónyuges será comun, con derecho en '.

el comprador de retirar de los gananciales el precio de ella

(lib. I, tit. [V, núm. 23). Febrero, sin ser muy categórico,

considera tambien gananciales no solo los bienes que entre am—

bos compraren durante su matrimonio con el dinero y caudal

comunes, sino los que compra el marido por si solo 6 su mujer

con licencia tácita ó espresa, ya sea el dinero comun 6 de cual-

quiera delos dos, pues de todos modos se les comunica, porque

se atiende al tiempo de la adquisicion y no á la persona en ca—

yo nombre suena la venta y aparecen comprarlos (lib. 1, ca-

pítulo VI, núms. 6.º y 16).

A pesar de estas afirmaciones la duda permanece en pié,

la cuestion no ha sido resuelta—… partidario de la opinion con-

traria fué en su tiempo Rodrigo Suarez, y lo son en los nues—

tros La Serna, Montalban y Viso. Estos jurisconsultos sostie-

nen que la finca comprada durante el matrimonio pertenece al

dueño del capital empleado en su adquisicion.

No hay texto en nuestro derecho que declare directamente

esta doctrina; pero tiene un apoyo indirecto en las dos reso-

luciones puestas a continuacion. La cosa vendida debe ser de

aquel que ¡rizo la compra fueras ende ..... si fuesen los dineros

de la dote de alguna muger, ¿ su marido con voluntad de ella

¡fciese la compra..... ca gana, el señorío della aquel cuyos eran

los dineros (Ley 49, tit. V, Part. ?i.º).——Sí estando en una cen-

díeren heredad que sea del uno de ellos y del precio de la here-

dad comprareñ otra…… la heredad sea de aquel de cuya here—

dad fue' Izecba la compra (Ley 11 , tit. [V, lib. ll, F. R.).

En ambos precedentes descuella el pensamiento de adjudi—

car la finca comprada al dueño del capital, 6 aportado desde

luego al matrimonio, 6 adquirido por precio de una finca ven-

dida con posterioridad.

Fundados en esta consideracion, hemos dado en ediciones

anteriores la preferencia (¡ esta doctrina, bajo el supuesto de

que en la resolucion de este caso ha de atenderse antes que

todo a la voluntad del interesado, dba el marido () la mujer.

Tomo I. 35
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La subrogaciou de una [inca en lugar de una dote ó de una

donacion, siempre fué permitida: mas para que así se verifi—

que será necesario espresar la voluntad de hacerla: de otra

suerte, como acreedor de cantidad. podrá pedir el dinero, mas

no tendrá derecho á la linea.

Del capítulo anterior se desprende toda la justicia de la ley

en su segunda parte: ella dió motivo para una distincion que

hacen todos los prácticos: los bienes que no sean gananciales

tienen que ser propios: como ha sido menester calificar los unos

conviene tambien distinguir los otros: la regla mas general nos

la da la ley, lo que no se gane ó compre estando de consuno

es propio, y entre las adquisiciones de este género, ¿cuál mas

gratuita que la que procede del título de donacion? Bienes que

tienen esta procedencia. sea el Rey, ú otro quien los dé, se

hacen de aquel á quien se dán, y si los diese para ambos, ad—

quiérenlos, pero no como ganancial, el marido yla mujer. Antes

de pasar á otras leyes que completan, si algo falla, el comen-

tario de la presente, será útil dejar bien establecido un supues—

to. Lo adquirido por la sociedad es propio de los cónyuges: lo

que se comunica y lo que cada una de ellos adquiere es el do—

minio: la primera y segunda parte de la ley van acordes: la pa-

labra ha'yalo que está repetida no tiene menos fuerza para las

cosas adquiridas por ganancial que recibidas por otro título.

Ley 2.“ (2.3 del Fuero Real, tit. ylib. .citados).—'Sí el ma-

rido alguna casa ganara de herencia de padre 6 de madre, o' de

otro propincao, o' de donadío de señor, ó de pariente ó de amigo,

o' en la hueste del [ley, o' de otro modo que vaya por su soldada,

hágalo todo cuanlo ganara por suyo. 'Si fue-re en hueste sin sol—

dada, a costa de si y de su ¡muger, cuanto ganara de esla guisa,

todo sea del marido y de la muger; ca asi como la costa es coma-

n-al de ambos, lo que así ganaran sea camu—nal de ambos; e' lo

que es dicho de las ganancias de los maridos, eso mismo sea

de las muge-res. “

Principian las escepciones. Esta sociedad, como general,

comprende las ganancias, no todos los bienes; cada cónyuge

retiene apartadamente los suyos, que puede haber adquirido
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por herencia, por donacion ó en hueste sostenida (¡ propias es-

pensas) Estender la sociedad legal á los bienes hereditarios seria

darle una latitud que no tieneen Castilla. El Fuero de Bailío,

segun el cual seria posible,- es dentro de este régimen una no-

vedad. Son tambien propias las donaciones de señor, pariente

o amigo. Pero como la donacion, aunque acto espontáneo, pa-

rece necesidad de cariño, y podria creerse que el donante no

quiso escluir a ninguno de los dos consortes, como además la

práctica distingue entre donaciones simples y remuneratorias,

ha habido autores que consideran las primeras propias siempre

del donatario; las segundas solo cuando se mantenga a sus es-

pensas: la donacion remuneratoria, dicen, no es donacion, y

como no seria justo que el marido se apropiase el premio de

los servicios que hubiese prestado a costa de su mujer mientras

que esta permanecía cuidando de la educacion de los hijos y el

Gobierno de los bienes, por eso Suarez, Covarrubias y Grego—

rio Lopez adoptan aquella disyuntiva, única que podria reparar

cualquiera injusticia. Matienzo, que considera toda donacion

- como causa lucrativa, adhiriéndose al parecer de Arias Pinel,

sostiene, por el contrario, que la propiedad de los bienes dona-

dos, como la de los llamarlos castrenses, nunca se comunica; lo

que entra en el dominio de la sociedad son los frutos: Concluden-

dum censee quamcumque donationem simplicem vel remuneratariam ..... mi—

nime esse qnaad propriela!em communicandam cum azore, sed fructas eorum

comniunica-ri deberc (Glosa 6.º, núm. S.º). Recuerda el pleito del

Dr. Montalvo, ¿¡ quien la Chancillería de Valladolid adjudieóla

propiedad de cierta pension que el Rey le habia asignado en

premio de sus servicios, declarando el tribunal que los frutos

solamente fueran comunes.

Toda donacion es ganancia estraordinaria, como recom-

pensa de servicios que han debido ser estraordinarios; la ley

que de ella se ocupa no ha debido ocasionar dificultades: un

jurisconsulto al servicio de un legislador ordena un código; es

el caso de Montalvo: un soldado a las órdenes de un general se

distingue en la pelea; es el mérito de insignes militares: pues si

se les concede, como es justo,'uria recompensa que no es su
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sueldo, esta recompensa, ya consista en un título, en una pen—

sion, ó un terreno, ¿puede ser ganancial?

Lo adquirido en hueste del Rey 6 de otro que vaya por su

soldada es tambien propio. La ley se dió para tiempos en que

' habia otras costumbres; el militar retribuido no tiene hoy op—

cion mas que á su sueldo; pelea por su patria, y no se apropia

vastos territorios por derecho de conquista.

Ley 3.3 (idem del Fuero Real).—Maguer que el marido

haya mas que la muger, ó la- muger mas que el marido, quier

en heredad, quier en mueble, los frutos sean comunes de ambos

á dos; y la heredad ]] las otras cosas de vienen los frutos, háya-

las el marido ¿ la muger, cuyas antes eran, daa—s herederos. El

texto de la ley se estiende menos que su espíritu: los frutos son

comunes aunque la fortuna de los cónyuges sea desigual, aun-

que los dos ó el uno de ellos carezca de fortuna. El legislador

que alteró la base establecida por Becesvinto nada decia que no

estuviese muy conforme con el principio de igualdad que habia—

instituido.

Aunque la palabra frutos es genérica, no ha sido difícil á

los autores ponerse de acuerdo sobre su inteligencia: los llama-

dos estraordinarios, no son frutos; así se llaman los rendimien-

tos, rentas 6 productos de la heredad y de las otras cosas; frutos

son tambien las utilidades de nuestra industria, como espresa

por vía de aclaracion otra ley que luego esplicaremos; de ma-

nera que Gutierrez, Acevedo y los demás autores no interpre-

tan mal la presente cuando consideran frutos los productos de

los bienes, los estipEndios, sueldos y salarios de las profesiones

y oficios. De semejante especie de tributo no están esceptnados

ni aun los bienes que se reserva la mujer al título de paraferna-

les. La ley, dice Matienzo, declara este punto, que por derecho

comun era dudoso (Glosa l.“, núm. 5.º). En lo mismo conviene

Gomez (Ley 52 de Toro, núm. 71), y mas particularmente

Acevedo, quien en el núm. 22 del comentario a las leyes 3.“

y 4." sobre gananciales formula su opinion en estos términos:

Hodie ¡amen de jure regio... non es: dubilandnm quin el paraphernalz'um-

fruclum ¡tal per dimidium divisio inter maritum et uzorem et eorum haredesh
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Por frutos se entiende, no solo los percibidos, sino los pen—

dientes: su regulacion, que hemos considerado muy sencilla, se

verifica segun previene la ley 10, tit. IV, lib. III del Fuero

Real: lPorque acaesce muchas veces que marido o' muger muere

ante que los frutos sean cogidos, es!ablescemos que si los frutos

parescen en la heredad a' la sazon de la muerte, que se parten

por medio entre el vivo ¿ los herederos del muerto. ºSi no apa—

recen, haya los frutos cuya fuere la raíz, e' de las misiones que

fueren fechas en la labor al que “la labro', si la labor fuere viña

ó árboles. 3Ca si fuere tierra e' fuere sembrada, ntaguer que no

aparezca el fruta o' la sazon de la muerte, párlase por medio

cuanto ende hobiere. “Si no fuere sembrada e' fuere barbecho, el

que no há nada en la heredad haya la meítad de las misiones

fechas en el barbecho. Matienzo, en el núm. Lº de la.glosa 1.3,

se contenta con traducir la ley, y hace bien, porque no puede

- ser mas clara; solo hay una'circunstancia en que reparar: para

que los frutos de los árboles y de las viñas se partan, es menes—

ter que aparezcan, no mostrándose todavía el fruto; seconsi-

dera como ganancial el importe de los gastos hechos en la poda,

cava, etc. Si el fundo fuere de otra especie, una tierra de pan

llevar, hasta con que haya sido sembrada; la cosecha que se

espera es ganancial; si nada se hubiese sembrado en ella, solo

se comunican los gastos de barbecho, abono, etc., etc. Los fru-

tos de los rebaños, de los cuales no hace mérito la ley, se co-

munican indistintamente aunque no hayan nacido; así lo afirma

Montalvo en el comentario: Cum autem fuerunt pregnata , lana inci-

pi!que creseere, debeant dividi. Suscriben ¡¡ esta doctrina Antonio

Gomez en el núm. 71 , y Matienzo en el ft.º, ya citados.

El Proyecto de Código conserva el principio, aunque algo

modificado; segun el art. 1323 , los frutos pendientes son ga-

nanciales; pero se proratean, dividiéndolos entre todos los dias

del año, y solo se aplican a la sociedad lo correspondiente á los

dias trascurridos en el último, á contar desde el aniversario de

la celebracion del matrimonio. En términos de estricta justi-

cia, esa debe ser la regla; pero el artículo guarda mas confor-

midad con el 1571 del Código francés que con nuestra prác—
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tica. Semejante regla de proporcion adjudica á cada sócio la

parte que le toca; y ¿quién no ve que algo mas que esa parte

quizás el todo, puede ser obra de la laboriosidad y de los sa-

criñcios de aquel de los cónyuges que ha sucumbido el pri-

mero? _ &

Ley ¿.“—Como quier que el Derecho diga, que todas las co-

sas que han marido y muger, se presumen ser del marido, hasta

que la muger muestre que son suyas; pero la costumbre guarda-

da es en contrario, que los bienes que han marido y muger que

son de ambos por medio, salvo los que probare cada uno que

son suyos apartadamente; y ami mandamos que se guarde

por ley. .

En esta ley se hallan refundidas la 903 del Estilo y otra de

D. Felipe II en 1566. Su principio es notable: al Derecho ro—

mano se le llamó siempre derecho por escelencia, lo mismo

que entre nosotros al de las Partidas. Los dos en efecto conve—

nian en el principio abolido por dicha ley. Están terminantes

las leyes Quintus 51, Big. de donat. ínter oír. el ux., y la

Etíamsi61º, igual titulo del Código—. El uerz'us cl honestius est quod

non demonstratur nude mulier habeat, cxisltmarí ¡¿ otro, aut qui in potesta—

te ejus esset ad eam pereenisse. Euitarzdi autem lurpis qua:slus gralia circa

azarem Iwo eidelur Quintas Mutius probasse.—_.Vee est igaotam quid cum pro-

bari non possit, unde uxor matrimonii tempore honeste qua:sierít, de mari-

ti bonis ¿am habuisse vereris juris aucleres merito crediderint. A su tenor

la 2.“, tit. XIV, Part. 3.', al final, dice: porque sospecharon

que toda cosa que hallasen en poder de la muger, que era de los

bienes del marido, hasta que ella mostrare lo contrario. En es-

ta presuhcion entraba por mucho un principio de moralidad:

ca no sería razon guisado sospechar que ella los hubiese ganado

de mala parte, como por desgracia sucede con cierta clase de

mujeres. Sea cualquiera la causa, variado el órden de la fami—

lia, produciendo el matrimonio una sociedad de intereses—, la

reforma, en los términos en que se verificó, era indispensable.

Puesto que la ley solo establece una presuncion, puede cual-

quiera alegar en contra la propiedad de sus bienes, siempre

que, añade Gregorio Lopez, glosa 3.& a la ley citada, como an-
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tes habia dicho Saliceto, aprueben su aseíto, la mujer 6 quier

quiera quelo alegare.» Matienzo en el núm. ¿…º de la glo-

sa 1.º, supone que'á juicio de Lopez, Baldo y algun otro, se—

ria mas poderosa que la de la ley la presuncion a favor de la

mujer sostenida por varias causas; v. gr., si al tiempo en que

contrajo el matrimonio ella fuese rica y el marido pobre, 6 si

hubie. estado dedicada al ejercicio del comercio 6 de una in—

dustria pública. A nosotros nos parece que esto favoreceria su

posicion como demandante; mas publicada la ley, 6 hay que

consentir los efectos, 6 hay que hacer la prueba que ella exige.

Ley 5.º—Ha llegado a ser notable como declaratoria esta

ley, publicada a peticion de los procuradores á Córtes.en las

que se celebraron en Santa María de Nieva en 28 de Octubre

de 1473, y cuya ley, coleccionada en las Ordenanzas de Mon— '

talvo, se ha conservado en las compilaciones posteriores. Dice

así: Declarando las leyes del Fuero y lo contenido en el libro del

Estilo de córte y las otras leyes, ete , etc. “Mando y ordeno que

todosy cualesquier bienes castrenses, y ofcios de Rey, y dona-

dios de los que fueron ganados y mejorados y habidos durante el

matrimonio entre marido y muger por el una dellos_, que sean ¿¡

¡inquen de aquel que los hubo ganado, sin que el otro haya parte

de ellos, segun las dichas leyes del Fuero. ”Pero que los frutos

y rentas dellos, y de todos otros cualesquier oficios, aunque sean

de los que el derecho hubo por casi castrenses, y los otros bienes

que fueron ganados o' mejorados durante el matrimonio, y los

frutos y rentas de los tales bienes castrenses y oficios ;; ¿lonadios,

que ambos los hayan de consuno. “Y otrosí , que los bienes que

fueren ganados, mejorados y multiplicados durante el matrimo-

nio entre el marido yla muger. que no fueran castrenses ni casi

castrenses, que los ¡ueda enayenar el marido, durante el matri-

monio, si quisiere, sin licencia ni otorgamiento de su muger, y

que el contrato de enagenamiento cala, salvo si fuerenrobado

que se hizo cautelesamcnte por defraudar o' damni1icar á la mu-

ger. 'Si la muger fincare viuda, y siendo viuda eieiere lujurioa

somente, que pierde los bienes que hubo por razon de su mitad

de los bienes que fueron ganados y mejorados por su marido y
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por ella. durante el matrimonio, y sean cuellos los tales bienes á

los herederos de su marido difunto, en cuya compañía fueron ga-

nados. ' .

Cuatro partes comprende esta ley: las dos primerascomplo—

tan ciertos precedentes que por insuficencia de las anteriores 6

por resabios de la práctica ofrecían dificultad. La 3.& califica los

respectivos derechbs de los cónyuges sobre los bienes g0ancia-

les. La zi.“ exige que la mujer se haga digna de ellos, y la con-

dena ¿¡ perderlos aun despues del matrimonio si ¡observa mala

conducta.

Nada tendria que estudiar la primera parte si algunas de sus

palabras fuesen mas usuales: la ley esceptúa de la sociedad los

bienes castrenses y los oficios del Rey: ¿qué son los bienes

castrenses? ¿qué son los oficios? La organizacion del ejército

no es la que pudo tener en tiempo de D. Enrique IV, ni los

oñcios, aunque se consideren tales, segun Matienzo, losque de-

vengan sueldo del Estado, constituyen una propiedad como de—

bian ser cuando se adquirían por compra. Los militares viven

de su pasa '_del mismo modo que los consejeros y los _oidores

viven de su_sueldoz los emolumentos de estas profesiones)son,

como los de cualquier otra, gananciales: luego 6 la palabra

castrense ha perdido su signiñcacion 6 hay que reservarla

para adquisiciones de otro género, obtenidas por recompensa

- y á título lucrativo. En efecto; este y no otro debe ser el sentido

de la le3'. Gomez ha creido que los bienes castrenses como

recompensa del salario y estipendio militar son propios de

este; pero que los frutos, asi como los casi castrenses adqui—

ridos en el ejercicio de una ciencia son comunes: bona castren—

sia quae preveniunt ez salario nel stipendio militari.... communicanfu'r

et diuiduntur inter maritum -et uorem, seeus tameri si bona superlucra—

. ta sint quasi castreusia ut ea que: acquirit Doctor, Auditor, judex, advobams,

medicas, cum prwdietw leyes lantum ezeipiant bona castrensia proprieqursita

ex salario etslipendio mililari.,. (Ley 50 y siguientes, núm. 72). Pero la

ley no dice eso; Palacios prueba por el ejemplo del caso de Mon-

talvo decidido segun su espíritu que toda donacion, sea de la

clase que fuere, pertenece al agraciado: que sus rentas ó produc—
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tos únicamente se comunican: Nam stremiisimi reges nostri concesse-

run! ipsí doctori tringinta millia marapelinarum percipieuderum ad vitam

ípsius doctoris: cui adjudicauimus litulum; el fructus perceptos constante ma—

trimonio pronuntiavimus fare communes de don. int. vir., núm. 65, al [inal_

Todavía mas: tratando de poner esta ley en consonancia con

otra anterior se ha dicho que los bienes que comprende, cas-

trenses, oficios, donadíos, etc., no han de haber sido adquiridos,

á costa de ambos cónyuges, que fué lo que la º.“ quiso signifi -

car cuando al hablar de los militares, dijo: que hacen suyo lo

ganado enla hueste del [ley o' de otro que vaya por su soldada.

Esta diferencia en el estado de nuestra sociedad es inaprcciable,

pero se nos figura que lo justo y lo que entró en el pensamien—

to del legislador fué esceptuar de la comunidad las adquisicio—

nes estraordinarias, concedidas para estímulo y en recompensa

de una accion gloriosa. Todo premio es personal, corresponde

al hombre que la ha merecido, su propiedad que nada tiene

que ver con el sueldo y los emolumentos ordinarios, le perte-

nece eselusivamente, queda en una palabra esceptuado de la so-

ciedad legal.

Los oficios agredidos de la Corona constituyeron verdadera

propiedad.cuando se adquirían por precio: variada esta forma

de provision, son destinos que se sirven, no cosas que se adquie-

ren. Las cuestiones que sobre oficios reales promovian los auto-

res quedan sin efecto: visto su origen no puede ocurrir duda

que no se resuelva por principios generales.

Lo que no se adquiere por derecho es gracia, es donadio;

esta espresion de la ley es esencial y es gráfica.

Pasemos a esplicar lo que quiso decir por la palabra mejora-

do: la mejora cede a la finca; una tierra acrecentada por el alu-

vion, enriquecida con un manantial no cambia de especie, si-

_ gue siendo lo mismo que antes de su dueño, puede correspon-

der al marido, á la mujer, ó a los dos cónyuges si la finca fuere

comun. La dificultad consiste en apreciar esas mejoras, cuando

no proceden de la naturaleza, cuando son debidas a la mano del

hombre: lo que el derecho resuelve en este caso, hay que infe-

rirlo por las leyes siguientes del Fuero Re“al (3.º,tít. IV, li-
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bro Ill). Cuando el mando e' la muger ponen viña en tierra

que sea de cualquier dellos, ¿ muriese el uno dellos , cuya

fuere la tierra tome el terrazgo, segun ponen otras viñas en

aquel lugar; y el vino pártalo con los fijos del muerto, óeon sus

herederos, si fijos no hobíere; y esto mismo sea de otras labores

cualesquier que se /ícíeren en el solar del uno dellos. Lo que esta

ley dispone acerca de las mejoras rústicas previene la 9.“ res—

pecto a los frutos urbanos. Si el marido ó la muger, facen casa

en tierra que sea del marido, o' de le muger, ¿ muriese el

una dellos cuya fuere la raiz, de' la meytad del apreciadura ¿

quien heredare su buena, cuanto asma_ren que cuésfa la fechura,

¿ /inque cuya fuere la raíz con las cosas: e' si cuya fuere la raíz

muriere ante, los que heredaren su buena den la meytad de apre-

ciadura así como dicho es. Eso mesmo mandamos que sea de los

molinos ¿ de los ¡amos. Veámos de qué manera entienden los

intérpretes estas leyes.

Ayora dice: que cuando se haya plantado viña en tierra de

uno de ellos,. aquel cuya es la tierra llevará la estimacion de

lo que podia valer la misma al tiempo en que se plantó, y la

viña se partirá entre el marido 5" la mujer y sus herederos; pero

si es casa, ú horno,, 6 molino edificado en tierra del uno de

ellos, este cuya es la tierra, quedará con lo edificado en ella, y

pagará al otro la mitad de la costa que se ha hecho en el edifi-

cio. El autor considera que la ley no ha podido disponer lo mis-

mo en el uno que en el otro caso, porque la casa, el molino 1'r

otro edificio, no admite cómoda division, de manera que solum

remanet cum lzdíficz'o ei eujus es!, mas como la viña puede ser fá—

cilmente dividida se parte entre los cónyuges, recepto pretia azsti-

matiom's ab eo cujus erez (part. L', cap. X, núm. Lº). Comprendiendo-

además la diferencia que hay entre sacar la mitad de las mejo—

ras ó la de los gastos causados_para producirlás, examina en el

núm. 2.º cómo debe entenderse la ley, y contesta que no puede

haber en eso dificultad, pues la ley concede la mitad de la apre—

ciadnra enan!o asmaren que cuesta la hechura; por manera que

segun el autor no se ha de pagar la mitad de lo que valen los

edificios, sino la mitad de lo que se gastó en ellos.
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Sala dice: si el marido hubiese mejorado una casa 6 campo

suyo, plantando viñas 6 árboles, no tendrá la mujer derecho á

porcion alguna del campo, sino solo a la mitad de lo que se

gastó en mejorarle (lib. I, tit. IV, núm. 22).

Febrero tampoco halla la contradiccion que Ayora supone

existir entre las dos leyes; el dueñode un fundo, ya sea que se

plante de viña, ya sirva de solar para levantar un edificio, debe

llevarlo todo pagando la mitad del costo de mejoras a los here,—-

deres del otro: lo primero, porque este carece de título para

pretender parte del fundo, y así se cumple con darle lo que en

la mitad de mejoras se invirtió: lo segundo , porque la ley 3.¡¡

dice que tome_cl terrazgo y parta el vino con los herederos del

muerto, lo que equivale á decir que lleve la mitad de las copas

y satisfaga al cónyuge la otra mitad, pues ¿i no ser este su espí-

ritu, mandaría que los dos partiesen la tierra á prºporcion con

las.cepas 6 vino, y no que el dúeño tomase el terrazgn, y par-

tiese el vino con los herederos del muerto (lib. !, cap. IV,

5 3.º, núm. 75).

No es del todo descaminada la opinion de Ayora; tal como

está concabida la ley 3.“, que hubiera podido ser mas clara,

parece la escepcion de la segunda; pues así como en esta Se

ordena la manera de utilizar cosas queno se pueden dividir,

v. gr., siervo, bestia, forno, molina 6 lugar, debia creerse que

la siguiente tenía por objeto distribuir entre conduetlos "las

plantaciones y labores que admiten particion cómoda. Sin em-

bargo, no es posible entenderla así: el epígrafe que lleva en el

código, ya que no para otra cosa, sirve para comprender su es-

píritu. La ley trata del modo de partir los frutos, por eso dis-

pone que el vino ¡;ártalo con los herederos; pero en cuanto a la

plantacion, pero en cuanto a la viña, ¿puede ser dudoso que

corresponde al dueño del suelo cuando declara, que aquel cuya

fuere la tierra plantada de viña tome el ferrazgo? Por terrazgo

se ha entendido siempre pedazo de tierra que se rompe por

medio de la roza con destino a ser sembrada (Dicc. de la leng.).

Mayor violencia 'nos cuesta admitir el significado de las pa—

labras apreciadura y feehura. Hacemos general á todas las me-
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joras el reparo en que se detiene Goyena comentando el artícu—

lo 1325 del Proyecto: un marido se abstendrá de edificar y

plantar con dinero propio 6 comun en un solar detal, sabiendo

que lo edificado ó plantado ha de ir a poder de su mujer ó de

herederos estraños, y que no se reputará mejora, sino lo rigo—

rosamente gastado en edificar. La ley se ha esplicado en nues-

tro concepto de una manera estrecha, la mejora vale mas, im-

porta mas que lo gastado en producirla ; la sentencia que ad-

judicascla mitad de la mejora y no de los gastos, salvo supe-

rior dictámen, no nos pareceria injusta.

2.“ Seria repetimos sin objeto analizar una por una todas

las palabras de esta parte de la ley; los frutos de todos los bie—

nes sean 6 no gananciales, los bienes que tienen este concepto,

los emolumentos y productos de todos otros cualesquier oficios,

aunque sean de los llamados casi castrenses, todo entra á for-

mar la sociedad legal. Omitimos por innecesario cuanto los au—

tores dicen a propósito de esos oficios casí castrenses; si la abo-

gacía, si la judicatura merecen tal dictado, ninguna de esas dí-

ferencias subsiste; el producto de todas las profesiones, militar o

togada, y de todas las artes, liberales ó mecánicas, es ganancial.

3.3 El marido puede enajenar los bienes ganados, mejora-

dos y multiplicados durante el matrimonio sin licencia de su

mujer y la enajenacion vale, salvo si fuere probado que se hizo

por defraudar ó damnificar á la mujer (S. 18 Octubre 1861).

Aunque el derecho de los cónyuges debiera ser igual, el buen

órden exige que el marido disponga de estos bienes sin mas li-

mitacion que la establecida. La ley 205 del Estilo prueba que

siempre se había entendido asi la del Fuero; que no por hacer

cotnunicables las ganancias debía privarse al marido del dere-

cho de disponer de ellas. Su dominio que está en ejercicio, -ín

actu, difiere del de la mujer, que en términos de escuela lla—

man los autores in habita 6 in polenlía. Por la razon antes es-

presado volvemos a hacer caso omiso de la nomenclatura de

bienes castrenses y cuasi castrenses: si estos bienes no son pro-

pios, que lo serían en el rarisimo caso de la ley del Fuero de-

ben seguir la suerte de los demás.
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Determinar la estension del derecho concedido al marido es

harto mas" necesario y no mas fácil. Los actos que verifique son

lícitos é ilícitos, los primeros pueden ser onerosos ó lucrati—

vos: todos estos aspectos admite esta cuestion y bajo todos ellos

con no poca variedad la han tratado los autores.

Uno de los mas laxos en la interpretacion de esta ley ha

sido Gomez,.quien establece la siguiente consecuencia: ex qm"-

bus infero “quod si marilux aliqua bona superlucraliva consumpsit Iudendo,

meretricando, vel altos malos el rep—rebatos asus non potes! ua:or petere par—

Iem eorum, neo sil)i solar“ el sa!isfleri ez aliis bonis mariti : quia non feet!

nee alienavít principaliter animo freudandi et prioand-i uzorem sua medie-

!ale el lucro legali, sed casa el vicio proprio (Ley 50, núm. 73).

Tello en el comentario a la ley19, núms. 3.º y h._º, re-

prende esta latitud, pero en términos tan ofensivos á la recono-

cida perspicuidad del comentador que desautorizan su censura.

Allí mismo declara á Rodrigo Suarez muy docto, y sin embar-

go añade; more insolilo ¡lnctnat, ita ui nihil percipias qmc .áu ejns sen-

lentia. La ambigiiedad de la concesion presta motivo a todo lí-

naje de dudas. Entretenimiento peligroso es el juego, no obs-

tante, Matíenzo afirma que si el marido pierde, la mujer no

puede pretender que se le satisfaga su mitad de gananciales de

los bienes propios de tiquel, quia maritns non fcc_£t nec alienauil prin-

oz'paliter animo ¡"raudaanl el privandi ¡(gorem sua medielate el lucro legali,

sed casa el vicio proprio (Glosa 6.3, núm. '7.º).

Sala cree compatible que el marido pueda ser jugador y

vicioso, y que no sea fraudulenta la enajenacion que haga de

sus bienes, a fin de adquirir recursos con que sostener sus vr-

cíos (lib. [, tit. IV, núm. 23). Febrero opina, que su facul-

tad es amplísima, de forma que se tienen por válidas las ena—

jenaciones, siquiera use del producto para sus Vicios.

Mas moderados otros limitan el concepto de la ley y nos—

otros suscribimos á es¿edictámen, porque todas deben enten—

derse de manera que no conduzcan al absurdo. Ayo—ra mani-

fiesta por varios ejemplos en la parte “l.“, cap. VIII, núm. 15,

no estar de acuerdo con esta ilimitada fa'cultad que quiere con-

cederse al marido: la enajenacíon hecha con un fin ilícito para
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sostener una amistad prohibida, ó entregarse al juego cede en

perjuicio de la mujer y se hace en fraude de sus derechos.

Viso sin formular opinion dejó conocer que la otra le pa-

recia peligrosa cuando se limita á decir: habiendo escritores que

consideran válidas estas_ enajenacienes aunque el producto se

haya de gastar jugando ó viviendo maliciosamente (Lecc. 8.',

Secc. $.“, 5. VI).

Sin duda que el jugador no juega por perder, y el licencioso

querrá sostener sus vicios sin cometer un fraude; pero a una

facultad general corresponde una prohibicion general; si el

marido es dueño absoluto de enajenar los bienes, tambien debe

serlo la mujer de probarlo por todos los medios que enajena-

cíonesheclras para mantener sus desórdenes, son hechas en su

daño.

Nótese la misma diversidad de pareceres respecto a la cues-

tion que tambien puede ofrecer'la ley, sobre si la facultad de

enajenar comprende la de hacer una donacion. Rubias contesta

negativamente: cum donarc si! perdere quamvis nzarítus aznplíam habeat

poteslalem aliencmli el disponendi de Tebas, constante matrimonio acquisilis,

non lamen polesldooare, q1zorzíam petestas donandi non veni! in generaZi-el

libera administratione nisi specialiter concedatur. (5. 6.º, núm. 29).

Gomez responde por la afirmativa alegando en apoyo de su

tesis entre otras razones las que siguen: 1.“ Que las leyes de

gananciales son correctorias del derecho "comun, y ya que por

ellas sale tan gravado el marido que debe comunicar las ganan—

cias y utilidades con su mujer, es necesario restringirlas, con-

cediéndole que como puede enajenar y vender puede tambien

dar: º.“ Que el legislador se espresa en términos absolutos, y

bajo la palabra enajenar se comprende cualqúier titulo de ena-

jenacion sea lucrativo ú oneroso (Núm. 73 citado).

Tello despues de recordar los términos de este debate juzga

como la mas verdadera esta opinion: attcta dispositione legis que

generaliler laquitur: si bien lo parece que habia medio de armoni-

zar esa diversidad de pareceres, considerado el objeto y ¡in

principal de la ley, dummoda fiat sine fraude (2.3 part. cuest. 4l, nú-

mero 40 y siguientes), reservando á la mujer el derecho á indem-
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nizarse en los bienes subsistentes de la parte que le correspon-

diese en la donacion hecha por el marido.

Matienzo impugna los argumentos aducidos por Gomez, y

niega que en la facultad de enajenar esté comprendida la de

dar por la naturaleza de este acto, base capital de su razona-

miento: donalio es: titulos dissípaliuus, qufzd non videtur concessum in pra:-

judicium uzoris (núm. ii). .

Acevedo busca la solucion á esta duda en un término con-

ciliatorio distinto del de Ayora en cuanto sole reconoce como

límite de esta facultad del marido la salvedad hecha por la“ley.

A juicio de este espositor los partidarios de ambas escuelas con-

vienen en que ninguna enajenacion se sostiene habiendo fraude;

toda la dificultad, consiste pues, en averiguar este punto: proba-

do el dolo, ningun acto de enajenacion es válido: si no se prueba

todo acto de enajenacion es Valido.

Desde luego aceptariamos este medio de conciliacion, pero

nds parece que hay en este temperamento una peticion de prin—

cipio que en la mayor parte de los casos puede dejar en pié la

dificultad: la enajenacion a título oneroso no destruye, solo

cambia el capital: el fraude no se descubre sino en tanto que se

pruebe haberse empleado la venta como medio de hacer des-

aparecer los bienes: ¡¿sucede lo mismo con la donacion? Vender

Una cosa por menos precio que su valor es mas que presuncion,

es prueba de un fraude; ¿darla de balde. qué será? Ridículo es

afirmar, dice Matienzo, que la mujer adquiera la mitad de lo

ganado durante el matrimonio, si el marido teniendo 6 no

teniendo hijos ha de poden enajenar esa parte correspondiente

a su esposa lo mismo por donacion que por v:enta donalio es! tí—

tulus disripaliuus.

A Sala le ha parecido preferible la doctrina media que de-

-ñenden Molina (lib. II, cap. X de Hisp. Primog.), y Gutierrez

' (lib. II, prac.', quaest. 121), á saberz'el marido puede hacer do—

naciones moderadas y con causa; mas no copiosas y sin causa

que disípen el patrimonio. Tampoco nosotros dudamos en ad—

mitirla, porque en principio es negarle' la facultad: no vemos

peligro en permitirle hacer donaciones que sin disminuir el
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caudal, obedecen a un instinto de generosidad y admiten la re-

compensa de la gratitud.

De otra cuestion se ocupa Gomez; ¿qué recurso compete

á la mujer para recuperar los bienes enajenados en fraude de

sus derechos? Contesta que si se trata de dinero o especies que

hayan desaparecido, la mujer puede cobrarse de los bienes

propios del marido ó imputarlos en la parte que a este hubie-

ra debido corresponderle; si hecha escusion, este careciese

de medios, puede repetir contra el poseedor con igual derecho

y por los mismos medios que concede la ley siempre que se

enajenan bienes en fraude de los acreedores; pero si .la cosa

vendida subsiste en especie, puede repetir contra ella, donde

quiera que se encuentre, sin hacer escusion de los bienes del

marido. .

La facultad de enajenar está limitada á las enajenaciones en -

tre vivos. El marido, dice Acevedo, no puede mandar en su

testamento u otra última voluntad que se enajenen, porque

entonces ya ha desaparecido el matrimonio, y la potestad de

enajenar que es de presente, no es estensiva á tiempo fu-

turo.

zi.“ Por último, la ley priva á la viuda deshonesta delos ga-

nanciales, disponiendo que pasen a los herederos del marido; lo

cual, dice Rubias, se ha de entender de quibusdam httredibur .-tiam

extraneis, qaa7naác a!iquondo verbicm ha:res ar] filias tantum referalur. Pero

esta cláusula establece una pena, aunque merecida, insosteni-

ble: llamámosla merecida, porque la mujer asociada á las utili-

dades y ganancias de su marido, debe hºnrar y venerar su me-

moria, como se cuenta de cierta viuda, que solía decir que

creia tenerle vivo para no ofenderle muerto; :; llamámosla in—

sostenible, porque la mujer; disuelto el matrimonio, adquiere

el pleno dominio de dichos bienes; privarla de ellos por desho-

nestidad, es imponerle una especie de conñscacíon. Como por

otra parte la ley no determina la duracion de' la pena, la hacen

los intérpretes mas odiosa estendiéndola á toda la vida. El ju-

risconsulto antes citado sobre la frase seyendo viuda, dice, que

debe vivir honestamente non solum infra annum luolus, sed etiam post
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durante uiduitate; quia ex quo interim quad_ est uidua, gaudet privilegiis

mariti et suam retinet dignitatem (De don. int. vir. et mar., 5 67, nú-

meros i.º y ¿Lº).

No añadiremos una palabra mas: examinada la glosa 8.a de

Matienzo, consideramos eruditas, pero poco útiles sus cues-

tiones.

Ley 6.a (14 de Toro).—Mandamos que el marido y la mu-

ger, suelta el matrimzio, aunque casen segunda o' tercera vez 6

mas, puedan disponer libremente de los bienes multiplicados du—

rante el primero o' segundo o' tercero matrimonio, aunque haya

habido hijos de los tales matrimonios o' de alguno de ellos, du-

rante los cuales matrimonios los die/ws bienes se multiplicaron,

como de los otros sus bienes propios que no hubiesen sido de ya-

nancia. sin ser obligados á reservar á los tales hijos propiedad

ni usufructo de los tales bienes.

—El estudio de la ley exigiria presentar una nocion sobre el

derecho de reserva: mas como esto lo impide el órden de ma-

terias, bastará ( ecir para su inteligencia que aquel de los cón-

yuges que haya adquirido alguna cosa del otro por título lucra-

tivo pasando ¿¡ segundas nupcias debe reservarla á favor de los

hijos del primer matrimonio, quienes sin esa trasmision la hu—

bieran heredado del padre o madre premortuo: los gananciales

adquiridos por titul0¡ oneroso, propios en plena propiedad de

los cónyuges, que no provienen de una liberalidad, sino que se

fundan en un derecho, los gananciales no están sujetos a reser-

_va, el marido ó la mujer pueden disponer de ellos libremente

aunque case segunda 6 tercera vez.

El deseo de buscar analogía entre esta y otras adquisiciones

de derecho comun y subordinar á un principio las unas y las

otras a fin de hallarles esplicacíon filosófica , hizo necesaria la

iey, y ha producido despues los comentarios.

En concepto de Vazquez Menchaca, uno de sus intérpretes,

ella deroga'la 3.“ del Cód. título de secund. nupt. en la parte

que se refiere á las adquisiciones por título lucrativo: Lise: per

Zegem, fa:mina, C., de secundís nuptiís, transiens ad secunda vota, íeneatur

reservare quam'ta constante primo matrimonio liberis illius 'primi'matrimo-

Tono |. 36
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ni...… lamen id hadie immutatum est per legem 14 Tauri, ut quisque tibe—

r¿ possit disponere de qurzsilis constante matrimonio in prwjudicium libero-

rum ..... (lib. I). Tello Fernandez, recordando oportunamente lo

que son los gananciales, niega que pueda serles aplicable aque-

lla ley. Llamas se ocupa en demostrarle el error con que pro—

cede haciendo comparacion entre dos leyes diversas'. Admitida

su doctrina resultaría que la ley romana declaraba reservables

los bienes onerosos y que la de Toro hablaba de bienes lucra-

tivos.

La ley es bien fácil; pero con entender la ley no se esplican

los principios: declarar si han sido 6 no ñelmente interpretados

es la tarea del jurisconsulto, debe ser el objeto de este comen—

tario. Palacios Rubios ha supuesto que los gananciales proce-

ceden de ministerio de la ley, son de los llamados lege delatos,

ydice que bienes deferidos por ministerio de la ley no están su-

jetos á reserva (núm. 5.º). Es lo que Gomez da á entender por

estas palabras: Quin non uidetur Izabuisse & marita el ejus largitione sed

ab ipsa lege et ejus beneficio et pramissione (núm. 74, ley 50). Y lo que

sostiene Lopez, pues comentando las palabras arras ydonacio-

nes de la ley 26, tit. XIII, Part. 5.“, mani[iesta que la mujer

está obligada a reservar todo cuanto haya recibido del marido

por título lucrativo, sea en vida, sea en muerte: preguntándose

luego si se regirá por esta regla lo ganado forma stalulí municipa—

lis, contesta que no: Qwia non consequitur hoc vir ab aware, uel. actor

¿ uiro, sed em legis prouidentia.

Sancho Llamas los opone la siguiente reflexion: la parte de.

bienes señalada por la Auténtica ande vir et amor al cónyuge

pobre procede del ministerio de la ley, y sin embargo es reser-

vable; ¿cómo los gananciales teniendo el mismo orígen dejan

de serlo? Luego 6 esta es la escepcion, 6 los autores” equivo-

can el principio. La esplicacíon de Avendaño parece algo, mas

aceptable, es la siguiente: si los gananciales no están sujetos á

reserva , consiste en que provienen ea: disposilionis fegis & título

oneroso: no a titulo lucrativo: la dispensa se justifica, mas que

por el precepto de la ley”, por la causa de la adquisicion, aun—

que deben de cOncurrir ambos elementos.
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Hemos dado una prueba de lo quelse llama discurrir en

principios—. con efecto , si no hay exactitud, hay precision cien-

titica en estas esplicacíones: lástima es quevongan despues de

una ley clara en sus términos y lógica en su disposicion. ¿Qué

máxima habrá en la jurisprudencia romana que se amolde

á la doctrina de gananciales? La naturaleza de estos a nada

se parece; su concesion es legal, pero la causa es onerosa; no

obstante que las facultades sean diversas, ninguno de los cón—

yuges puede invocar derecho preferente sobre ellos; ¿de dónde y

el favor de quién nacería en este caso la obligacion de reservar

La comparacion, 6 ha debido omitirse, 6 ha debido hacerse sin

salir del derecho de reserva. ¿Y qué tienen de comun los bie-

nes gananciales y los bienes que la ley considera -reservables?

Si la ley impidiera en algun modo a los padres disponer de

bienes que adquieren en nombre propio por su industria y por

su trabajo, para nosotros la última fórmula en la materia seria

la siguiente; los cónyuges viven en sociedad; las ganancias son

de los hijos.

Ley 8.“ (16 'de Toro).—Si el marido mandare alguna cosa

á su muger al tiempo de su muerte ó testamento, no se le cuente

en la parte que la muger ha de haber de los bienes multiplicados

durante el matrimonio, mas haya la die/za mitad de bienes, y la

tal manda en lo que de derecho debiere valer.

De semejante ley se puede decir lo que de muchas de las

de Toro: ¿cómo siendo tan sencilla ha producido tantos comen—

tarios? Si los gananciales son ya de la mujer, ¿qué valor ten-

dria el legado hecho por el marido, que hubiera de pagarse de

sus bienes? ¿Ha sido esta su intencion? ¿pudo serlo? Tales eran

las preguntas que antes y despues de publicado la ley se ha-

cian los intérpretes, y como que á fuer de jurisconsultos no les

bastaba saber la ley sino que habian de remontarse al origen;

he aquí el motivo y el tema de tantos comentarios, El derecho,

como ciencia, debe reunir principios absolutos y verdades in-

concusas, aqui como en Roma, hoy como en los antiguos tiem-

-.pos. Justiniano no pudo presumir, el legislador mas sábio ha-

ria mal en creer que con publicar una ley, habia pronunciado
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la última palabra; pero si en el Derecho romano, que atesora

la filosofía de todos los siglos, si en el Digesto y en el Código

que comprenden la legislacion del pueblo ma's rigorista y mas

esclavo de los principios, no se contiene el verdadero, el acri-

solado caudal de la ciencia, ¿15 qué otras fuentes, á que otros

libros se ha de acudir para encontrarlo? Fué mas que manía

una verdadera necesidad la tendencia de los intérpretes a con—

sultar aquella ley como oráculo, ¡¡ contrastar por ella la bon-

dad de todos. Nuestra ciencia es menos que un esqueleto si se-

la separa de sus orígenes; alguna diferencia ha de haber entre

el espositor que analiza y comenta una disposicion y la genera-

lidad delos súbditos a quienes solo toca obedecerla.

Pues bien: vamos a ver por qué caminos los intérpretes

han buscado una esposicion razonada de la ley, cómo han que-—

rido comprender que redactada tal cual está , y segun con—venia

en la materia, no se ha prescindido delos principios que han

de regir en esta y todas las adquisiciones. Palacios Rubios dice

que el marido obligado por derecho á dar a la mujer la mitad

de los gananciales, debe ser tenido respecto a 'ellos como deu-

dor necesario, y serle por consiguiente aplicable la doctrina de

que el legado que un deudor necesario y legal deja á su acree—

dor se presume hechoen compensacion de su deuda (núm. 2.º).

La Aut. Prwterea, señalando la parte que corresponde á la mu-

jer en la herencia, termina con estas palabras: His vero non eutan-

tibus vel si nutlos habuerit, potietar etiam dominio, e! imputabitur legatum in

tatiportione.—L3 ley 22, 53.º, Dig. de sol. mat. dice: EtJulianus

pluribus leeis seribit, compensandum ei in dotem quod ¿: pat-re datar. Pero

que la ley decide en este caso lo contrario, porque el marido se

obliga a la mujer en sus gananciales, no por causa necesaria,

sino por la voluntaria ó sea el contrato de sociedad, y en obli-

gaciones de esta especie no se presume compensacion del lega-

do con la deuda: murilus !enetnr uzari non quidem ez causa necessaria

sed potius voluntaria.... . in his autem debitis que ex mera uotuntate proce-

dum, non tnducitur eompensatio tegati (núm. 3.º). Matienzo copia casi

las mismas palabras en el núm. 7.º, glosa 1.a ¡¡ esta ley. Hi autem

con!raetus ab initio sunt voluntarii, et postea efñeiuntur necessarii.
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Esta solucion no es completamente satisfactoria: la sociedad

legal no es voluntaria; nacida en el acto del matrimonio se ve

que es hechura de la ley, pues por el Derecho romano y el ca-

nórg'co, el matrimonio existe sin semejante sociedad.

La razon ha de ser otra , oigamos la que da Covarrubias.

Discurriendo este autor sobre el supuesto de que la sociedad

es legal, dice que la compensacion procedería si el marido

fuese verdaderamente deudor, pero que no procede. porque no

es siquiera deudor, pues la mujer es condueña (in cap. o/ficíi,

núm. 5.º de test.). Con este dictámen, al que se adhiere Ace-

vedo, en el núm. 1.º, la contienda habria terminado, admitien-

do de buena fé que, aunque diferente en su ejercicio—, el dere—

cho de los cónyuges sobre los gananciales es el mismo; pero al-

gunos han negado esta base, yde aqui nuevas opiniones y nue-

vas dudas. Tello Fernandez (núms. 9.º y siguientes), niega que

la mujer adquiera, durante el matrimonio, el dominio y pose—

sion de su mith de gananciales. Su negativa es tan insegura

como los motivos en que se apoya ; nosotros podemos y debe-

mos prescindir del derecho comun cuando no sirva para espli—

car una institucion pátria: la doctrina de sociedades por aquel

derecho ni tiene los caracteres, ni admite las reglas de la so-

ciedad legal. Llamas prueba, como antes lo habia hecho Ace-

vedo en el núm. 1.º, que el dominioy la posesion de la mu-

jer están z'_n habita el credito; pero que disuelto el matrimonio

tiene lo uno y lo otro; y además que en la sociedad general a

la que la de gananciales algo se asemeja, la ganancia de uno

de los sócios se comunica a todos, segun la ley 47, tit. XXVIII,

Part. 3.º, alos bienes que han ó ganen desde adelante, que

sean comunalmente de todos los compañeros.»

Pero téngase presente otra circunstancia en la que repara

Avendaño y que acaba completamente la cuestion: si los dere-

chos de ambos cónyuges se igualan despues de disuelto el ma-

trimonio, entonces que debe pagarse el legado, ¿cómo se com-

pensa'con los gananciales que adquiere en pleno dominio la

mujer? Sus derechos, que antes fueron eventuales , ahora son

ciertos: el marido que no dispuso de los gananciales en vida
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no puede gravarlos en muerte: ¿cuál seria, segun esto, el [un-

damente para una compensacion?

Esplicar la ley como Tello pretendia diciendo que el mari--

do es deudor legal de todas las especies y no de cantidad, yque

de cantidad con especie no se da compensacion, es suponer

un imposible, pues mal puede haber dudas compensables cuan-

do aun dentro de esa teoría, nada debe la mujer al marido y

ella es acreedora por su legado, y acreedora, mejor dicho, due--

ña de sus gananciales.

Ley 9.3 (60 de Toro).—Cuando la mujer renuncia—re las ya—

nancias, no sea obliga da á pagar parte alguna de las deudas que

el marido hubiere hecho durante el matrimonio.

Mas lógica es la declaracion de la ley que justa la condicion

que le sirve de base: por primera vez se emplea la palabra re—

nuncia hablando de gananciales; no sirve que los autores sutili—

cen; el legislador daba por supuesta la facultad de la mujer, y

al consignarlo así , la autoriza. En el presente comentario, in—

vestigaremos segun práctica de los intérpretes: 1.º el tiempo en

que puede tener lugar la renuncia: 2.º su principal efecto, que

es la exencion de pagar las deudas.

Atendida la generalidad del precepto debe suponerse que

cualquiera época, antes del matrimonio, durante él 6 despues

de él, es a propósito para verificar la renuncia. Acevedo, bajo

la palabra renunciar, considera que esta es una de esas conven-

ciones que no son contra la ley y. las buenas costumbres, sino

que reciben su fuerza del consentimiento de las partes: ex con-—

sensu parlíum legem accipiunt.

La renuncia que precede a la celebracion del matrimonio

comprende un objeto posible, pero incierto; la mujer que con—

siente en ella renuncia mas bien que un derecho una esperan-

za. Pero si este pacto es válido, porque entonces aun son me-

nos de temer las sugestiones que harian peligrosa la renuncia

en otra época, no por eso ha de concedérsele una latitud que

no permite el interés de la cosa renunciada. La sociedad des-

empeña sus ñnes en la familia; seria en verdad bien estraño

que despues del esmero empleado por la ley para regularizar-
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la, la entregase al arbitrio de los particulares para que si no

les acomoda la renuncien. No, eso no ha podido autorizarlo el

legislador. Por esta circunstancia consideramos errónea é in-

sostenible ia doctrina de Matienzo, quien en el núm. 2.º, glo-

sa 2.“, afirma que de la misma manera que los frutos de los

bienes del marido no ceden en beneficio de la mujer que ha

renunciado á los gananciales , así tampoco percibe el marido

los que provengan de los bienes de la mujer: nam si ez m“ taci-

t(r societatz's ínter conjuges contractaz communicabantur, resoluta sacielate vel

non contrasta ab -ir.z'tío propter renuntz'atíoncm uzoris non communivabunlur:

cessal enim effectus societalis, causa cessarzle.. Acevedo puso un correc—

tivo á esta doctrina , diciendo que debia entenderse en cuanto

a la division de los frutos de los bienes de la mujer disuelto el

matrimonio, pero que durante él "es el marido dueño de los

bienes dotales,! cuyos frí1tos pro sustent_atíane matrimonií constiluuntur.

Todavía es mas concreta la impugnacion de Llamas, el cual

observa que la mujer por la renuncia solo dimite el derecho

que le competía a participar de los gananciales, concediéndo-

selos por entero á su marido, sin eximirle por este medio de

contribuir a sostener las cargas del matrimonio con los frutos

de sus bienes. .

Esto en cuanto al primer caso: la renunCia en el segundo

6 sea durante el matrimonio, ofrece todavia mayores dificul-

tades. Para nosotros es incuestionable esta facultad; la ley la

reconoce y con la circunstancia de que empleando la palabra

mujer, que en sentido legal no suelo aplicarse a la casada an-

tes de serlo, ni despues de su viudez, pudiera creerse que se

habia dado espresamente para este objeto. Mas los autores

tratan de demostrar que no es incompatible con la prohibicion

que la mujer tiene de haCcr donaciones al marido durante el

matrimonio, remmilte-re est donare; si la renuncia es una donacion,

la mujer no ha podido hacerla. Esta es la duda, ¿cómo se

salva?

El Fuero Juzgo y, el Real no eran tan opuestos a estas do-

naciones de los cónyuges; consideraron que no perjudicando a

los hijos, son inocentes y una muestra de cariño. La ley d.“, ti-
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tulo XI, Part. Lº, las prohibió ..... porque non se engañen, des-

poja'ndose el una al otro ; ¿ porque el que fuese escaso seria de

mejor condicion que el que es franco en dar. Este peligro es

inseparable de la renuncia, talis igitur actas, durante matrimonio cam-

munitcr, et in plurimum potes! operará —dammcm, mmquam lucrum , seu

commodum. Por lo cual Gregorio Lopez concluye negando que

la mujer tenga facultadde hacerlas (glosa 3.“, ley B.“), y aun-

que Bodrígo Suarez habia dicho que en cambio de esta pérdida

conseguía el beneficio de no tener que responder a las deudas,

el comentador contesta: lo uno, que las deudas son inciertas;

lo otro, que podia hacer la renuncia despues de disuelto el

matrimonio. _ .

Jurisconsultos no menos respetables piensan enteramente

lo contrario; se fundan en que la adquisicion de los gananciales

no es un acto verdadero y natural, sino ficto y revocable; de

modo que su renuncia equivale ¿¡ la que pudiera hacer de una

herencia con objeto de que pasára á su consorte, renuncia vá-

lida como lo son todas aquellas por las cuales el donatario se

hace mas rico sin que el donante se haga mas pobre (Marrauzo,

glosa 1.º, ley 9.“, tit. IX, lib. V, Becop.; Amomo Gonnz, nú-

mero 1.º, com.; Acaveno, núm. 1.º, ley 9.“, etc.)

Llamas suscribe a este dictámen, recordando en prueba de

que el dominio de la mujer es solo revocable, la ley de Santa

Maria de Nieva permitiendo al marido enajenar los gananciales

sin consentimiento de ella, como no lo haga de intento para

defraudarla.

Con esta 6 sin esta causa no hay mas remedio, atendida la

generalidad dela ley, que aceptar la renuncia sin mas que una

limitacion: dummodo in hujus medi rcmntíatíonc dales abril; u:cor scienter

renuntiationem facial (Psucros Romos). Cuando por la informacion

de hecho resultare que para otorgaría hubo seduccion, amenazas

6 cualquier otro engaño por parte del marido debe anularse.

Sala (lib. I, tit. IV, núm. 25). Se permite, por haberla creido

incapaz de alterar el buen órden doméstico. Si la práctica de-

mostrase lo contrario. con dificultad se presentaría un caso en

que los tribunales no la limitasen. El Supremo de Justicia ha
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declarado que no es válido el convenio celebrado durante el

matrimonio, en que el marido y la mujer se adjudican en do-

minio los bienes de la sociedad conyugal: semejante contrato,

dice con una elegancia y una elevacion comparables á su sabí-

duría, useria insostenible bajo el doble aspecto de lalcgalidad

existente y de la índole y naturaleza del matrimonio, pues la

primera prohibe tales convenios entre marido y mujer. y no es

compatible con las Segundas la disolucion de la sociedad conyugal.

aun cuando se limite á los efectos civiles ó á los intereses ma-

teriales, mientras no la autor-¡cen los tribunales competentes.»

(S. 11 Enero 1859).

Resta el caso tercero: faltando la razon capital de los ga-

nanciales desde que se disuelve el matrimonio, los autores tie-

nen por segura la validez de la renuncia. Non salum potcst mr á

principio renuntz'are lucris qumrendis constante matrimonio, sed etiom habilis

(Palacios Rubios). Esta fué tambien la opinion de Acevedo, que

sigue Llamas, añadiendo que en el caso de que la mujer la hicie—

se al tiempo de su muerte viviendo su marido, seria válida, pues

aun considerada como donacion ínter virum et ua:orem, esta se

confirma por la muerte del donante (Ca-p. últ. de donat. inter

oír. et amor., y la ley 4.“ tit. XI, Part. Lº, núm. iº).

El efecto inmediato de la renuncia y único beneñcío para la

mujer, consiste en que se libra de pagar parte alguna de las

deudas contraídas por el marido durante el matrimonio, pero

es condicion precisa, segun declaracion del Tribunal Supremo,

que la haya hecho anticipadamente (S. 18 Octubre 1861). La

ley del Fuero declaraba 'comun la obligacion de ambos con-

yuges; la presente no hace sino conformarse con la 207 y 223

del Estilo, que limitando en los casos que espresan, aquella

obligacion, establecían la doctrina mas aceptable. La mujer, libre

de esta responsabilidad, podrá retirar sus bienes propios sin es-

perar á que se liquiden ypartan los gananciales. Si alguna obli-

gacion le afecta, será solo por aquellas deudas que haya podido

contraer en nombre propio autorizada para contrataróde man-

comun con su marido. '

A propósito de deudas, no será ocioso examinar la cuestion
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que suscita Matienzo en el núm. 6.º, glosa 1.“. ¿Podrá hacer

esta renuncia alguno de los cónyugesteniendo acreedores? Aun-

que se inclina a la afirmativa siguiendo el parecer de Covarru-

bias, luego añade que esto debe entenderse non in banis jam 'qutzsitis

sed in querendis, sobre todo siendo deudas contraídas durante el

matrimonio, las cuales han de deducirse de dichos bienes. Pero

precisamente de, esta cláusula se vale Sancho Llamas para de-

mostrar que es infundado su escrúpulo; los acreedores nada

tienen que temer de esta renuncia, porque 6 las deudas superan

los gananciales, 6 son menores que estos; no hay cuestion en el

primer caso, pues deudas y gananciales se escluyen; nada pier-

de la mujer con renunciar, porque todo es de los acreedores;

tampoco la hay en el segundo, porque si las deudas no absorben

los gananciales, ¿qué pierden los acreedores con que la mujer

renuncie? (núm. 14).

En esto no hay dificultad; pero otro punto la ofrece. ¿Po-

drá la mujer renunciar los gananciales en perjuicio de la legíti—

ma de ascendientes ó descendientes? Llamas indica, no trata es—

ta cuestion (núm. 18). Olea no la trata '; la resuelve en su im-

portante obra de Cessione jurium, tit. II, qua-est. 3.º, núms. 22

y siguientes. El escritor formula con Mieres, Gutierrez, Gar—

cía, etc., el principio, a saber, que puede cualquiera de los cón-

yuges renunciar a los gananciales; pero añade: Quad ¡amen in-

teltigas, veltim, in lucris quarandis: nom quzcsz'ta in fraudem craditorum

vel legitimaz ascendentíum nel descendentíum renuncian“ non possunt. Re—

sulta que coloca en el mismo grado acreedores y herederos: su-

póngase que los unos no sufran perjuicio por tener su derecho

espedito (¡ pesar de la renuncia; ¿qué recurso les queda á los se-

gundos? ¿Es que no merecen nada sus derechos? ¿Es que impor-

te poco el que salga defraudada la legítima de ascendientes y

descendientes? Luego la renuncia ha de tener esta limitacion;

como es justo que terceros interesados no sufran perjuicio por

sus créditos, justo es que tampoco le reciban los herederos for-

zosos, que son una especie de acreedores por sus legítimas. No

ha de ser menos previsora nuestra ley que la francesa, la cual,

con ser partidaria de la libertad de los cónyuges, prohibe sin
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embargo que hagan convencion o renuncia que dé por resulta—

do un cambio en el órden legal de las sucesiones (art. 1389). Si

otro medio no existe de conciliar los derechos hereditarios con

la observancia de la ley, no tenemos inconveniente en afirmar

que la renuncia de los gananciales, como cualquier otra dona-

cion, está sujeta á reserva. .

Ley,10 (77 de Toro).—'Por el delito que el marido ó la

muger cometiere, aunque sea de beregia ó de otra cualquier

cualidad, na' pierda el uno por el delito del otro sus bienes,

ni la mitad de las ganancias habidas durante el matrimonio.

'Y mandamos,que scan habidos por bienes de ganancia to-

do lo multiplicado durante el matrimonio, hasta “que por el

tal delito los bienes de cualquier delloís sean declarados por sen-

tencia, aunque el delito sea de tal calidad que imponga la pena

ipso jure. .

“Dos partes comprende la ley: la 1.“ declara que por delito

de uno de los cónyuges no pierde el otro sus gananciales; la º.“

considera tales los adquiridos mientras no recaiga sentencia.

Aunque para esplicarla emplean los autores el fondo de erudi—

ciou que distingue a sus comentarios, tenemos cuando menos

por ociosa la doctrina de Llamas sobre las penas y sus efectos:

los indirectos son independientes de la voluntad del legislador;

ocurren sin que los desee, pero no puede evitarlos. La perso-

nalidad de la pena es un principio que la tilosofia penal ha pro—

clamado siempre: eliegislador habria faltado a ese principio á

sabiendas si por delito de uno de los cónyuges hubiese conde-

nado al inocente a perder los gananciales. Super ediliane hujus

legis, dice Palacios Rubics, ego multum institi, quaniam semper miki ui-

sum est hac ¡ustum, et multa ante legis editionem hoc tema" el practicare feci

-.in causa uzoris cujusdam Rcderici de Carrion horterum cul!oris, ul plane

scripsi in 0. per ees!ras.—-Hatio hujus dccissionis es! quia delicia suas deben!

¡¿HBTB auctores.

Si la ley concede al marido plena facultad sobre los bienes

en contemplacion de su autoridad y de sus deberes, no por eso

le hace dueño absoluto; con repeticion se ha dicho que el do-

minio y posesion de la mitad de los gananciales corresponden a
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la mujer durante el matrimonio; ¿qué justicia habría en pagar

con los bienes de uno responsabilidades propias del otro? No

vale decir que como puede enajenarlos sin licencia de la mujer

puede comprometerlos por delito; no es lo mismo administrar

y enajenar por contrato que perder por delito; la ley 24, Cód.

donationibus inter cirum et axorem reserva a la mujer, en caso

de imponerse pena capital al marido. los bienes adquiridos por

herencia, compra ó donacion del mismo. Justiniano, en el capi-

tulo último de la Nov. 1511, salva la dote de la mujer en caso

de coniiscacion de bienes del marido por delito de lesa majes-

tad, doctrina que hallamos repetida enla ley º.“, tit. Il, Part. “7.“

Pero si se desean precedentes, los tiene la de Toro hasta

en los Fueros Municipales. La Reina Doña Urraca, al mismo

tiempo que imponía "pena de conñscacion á los caballeros que

pasasen á establecerse en paises ocupados por los sarracenos,

espresaba que las mujeres no perdiesen por esta causa sus

he'rcdadcs, las arras y la mitad de las compras, suas medias

comparationes (Muñoz, Coleo. de Fuer., pág. 97).

El principio no varia porque las penas sean corporales ó

pecunarias: como las primeras no se comunican, tampoco deben

comunicarse las segundas. Esto tuvo presente la ley y esto dijo

cuando la contiseaciorí era de moda para cas¡igar ciertos delitos.

Cambiada la penalidad y hasta la nomenclatura de los delitos,

son menos de temer ciertas exageraciones; mas como todos afec-

tan a los intereses, defendimos en las anteriores ediciones resol-

viendo una cuestion que consideramos posible, quela responsa-

bilidad no es cargo de la sociedad, mucho menos deuda comun;

que debe descontarse del patrimonio del culpable lo satisfecho

por este concepto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido, por lo

menos en un caso, una doctrina sobre la que debemos llamar

la atencion. Alguna vez, dice el Sr. Zúñiga, en su citada obra de

Jurisprudencia, se ha pretendido eximir la parte de bienes ga-

nanciales de la mujer del pago de costas impuestas á su mari-

do en causa criminal, suponiéndose que condenado entre otras

penas a la accesoria de interdiccion civil habia quedado disuelta
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la sociedad conyugal, y no era responsable la mujer con arreglo

a la presente ley; pero la jurisprudencia ha decidido lo contrario

fundada en las siguientes razones: 1.3 que las leyes 1.3 y b.“ del

título examinado de la Nov. Recop., al declarar los bienes que

deben considerarse gananciales sobre estar esplicadas por la 5.“

se refieren a la época de la disolucion del matrimonio por muer-

te o divorcio! únicos casos en que procede hacer liquidacion de

ellos y de los peculiares a cada uno de los cónyuges: 2.“ que el

principio de derecho criminal segun el cual solamente el culpa-

ble debe sufrir las responsabilidades inherentes al delito, no se

opone al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el ma—

rido en virtud del que cometa, ya se hagan efectivas de los bie-

nes adquirídos durante el consorcio, ya de los que haya apor—

tado el mismo marido por corresponderle el pleno dominio de

unos y otros hasta que llega el caso de la disolucion del matri-

monio; y 3.3 que la disposicion de la citada ley de que no pier—

dá un cónyuge, por delito del otro, sus bienes, ni su mitad de

las ganancias habidas durante el matrimonio, se refiere a los

casos en que procedía la pena de conñscacion de bienes, que

ya no existe (S. 14 Marzo 1867).

Si justa es la primera parte, sábia y justa es tambien la se—_

gunda. El delito adquiere existencia legal cuando recae el fallo

condenatoria; ¿á qué conduciría dar á la accion de los tribuna-

les efecto retroactívo teniendo por cometido el delito desde que

se concibe la sospecha ó la posibilidad de su _perpetracíon? Esto

como medida preventiva contribuiría á asegurar las resultas del

juicio, pero es violento adquirir semejante seguridad a espensas

de un cónyuge inocente.

La pena.no lo es hasta que se declara; esta máxima de de-

recho anula dicha ley en la parte que espresa, aunque el delito

sea de tal calidad que imponga la pena ipso jure. En los autores

y en los códigos ha sido usual este lenguaje. Suarez, en el lib. V

de legibus, cap. VIII, núm. 3.º, sostiene que las leyes que llevan

esta cláusula ú otra equivalente producen su efecto desde lue-

go sin esperar la sentencia del juez. La ley ti.“, tit. VI, Par-

tida 7.', enumerando ciertos delitos, ordena que ,el'autor de



— B7& -—

ellos quede infamado, aunque no sea dada sentencia, porque

la ley y el derecho los infama.

A pesar de todo, jamás por ningun delito, ni aun el de

heregía, en otro tiempo tan odiado, tenía lugar la ocupacion

de bienes sin que precediera sentencia declaratoria. La ley Lº,

tit. Il, Part. 7.º, es decir, de un código que participaba algo

del rigor justamente censurado en la ley Julia, anula los con-'

tratos verificados desde que el reo comenzó a andar en la traí-

cion hasta'que se dió sentencia contra él; y no obstante ser es—

te uno de los delitos privilegiados, el efecto retroactivo de la

pena no empezaba hasta que una sentencia lo declarase. Don

Juan II no consintió tampoco en que algunos de sus vasallos

continuaran privados de sus bienes y oficios sin ser oídos: tal

fué el motivo de la ley ¿…º, tit. _Vll, lib. XII de la Novisima,

en la que mandó que fuesen citados entre si y compareciesen

para oirlos y administrarles justicia, porque no era razon cas-

tigarlos sin que primeramente fuesen oidos y vencidos.

Ley11 ("18 de Toro).—La muger, durante el matrimonio,

por delicto pueda perder en parte ó en todo sus bienes ¿totales 6

de ganancia, o' de otra cualquier cualidad que sean.

Porque hoy sea innecesaria esta declaracion, no dejó de ser

útil en su tiempo. Tuvo la ley origen en ciertos privilegios eon—

cedidos a los bienes dotales. El derecho comun prohibía con—-

fiscar estos bienes en utilidad de las mujeres para que no que-

dasen inrlotadas, y por favor de los maridos para que no fue—

sen privados de sus frutos. Solo habia cineo delitos de escep-

cion: lesa majestad, violencia, parrieidio, envenenamiento y

homicidio. Nuestra ley cambiandocomplotamente esta doctri-

na, es correctoría de aquel derecho. En vez de esta esplicacíon

de Gomez y Posadilla, propone Llamas la siguiente: por dere-

cho civil; cuando la mujer constante matrimonio cometía un de-

lito castigado con pena capital, ganaba el marido la dote á no

ser que fuese reo de uno de los cinco anteriores , por los cuales

era preferido el fisco; esto parece comprobado por las leyes 3.3,

4.“ y 5.', Dig. de bonis damnatorum. La Novela 134 amplió el

beneficio del marido declarando que fuere preferido al Fisco en
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todos menos en el crimen de lesa majestad-, y aunque sobre la

inteligencia de esta Novela ocurren diñcultades , ello es que la

mujer como cualquier otro, paga con sus bienes las indemni-

zaciones provenientes de un delito.

El marido no puede quejarse de este perjuicio: Acevedo re-

fiere que las Córtes celebradas en Valladolid en 1337 pidieron

al emperador Cárlos V que la ley se observara despues de

muerto el marido, y no en vida, por los daños que habrían de

seguírsele; y que el Emperador no quiso acceder a esta peli—

cion, mandando que se observase lo que disponían las leyes:

aunque el comentador. citando á Simancas, se inclina a creer

que no obstante esta negativa, el marido conserva sus acciones

contra el fisco: ut in. id quod fasere possit dumtaxat condemnetur; igno-

ramos qué fundamento tenga esta limitacion. El delito y no la

ley es ocasion del agravio: los bienes de la mujer tienen un des-

tino en la familia, pero por muy atendible que sea, todavía lo

es mas la obligacion de indemnizar los daños y perjuicios.

Esta responsabilidad no cambia aunque haya precedido pac-

to entre los esposos de lucrar la dote ó donacion disuelto el

matrimonio. No hablemos de nuestros dias, hoy que la accion

penal es mas eíicaz porque es_ mas cierta , aun con referencia á_

aquellos tiempos, ¿debia la justicia retroceder ante el convenio

de los particulares? Eso dicen Matienzo, Acevedo , Posadi-

lla, etc., etc., alegando que estos bienes sujetos a una condi-

cion no son ya de la mujer; de modo que el Fisco los'lucrará

por virtud de la pena mientras subsista el matrimonio, y una

vez disuelto los devolverá para que los disfrute el marido por

virtud del pacto. Tales convenios rara _vez ocurren, pero aun—

que fueran posibles, los derechos nacidos de esa condicion tie-

nen que ser eventuales. ¿Cómo los ejercita el marido en de-

manda de bienes que la mujer durante el matrimonio ha com—

prometido por un delito?

Ley lº.'—'Apruebo la observancia del fuero denominado del

Baylio, concedido á la villa de Alburquerque por Alfonso Te-

llez.….. conforme al cual todos los bienes que los casados lle-

van al matrimonio, o' adquieren por cualquier razon, se comu—
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nican y sujetan á particion como gananciales. 'Los Tribunales

se arreglarán d él para la decision delos pleitos que sobre par-

ticiones ocurran en la citada villa de Alburquerque, ciudad de

Jerez de los Caballeros, y demás pueblos donde se ha observado

hasta ahora, 'sin perjuicio de procidenciar lo mas convenien-

te, etc..... No hay noticias ciertas sobre el on'gen de esta cos-

tumbre; de presumir es que se tomase de Portugal, a cuyo rei-

no perteneció en sus principios el Bailio, puesto que la villa

de Alburquerque fué fundada por Alonso Tellez, yerno de

D. Sancho II, Rey de Portugal desde 1223 á 1248.

El señor Rey D. Cárlos III confirmó la observancia del

fuero, respetando el sentimiento de delicadeza que le dictaba;

pero se reservó cambiar esta costumbre, si la necesidad 6

trascurso del tiempo lo exigieran, o si lo representasen los

pueblos.

La aplicacion de esta ley pudiera ofrecer una duda: segun

ella se han de comunicar y sujetar á particion todos los bienes

que los casados llevan al matrimonio 6 adquieran por cualquier

razon: ¿comprenderá indistintamente todos los bienes, aun los

sitos en pueblos donde no se observa el fuero? Creemos que

sí; creemos que hay que suspender los efectos del estatuto

real. La sociedad nacida por el matrimonio, es ley general que

altera la naturaleza de todos los bienes: los vecinos de Al-

burquerque, ciudad de Jerez de los Caballeros y demás pue—

blos sujetos al fuero, se casan comunicando sus bienes de cual-

quiera clase. La ley, entendida de otra suerte, seria inútil;

pues si la sociedad dependiese de la situacion de las líneas, con

cambiar de fortuna, la sociedad estaba modificada, podria hasta

desaparecer.

Celebrado matrimonio en la isla de Cuba por dos naturales

de Cataluña, se suscitó litigio en que por una parte se sostenía

que los consortes que se habian casado fuera de su país y lleva-

ban muchos años de residencia en América, no estaban sujetos

a la legislacion especial de Cataluña, sino á la de Castilla, so-

bre ganancíales: la otra alegaba que.estas circunstancias no ha-

bian sacado á los consortes del influjo de la legislacion catala-
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na, y que estaban sometidos á todas sus consecuencias. La An—

diencia, teniendo en consideracion que los cónyuges se habían

casado acordes en que lo hacian conforme a la ley y costum—

bre que regianen su país, decidió la cuestion por las leyes espe-

ciales dc Cataluña. Promovido recurso de casacion, el Tri-

bunal Supremo le…desestimó por sentencia de 27de Noviembre"

de 1868 con varios considerandos, de los cuales el último esta—

bleció la siguiente doctrina de bastante interés, porque como

general puede tener aplicacion en casos análogos: que nacidos

los consortes y domiciliados en un pueblo de Cataluña, de pa—

dres igualmente vecinos y domiciliados en el mismo, no pu-

dieron perder su legal y originario domicilio, ni. por consi—

guiente la ley personal que a este acompaña, por la circunstan-

cia accidental de haberse casado en otro punto del reino, mu-

cho menos resultando acreditada la intencion de ambos espo-

sos de casarse en su país.

ey 13. —'ibolz'mos en cuanto sea necesario la supuesta ley,

costa bre o' esti'o, que ¡ta gobernado hasta ahora en la ciudad

de Córdova, de que las mujeres casadas no tengan parte en los

gananciales adquiridos durante el matrimonio. ºEn su consecuen-

cia, queremos y mandamos que la ley gene-ral de la participacion

de las ganancias, sea estensiva á las mujeres cordovescs de todo

aquel reino, segun ycomo sepractica con las de Castilla y de Leon. . .

Semejante costumbre es todavia mas estraña: los gananciales tu-

vieron origen legal en el Fuero Juzgo, cuyo Código, segun es

sabido, se dió por municipal a Córdoba: ¿cómo este fuera que no

era del todo desconocido en Castilla, y que regia como ley en

Leon, no tuvo observancia en aquel punto? En una nota erudita

como todas las que ilustran la Coleccion de Fueros del distin-'

guido Académico Sr. Muñoz Romero, aparece demostrado que

no era la misma la sociedad de gananciales por el Fuero de

Leon, que por las leyes de Castilla. Pero ya que estas no rigiesen

en Córdoba, lo natural habria sido que gobernándose por su fue-

ro, hubiesen conservado la primitiva comunidad goda.…. lantam

partem unusquisque oblineat, quantum ejus facultalem fuisse omn_ímodis sibi

debita vel habí!a possessio manifestat (Ley 16, tit. ll, lib. N, F. J.).

Tono [. 37
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Permaneciendo tan oscuro el orígen de esta práctica, nada

seria mas arbitrario que admitir una esplicacíon que ofendiese '

la laboriosidad de las mujeres cordobesas. Motivos de localidad

habrian mantenido allí este vestigio de la legislacion romana, y

como no perjudicaba al órden y bienestar de la familia, los_

monarcas ó no repararon en él, 6 creyeron que no debian al-

terarle. D. Cárlos IV tuvo al tin por conveniente abolirle, des-

truyendo esta disonancia de una legislacion que era en todo lo

demás uniforme.

ARTÍCULO 6.“

Destino de los gananciales.

El sostenimiento de las atenciones de la familia es su prin—

cipal destino, y en tanto grado que solo cuando han sidocu—

biertas, y no hay deuda alguna que satisfacer, es cuando con

seguridad puede afirmarse si existen 6 no gananciales.

No creemos indispensable dividir, como se vé en el Febre-

ro rcformado, las cargas en dos clases: unas que ocurren du—

rante la sociedad, otras despues de concluida' (secc. XIII, nú—

mero í12); esta distincion, sin aclarar la doctrina, pudiera en-

tenderse equivocadamente: las cargas en rigor todas proceden

dela época del matrimonio. Sabido es, y así está declarado,

que hasta no haber liquidado el caudal, no hay,,ºanancíales que

partir.

El Proyecto de Código especifica estas cargas; sin existir

entre nosotros ley alguna que lo verifique, todas las espuestas

convienen en determinarlas.

Están- en primer lugar los gastos de mantenimiento _ de la

familia y educacion de los hijos comunes, y aun, para exitar

disgustos los legítimos de uno de los cónyuges. Esta aclaracion

del proyecto está muy en su lugar: el que casa con viuda ó

viudo con hijos, bien puede decir que ha consentido en esta

carga.

Segundo. Las dotes y donaciones que deben satisfacerse

. de estos bienes, como se ha dicho esplicando la ley 53 de Toro.
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Tercero. Las deudas contraídas durante el matrimonio por

causa de la sociedad, no las anteriores. La ley 14, tit. XX,

lib. III del Fuero Real es terminante. E si antes que fuesen

ayuntados par casamiento alguno dellos ]icierc deuda, pdguelo

aquel que lo /izo, y el otro no sea tenudo de pagarlo de sus bie—

nes—. En cuanto a. las primeras, el precepto es comun: si bien

la responsabilidad de la mujer sufre las limitaciones de que ha-

blan las leyes 207 y 223 del Estilo. Consigna la una el precep-

to general, dando por motivo: E como quiere parte en las ga-

nancias. asi se debe parar á las deudas. Pero la otra la exime

de laresponsabilidad en que pudiera incurrir su marido como

mayordomo, ó arrendador, ó cogedor; salvo siempre que ante

homes buenos tomase recaudo , en como ella decia que no queria

ser tenida á ninguna cosa, que su marido Itobiese de haber, ¿

de recaudar destos cosas sobrediebas, ni haber ende pro, ni

daño.

tra ley, la º.“, tit. XI, lib. X de la Novisima, hecha por

D. A onso XI en las Córtes de Leon de 1349, repetida y con-

firmada por D. Juan I y D. Enrique II, dispone: que por fian-

za que el marido f¿ciere en cualquier.manera o' por cualquier

razon, no sea obligada su muger ni sus bienes: tampoco podia

ser presa por deudas, aunque las deudas sean de nuestras ren-

tas y pechos y derechos. '

La prision por deudas civiles ha desaparecido, pero la mu—

jer no está esceptuada de pagar las que ha contraído debida-

mente autorízada con arreglo a las leyes.

Cuarto. Tampoco se comunican las deudas privativas de

cada uno de los cónyuges, entre las cuales los autores citan los

alimentos a sus padres respectivos.

Auricuco '7.º

Disolucion de la sociedad.

Siendo la sociedad'tan permanente como el estado que la

produce, no hay reparo en decir que influyen sobre- ella las

mismas causas que sobre el'matrimonío. La primera es la muer-
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te: algunos han creido que podría continuar entre el cónyuge

sobreviviente y los herederos del muerto; pero en opinion de

Matienzo , que nos parece fundada, e'xisten razones que per-

suadcn de lo contrario; a saber: I.“, que disuelto el matrimo—

nio cesa la causa que la introdujo, no pudiendo ser aplicables

a esta sociedad, que se rige por reglas especiales, los prin-

cipios_de una sociedad comun: 2.“ que faltando los motivos á

que atendió la ley para establecerla, debe caducar su disposi—

cion, pues_la comunidad de bienes en tanto es admisible y justa

en cuanto se conforma a la unidad de vida, al cariño mútuo, y

sirve como recompensa de los cuidados puestos por conservar

y aumentar los bienes, todo lo cual concluye por muerte de

uno de Los sócios: 3.“, que formada esta sociedad por la ley,

_carece de objeto y es arriesgado estenderla, presumiéndola re-

novada á pretesto del consentimiento tácito (núm. 13, glo_

sa 1.“, ley 2.“).

Téngase además presente que no es lo mismo continuar la

sociedad legal que renovar los efectos de ella en otra forma

distinta. Febrero dice en el lib. 1, cap. IV, si.”, mi…. 91,

que la sociedad conyugal se entenderá renovada y tácitamente

continuada, dividiéndose los gananciales adquiridos durante

la pro-indivisíon entre la viuda ó viudo y los herederos legiti-

mos: 1.º si se convienen en hacer así la division ó se pactó en

los con—tratos nupciales (Matienzo comprende este caso entre

los varios que enumera desde los números 19 en adelante de

la citada glosa): 2.º, en los pueblos donde se siga por fuero

esta costumbre; y que tal costumbre haya estado recibida en

España, no hay mas que verlo consultando las noticias que

Marina ha recogido sobre la ley de unidad: el fuero de Plasen-

cia, el de Cáceres y el de Cuenca contienen esa ley, que auto—'

rizaba á los casados para poder hacer un tratado perpétuo de

compañía 6 comunidad de bienes a beneñcio del consorte so-

breviviente, que por un principio de amistad, de benevolencia

y respeto hácia el difunto, determinaba permanecer en viude-

dad (Ensayo, núms. 263 y 264): B.“, cuando los bienes relictos-

fueren todos ganan¿:íales: y 4.º, cuando la hacienda está pra
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uzdivíso, los interesados viven juntos de los productos del cau-

dal y sin llevar cuenta ni razon. Esto es mas fácil que suceda

en aquellas familias dedicadas al comercio, y principalmente

donde rige el Fuero de Bailío.

Otra causa de efectos parecidos a la anterior, es la decla-

racion de nulidad de un matrimonio, en cuyo caso será pre—

ciso recordar cuanto queda espuesto a fin de que no se per-

judiquen los derechos del cónyuge que haya procedido de bue-

na fé.

Asimismo el divorcio declarado en forma, por ser condicion

de esta sociedad que los cónyuges vivan en amo, lo cual no su-

cede desde que aquel se verifica. El divorcio ha de ser perpé-

tuo, pues si fuere temporal 6 se hubieren separado los cónyu-

ges sin autoridad de la Iglesia la sociedad continuaría (Viso).

Acevedo y Matienzo creen que el causante de la separacion no

se exime de la sociedad; que “solo el inocente es el que puede

reservar los productos de sus bienes sin sufrir aquel gravámen:

discurren por analogía cor lo que acontece en la sociedad co—

mun cuando uno de los cónyuges se aparta maliciosamente de

ella. No vemos ni en las leyes que tratan de gananciales, ni en

las que establecen los efectos del divorcio, cláusula alguna que

autorice esta inteligencia. La sociedad es imposible con…efectos

desiguales; ó para hablar con mas exactitud, implica que exis-

ta para el uno y no para el otro.

De la renuncia hemos hablado esplicando la ley 60 de To-

ro, aunque á decir verdad renunciar los gananciales , si los hu-

biere, no es impedir la ”sociedad que crea la ley, tanto como

para asegurar ese interés a los cónyuges, para facilitarleslos

medios de que sufraguen las cargas del matrimonio sin dispen-

dio, 6 con el menor dispendio de sus bienes.

Pérdida de los gananciales—Tambien de los gananciales

puede decirse lo que de las arras y de las dotes; el marido ó la

mujer se hacen indignos de ellos por vicio ó por delito. La

ley º.“, tit. VII, lib. IV del Fuero Real, dice: Si muger despo-

sada /ícíere adulterio, él y ella con sus bienes, sean metidos en

poder del esposo ..... ¿ de sus bienes faga lo que quisiere. Y aun
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es mas terminante la 5.º,tit. V, lib. IV , segun la cual si algú-

na muger se partiere de su marido, ¿ se fuera a/rontándola el

marido que no se vaya de'! , sin la pena delas arras que es pues-

ta en la ley, pierde todo cuanto ganaron en una y hágalo el ma»

rido. El Código de Partidas utilizó esta pena, que constitu—

ye una nueva sancion de los deberes conyugales, para hacer—

los permanecer fieles a su religion; la mujer que se hiciese mo-

ra,,judía ó hereje, debia perder, Segun la ley 6.“, título X.XV,…

Part. 7.“, las dales ¿ las arras e' todos cuantos bienes de comu--

no hubieren ella e' su marido á la 'sazon que tal yerro ¡iciere, y

en la misma pena declaraba incurso al marido.

CAPITULO IV.

De la pátria" potestad.

SECCION I.

DE SU NATURALEZA Y EFECTOS.

En esta primera parte nos proponemos examinar la índole,

derechos y obligaciones de este poder. La importancia de este

cargo nos llevará a inquirir las causas que la ley reconoce co-

mo justas para obtenerle; este es el segundo punto: el terce-

ro, desenvolviendo la doctrina de emancipacion, tiene por ob-

jeto esponer los casos en que cesa.

5 I.

Consideraciones sobre la pátria potestad.

Anricur.o Lº

' Precedente romana.

El jurisconsulto no puede menos de analizar la indole de

este poder, que halla consagrado por la naturaleza antes que
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por la ley, siempre y en todas partes respetado, aunque no ha—

yan sido iguales sus condiciones en todos los pueblos. Es sin

duda mas fácil comprender su necesidad que regularizar su ejer-

cicio. Base indispensable del régimen doméstico, es en manos

del Gobierno un elemento de órden público: hay analogía en-

tre los deberes del ciudadano con la patria y los que tiene el

individuo con la'familia. Ea organizacion social es robusta, si

contribuyen a añrmarla los lazos domésticos fuertemente esta-

blecidos. ¡

Los primeros legisladores del mundo hicieron de esta ins-

titucion una de las primeras fuerzas del Estado. La potestad

paterna fué en Roma un patriarcado, una magistratura, un sa—

cerdocio: tan estraordinaria nos parece esa institucion, sin

ejemplo en otro pueblo, que despues de analizar sus derechos

cuesta trabajo decidir si fue mas honrada por sus prcrogativas

que comprometida y temible por su responsabilidad. Existe sin

embargo un antecendente para creer que habria esceso, pero

que no hubo error, en delinir lo que debe ser un padre. Con

ser tan despótico ese poder, contra lo que 'debia- esperarse,

pues el poder alguna vez siquiera cae en el abuso, el de los paz.

dres apenas ofrece en el trascurso de siglos un ejemplo de ar-'

hitrariedad que hiciera necesaria su reforma. Por una coinci-

dencia fácil de esplicar reina“ la tiranía del padre en una so-

ciedad democrática, esplicando sin duda ese rigor las virtudes

de una República que se nos cita por modelo.

Pero la perpetuidad no es el privilegio de las obras huma-

nas, las cuales cambian como los tiempos y como las costum-

bres. El Imperio no necesitaba sostener la tiranía de una auto-

ridad“ riva-l: la opinion se declaró enemiga de un poder que ha-

bia prevalecido como absoluto, y fuese por abuso de los padres,

que difícilmente se sustraian & la influencia de una sociedad

degradada , 6 porque deseara esta indemnizarse a espensas de

la autoridad paterna del envilecimiento del poder imperial,

hoja á hoja viho casi a desaparecer el árbol que habia dado

sombra a los ciudadanos mas ilustres en los dias de poderío y

gloria de aquel pueblo.
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Este poder tiene sin embargo un lado invulnerable; con ha-

ber perdido su carácter civil, cobraron nuevo brillo las preemi-

nencias que le corresponden por derecho natural. Importa

poco la diferencia entre esta institucion como era antes y como

quedó despues de las reformas de Justiniano: estudiando estas

leyes tenemos cuanto se necesita para adquirir una nocion

exacta de la potestad pátria. Cambiados completamente los

tiempos, no había para que reservar al padre derechos que

eran ineficaces ó que le imponían un sacrificio costoso á su

sensibilidad; pero la ley que destruyó la parte dura de este po—

der no le despojo de sus garantías; un modelo es y será siem—

pre aquella legislacion que, dispensando al padre de ser un ti—

rano, le otorgó mas nobles atribuciones como tutor, como se-

ñor, como legislador y como juez.

No podemos apartar la vista de este origen por buscar en

otro los rasgos y los caractéres de la pátria potestad. Las no—

ciones que nos suministra el precedente¡germano encantan por

su sencillez; pero tienen que ser informes , incompletas, como

son las obras primitivas, los productos de los pueblos que no .

han pasado de la infancia. Sin negar el influjo de aquel prece-

dente y la necesidad de seguirle en algunas de sus máximas,

debe de reconocerse que la legislacion romana, despojada de

su antiguo aparato, ha venido á ser la base de la pátria potes—

tad en los pueblos modernos.

Aaríour.o 2.'

Parte histórica.

Fuero Juzgo.—Ley 1.º, tit. III, lib. IV.—Porque la ma-

dre non ha menor cuidado del ¡iio que el padre, por ende man-

damos que los fiios_ que son sin padre e' sin madre fasta quince

años, sean ¡[amados huérfanos. Si esta ley admitiera la inteli-

gencia que le dan los autores, seria la novedad mas capital en

el punto que estamos examinando. Roma depositó el derecho

de pátria potestad en el padre con esclusion de ia madre; los

hijos, si tenian edad para ser emancipados, gozaban solo con
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la muerte del padre todos los derechos de la libertad; si no

la tenían , eran desde luego reputados por pupilos. Los godos,

al principio the su establecimiento en España, adoptaron esta

máxima; pero Chindasvintó la corrigió por esta ley, la cual,

considerando que la madre no cede al padre en amor hácia sus

hijos , solo considera á estos como huérfanos cuando sean

menores de quince años y hayan perdido el uno y el otro. Esta

esplicacíon' de Marina (núm. 201 , Ensayo, nota 3.“), parece

hallarse confirmada por la ley 8.“, tit. ], lib. Ill: Putre morluo,

utríasque sea-us )tliorum conjunclio in ma!ris patas!ats aansistat; en cuyo

precedente se apoya el autor'de las Concordancias para decir

que el Fuero Juzgo; mas humano y mas moral que el Derecho

romano , concedió la pátria potestad y todas sus ventajas a la

madre. .

Aunque esta opinion sea la mas racional , no es tan segura

que carezca la contraria de algunas probabilidades. El título ha-.

bla de los huérfanos, en cuyo favor está introducida la tutela;

dicha ley considera huérfano al hijo menor de quince años que

ha perdido padre y madre; ¿qué será si, pa5ase de esa edad y

tuviera madre? ¿Usa de esa autoridad como tutora ó como ma-

dre? La respuesta variará segun el sentido en que se tome la

ley 3.“: cuyo epígrafe es: Cuémo debe ome reccbir la guarda de

los huérfanos, y dice: Si el padre fuere muerto, la madre deba

aber los dias de menor edad en su guarda , si ella quisiera , e' si

non se cassare; assi que, de las cosas de los ¡tios fuga un escríp-

to. Si la guarda ha de entenderse por la potestad que le da la

naturaleza, ¿cómo dice si ella quisiera ¿ si non se casa-re? Algu-

no pudiera creer que los mayores de quince años que habian

perdido su padre, pasaban durante la menor edad a la tutela

de la madre, negando por de contado que la madre sucediera

al padre en sus derechos.

La ley 8.“ declara, en efecto, que si el padre es muerto, la

madre puede casar a los hijos y á las hijas, mas como si esta

muere ó se casa, el hermano debe casar a la hermana. y en su

defecto, el tio , no es argumento directo en favor de la patria

potestad de las madres.
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En cuanto á los efectos dela paternidad“ no los desatendió

el Fuero Juzgo; pero previendo las funestas consecuencias de .

abandonar la vida de los hijos á los escesos de un padre irrita

do 6 codicioso, no concedió la facultad“ de venderlos, darlos ó

empeñarlos; matar un hijo, segun la jurisprudencia gótica , era

delito capital: el contrato de compra y venta de algun hijo era

nulo; el comprador no adquiría derecho sobre él y perdía el

precio entregado. Estas observaciones de Marina son el resú—

men de otras tantas leyes de aquel Fuero. Ley 7.“, tit. lll, li-

bro VI: Ninguna cosa non es peor de los padres que non anpie-—

dad, e' matan sus /iíos. Por desgracia , segun el legislador, no

era raro este delito. Mau/zos varones e' muchas muíeres son cul—

pados de [al fee/zo. Concluye, pues, señalando severas penas

contra el infanticidio. Ley 13 ,- tit. IV, lib. V: Los padres non

puedan vender los ¡tíos, ni dar ni empennar, … aquel que los re—

eíóiere non debe acer ningun poder sobre ellos. Mas el que com-

prar los ¡tios delpadre pierda el precio; e' si fueren empennados,

pierda lo que dió sobre ellos.

Basta este resúmen para dar una idea de lo que constituía

el poder del padre, su naturaleza, su estension: los demás efec-

tos de la patria potestad no son para notados en este sitio—.

Fueros municipales.—Esta legislacion se observó constan—

tamente en Castilla. Los Fueros tienen por lo comun el mérito

de no haber desatendido las costumbres ni puesto en olvido los

precedentes. La potestad Ldé la madre está quizás mejor deti-

nida. El Fuero de Cuenca dice: Filii sin! in po!estale parenlum dones-

conlrahant matrimom'um el sint ¡lliifamilias (Ley 4.º, cap. X). Y la B.":

si filias orbarus ,"uer:'t altere parenle, ille qui supersles fuerit, respondeat pro

eo. El de Plasencia, haciendo igual para el padre que para la

madre el derecho de emancipar (desafiar) a los hijos, revela el

mismo principio. No sin razon afirma el autor de la Teoría de

las Cárles que por estas leyes y otras que se pudieran citar,

consta que muerto el padre quedaban los hijos bajo la potestad

de la madre. 'El mismo continúaz. uNada tampoco mas lejos del

propósito de nuestros mayores que otorgar á los padres facul-

tad de matar () vender a sus hijos, pues ni aun siquiera les per-
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mitian empeñarlos, ni- ponerlos en rehenes por su misma per-

sona ni maltratarlos, herirlos, ni golpearlos gravemente; en

cuyo caso podian los hijos querellarse de sus padres y deman—

darlos ante el magistrado, Como se colige de una ley del Fuero

de“ Búrgos.» De'vuuo y otro se hallan testimonios en el citado

escritor que se omiten por ser fácil comprobarlos y de no grande

necesidad atestiguar cosa sabida.

No se crea por esto que la autoridad del padre quedase

desarmada: la obligacion que por varias leyes tenia de sufrir

las penas pecuniarias, multas ó caloñas de los hijos, y eso como

en castigo de no haber cuidado debidamente de su educacion;

y el derecho que otras le daban para desheredarle y tenerlo

preso fasta que sea manso ó resciba sanidad, como dice el de

Plasencia, sin contar con otras que se examinarán en su lugar

concediéndole la tenencia, posesion y usufructo de_sus bienes;

todas estas leyes acreditan que los antiguos españoles hallaron

recursos igualmente prudentes que eficaces para inspirar á los

hijos sentimientos de obediencia y avivar el cariño de los padres

en el cumplimiento de los deberes que les unen con su familia.

Fuero Real.—Lo que seria la pátria potestad en este Fuero

se conoce por la siguiente ley º.“, tit. VII, lib. lll. Si algunos

huérfanos que sean sin edad ¡€ncaren sin padre o' sin ntadre,

los parientes mas propincuos.;. los reciban. Y la ley 3.“ Si el

padre muriera e' ¡ijcs de'l [íncaren sin edad, la madre, no cesan-

do, tome á ellos, e' d sus bienes si quísíere, e' te'ngalos fasta que

sean de edad.

Escusado será decir que el comentador examina la doctri-

na de tutelas sin ocurrirle siquiera que por su letra y por su

espíritu estas leyes de un título que trata de la guarda de los

huérfanos podian, segun costumbre de aquellos tiempos, con-

ceder á la madre mas que la tutela, la autoridad paterna. Pero

Montalvo, Villadiego y los mas grandes intérpretes fueron es-

clavos del Derecho romano, y consultaban naturalmente s'us

afecciones tomándole siempre por modelo. El Fuero Real que

refleja distintos principios copia al Fuero Juzgo; por eso dice

como el: maguer que el padre [zaga gran poder sobre los ¡tíos,
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no queremos que los pueda vender, ni empeñar, ni dar: ¿ quien

los comprare, o' los recibiera empeños pierda el precio. . . (ley 8 .",

tít. X, lib. Ill).

Fuero Viejo.—Ley 1.º, tít. IV, lib. V.—'Cuaudo hombre 6

muger viuere e' deja hijos chicos que non sean de edad... debénlos

tomar los parienles mas propincuos... El argumento que se

puede formar sobre estas palabras es concluyente; si hasta que

padre 6 madre mueran no tiene lugar la tutela legítima, la de

los parientes, claro es que el cónyuge supérstite conserva la

pátria potestad. Esta suposicion 'es la única admisible en un

Código síntesis de todos los forales, y que por las leyes de que

consta y la manera de citarlas, es el que mejor reproduce el

derecho consuetudinario.

He aquí las principales disposiciones acerca de una institu-

cion que afortunadamente tiene por legislador á la naturaleza,

por consejero y porjuez las inspiraciones del amor paterno.

Ningun peligro hay en reconocer al padre esas atribuciones

que despues de sucesivas reformas todavía le conservó la legis-

lacion romana. Tales el modelo que procuró copiar Alfonso al

escribir el tit. XVII de la Part. 4.“ Estudiando sus leyes, las

mas compi-etas, las mas filosóficas en la materia, tendremos mas

que un precedente, una regla para juzgar lo que ha sido, lo que

puede ser la potestad pátria.

Anricuuo 3.”

Parte doctrinal.—Leyes de Partida.

Dos elementos a cual mas respetables concurren a formar

ese poder, del cual dice el primer párrafo: poder ¿ señorío han

los padres sobre los hz)'os, segun razon natural e' segun derecho.—

lo uno porque nacen de ellos, lo otro porque han de heredar-

Dos palabras denotaban en Roma la autoridaddel padre como

jefe de la familiar la misma idea que espresaban allí menus et

poiestas quiso acaso espresar el legislador usando en nuestro

idioma la de poder y señorío. El comentador representa todo
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lo augusto de las funciones de un padre con esta frase: patria po-

testas divino neza es! capulata.

Su definicion—Ley 1.º, tit. XVII, Part. La.—Patria potestas

en latin, tanto quiere decir en romance, como el poder que ¡tan

los padres sobre los hijos.. . e' Iia'nlo sobre sus hijos, ¿ sobre sus

nietos, ¿ sobre todos los que descienden de linea derecha, que son

nacidos del casamiento derecho. En la ley hallamos tres cosas:

1.b una dcñnicion que es incompleta. 2.º51a amplitud de este

poder, que comprende una descendencia: .ºel requisito de la

legitimidad.

Esta institucion tomó en li_oma un carácter esencialmente

civil, y tuvo bajo el aspecto político, religioso y privado, una

influencia que no alcanzó jamás en otro pueblo. La familia per—

maneció unida, no en virtud del matrimonio, Sino por el vínculo

del poder: esta palabra en su sentido genérico representa al pa-

dre como soberano en la familia, padre y señor de sus hijos y de

sus bienes. Al confundirse con la legislacion el derecho natural

y el de gentes, este poder antes discrecional quedó encerrado

dentro de sus justos límites. D. Alonso que copiaba esa institu-

cion, no como había sido en tiempo de la República, y aun del

Imperio, sino como estaba despues de las reformaslegislativas de

Justiniano, usaba esta palabra porque no le pareceria imprºpia,

pero sin ánimo de que significara, sin que pudiera ser y signifi-

carla misma idea, que antes habia representado. No es, dice

la ley-3.3, el poder quetiene el señor sobre el ¡esclavo, ni laju—

risdicciou que ejercen los magistrados, ni la autoridad del Obis—

po, sino que se toma esta palabra por ligamiento de reverencia,

e' de _subieeion e' de casligamienlo, que debe aver el padre sobre

su fijo.

Traducida al lenguaje científico, denota ni. mas ni menos

que lo que corresponde a la autoridad paterna, cuya definicion,

aunque diferente en los términos, ha venido a ser la misma

para todos los autores. El consejero de Estado Mr. Real, ha—

blando de ella al discutirse el tit. IX, lib. [ del Código francés,

dijo ser: “un derecho fundado sobre la naturaleza y confirma—

do por ley, que da al padre y a la madre por tiempo limitado,



— 590 —

y bajo ciertas condiciones, la vigilancia delas personas, la ad—

ministracion y goce de los bienes de sus hijos.» Sin ser inexac-

ta, algo hay que reparar en esta diñnicion. Con arreglo al dere-

cho natural atribuye, y esto es justo, igual potestad al padre

que á la madre: pero consultando luego al-civil, limita esta po-

testad, que como obra de la naturaleza no debe acabar ni por

la muerte: en la memoria de un buen hijo vive continuamente

el recuerdo del padre como objeto de veneracion y de culto: la

palabra vigilancia si no se esplica rectamente, comprende me-

nos que direccio_,n ysin embargo, el padre no cumple con vigilar,

está obligado a dirigir, hasta por el castigo, las inclinaciones de

su hijo. Fuera de esto, la definicion es filosófica en cuanto hace

relativa y no absoluta esta potestad, y en cuanto distingue en

su ejercicio lo que exigen las personas y lo que corresponde a

los bienes. Por manera, que la pátria potestad en su acepciou

juridica, puede considerarse como el conjunto de condiciones

deducidas de la naturaleza, y conformes con el sentimiento de

familia que la ley garantiza al padre,para que supliendo la ¡oca-

pacidad de sus hijos legítimos, los crie v los eduque, cuide de

sus bienes y derechos, salga a su defensa, y tenga su represen—

tacion.

_ No seria posible estender mas allá de los hijos esta autori-

dad: si la moral, como hemos dicho, no tiene limite, la legal

acaba cuando acaba la necesidad: en la série de generaciones

que se suceden unas a otras, hoy toca a los hijos desempeñar

las funciones que ayer desempeñaban sus padres; el patriar-

cado, que se dilataba por toda una descendencia. carece entre

nosotros de objeto: la ley de Partidas no pudo menos de co-

piarla; pero la. de Toro, mas racional ymas práctica, no podia

tener ligado con los deberes de dependencia filial, al mismo á

quien declaraba por el matrimonio cabeza y jefe de la nueva

familia. La pátria potestad recae sobre los hijos legítimos: na—

die mas que los padres reconocidos por justas nupcias pueden

honrarse con el titulo de paternidad. Ni los naturales ni los in-

cestuosos son dignos de ser llamados ¡ijos, parque son engendra-

dos en gran pecado (ley..“) .“)
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Aquí viene perfectamente una observacion: ¿) por qué la

madre no participa de ese honor, que tiene por la naturaleza

con mas derecho que el padre? Dicha ley continúa: ¿ como

qm'er que el padre haya en poder sus ñjos legítimos. non se

debe entender que los puede haber la madre, m'n ninguno de los

otros parientes de parto de la madre. Los códigos modernos se

han apresurado áreparar esta… injusticia, quehicieron las leyes

romanas ¡¡ la madre, mas por cálculo que por sentimiento; pu es

la ley i.“, tit. X, lib. XXVII del Big, reconoce que la pied?d

[ilial se la debe del mismo modo que al padre: pielas enim paren-

tibu-s, etsi inaequalis est eorum potcslas, ¿rqna debsbz'lur. El Proyecto de

código declara que la madre sucede al padre en la pátria potes-

tad, con todos sus derechos y obligaciones (art. 164),

Durante el matrimonio no es tan preciso concedérscla: con

que tenga la intervencion propia de su estado_, logre hacerse

escuchar, é influya como no puede menos con su consejo, bas—

ta; libre de otra responsabilidad, queda mas espedita para los

quehaceres domésticos, y declina sobre su marido el peso de

otras atenciones. ¿Pero qué derecho hay para-alejarla, poster-

gándola quizás a un estraño, el dia que sea viuda? ¿Tienen las-

madres menos cariño que los padres por sus hijos? ¿Y este son—

timiento esquisito de ternura maternal, no suplirá poderosa-

mente alguna corta inferioridad en conocimientos? El autor de

las Concordancias no se limita a hacer estas preguntas; recuer—

da nuestras antiguas leyes, desgraciadamente olvidadas, y cen-

sura como un contrasentido esta disposicion, en un país que

llama á las hembras á la plenitud de la soberanía, y que cuenta

entre sus reinas a doña Berenguela, doña María de Molina, y

á la inmortal doña Isabel la Católica

Modos de constituirse—La ley 4.“ señala cuatro: 1.º por

matrimonio: 2.º por sentencia judicial pronunciada en pleito

sobre iiliacion: 3.º cuando el hijo emancipado se hace indigno

por in'gratitud: y 4.º por adopcion. Como quiera que se mire,

el matrimonio es la verdadera causa de la pátria potestad;

relaciones que produce son el erigen de todos los derechos y

de todos los deberes comprendidos en aquella denominacion;
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La sentencia judicial hace mas que presumible, cierta la pa-

ternidad: la indignidad de un hijo emancipado continúa el es—

tado anterior: la adopcion es un remedio supletoria, falta aña-

dir la legitimacion; pues aunque omitida _en esta ley, es otra

causa, como lo acredita el título que de ella trata , y lo habia

dicho el Emperador Justiniano en la Institute.

Derechos respecto á los hijas.—Las leyes intermedias sobre

peculios merecen párrafo aparte; y entiéndase que es una de

laºs muchas referencias que exige esta materia , pues si hubié-

ramos de ¡apreciar todos los efectos de la patria potestad. ¿ción-

de, en qué acto de la vida no se encuentran? Diseñándola á

grandes rasgos, como lo “hace el mismo legislador, deseamos,

si es posible, caracterizarla: para esto, lo importante es descri—

bir sus atribuciones en cuanto a la persona delos hijos, y en

este género hay pocas cosas mas notables que la siguiente ley 8.2

Lleva por epígrafe: por qué razones puede el padre empeñar ó

vender su hijo; y señala dos casos: 1.º habiendo tan gran po-

breza que non se pudiese acorrer de otra cosa; entonces, porque

pues e! padre mm ha otro consejo, porque puede estorcer de

muerte él, m'n el /ijo, guisado cosa es quel pueda eehder ¿ acor-

rerse del precio, porque -non muera el uno m'n el otro. 2.º' Hay

otra razon: ca seguud el fuero leal de España, seyendo el padre

cercado en algun castillo que tuviese de señor, si fuese tan cuí-

tado de fambre que non ovíese al que comer, puede comer al fjo,

sin mala estanza ante que diese el castillo sin mandado de su se-

ñor. Ninguna ley parece mas absurda y todavía es disculpable:

en el terreno de la historia , la esplica el derecho romano; en

el de la ciencia , la razon; en el del sentimiento, la hidalguía.

¡Tan cierto es que deben ser siempre sublimes los principios

que se relacionen con la pátria potestad! Los padres tenian el

derecho de vender a sus hijos antes que Diocleciano y Maxi-

miano declarasen por un rescripto inserto en el Código, que

no podian desprenderse de ellos ni en venta, ni en donacion,

ni en prenda. Los escritos de Paulo demuestran que en caso

de estremada miseria, tenian lugar las ventas de los_hijos: con—

templat-ione extrema: neeessitotis aut alimentorum gralía (Paul., sent. 5-1,
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5 Lº)- Constantino permitió venderlos, aunque solo al nacer y

en una necesidad estroma: propter nimíam pauperlatem e_gestatemque

victus. La razon pretende esplicar la exorbitancia de estas fa-

cultades, siquiera reconozca que mas que en la equidad, tuvie—

ron origen en un motivo político. El derecho del padre sobre

el hijo es sui generis; no es personal ni real. Kant le dlama de-

recho personal de una especie real; el que proviene de la ge—

neracion y corresponde al autor sobre la cosa producida. Por

dicho de esta facultad no puede destruir., antes bien, está obli-

gado a conservar a su hijo, que es una pertsona, un ser dotado

de libertad, un ciudadano; pero si no “le puede matar, tiene so-

bre él algunos derechos:" en Caso de grave urgencia puede, eo-

mo declara esta ley, venderle para que no mueran los dos,

comprar con su libertad su vida. César Cantú, hablando de ella,

dice que refleja toda entera la firmeza española (Epoca 12, pá-

gina 172). Y con efecto, autorizar á un padre para que mate a

su hijo primero que rendir el castillo del señor, es un rasgo de

crueldad sublime que no se recuerda sin orgullo en la patria de

Guzman el Bueno.

Por lo demás, una consecuencia se desprende de esta ley…

lo que solo en dos casos de estremada apuro se tolera, es una

escepcion, no es una regla. Las Partidas no dan al padre dere—

cho de vida y muerte sobne sus hijos. Vendido por necesidad

de hambre, el hijo se libraba de la esclavitud, dando-el precio

11 otro por él (ley 9.º). Hoy no es de temer semejante calami-

dad, pero remontándonos al siglo X…, la ley que remediaba

una desgracia posible, era un progreso.

Ley 10.——Otro poder ha el padre sobre el ñjo. Ca maguer

alguno lo tenga en su poder por fuerza o' de su voluntad del lija,

puede el padre demandarlo por juicio e' tomarlo en su poder.

Eso mismo sería si el ¡iio anduviese por su voluntad vagando

por la tierra, non queriendo,obedecer á su padre. El padre, ár-

bitro de establecer el domicilio donde convenga mas a sus in-

tereses, lo es para retener en él á sus hijos, de cuya conduc—

ta, de cuyos estravíos, es cuando menos moralmente responsa-

ble. ¡Ojalá todos fueran en este punto tan celosos de su auto.—

' Tomo I. - 38
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ridad como corresponde! El Proyecto de Código conserva el

pensamiento de la ley, aunque traducido en otros términos: el

hijo no podrá dejar la casa paterna sin permiso de su padre,

mientras estuviere en la pátria potestad (art. 145). Con haber

establecida la ley que reclame judicialmente siempre que pre-

tenda reducir a un hijo a su voluntad, se evitan algunas dudas

de que se ocupa el autor de las Concordancias. Al hijo no se le

priva de abandonar la casa paterna para ejercer una profesion

honrosa, dedicarse a una industria 6 procurarse la subsisten-

cia; distinto es el daño que teme la ley y el que se propone evi-

tar: la sociedad está interesada en que no se ¡nortilique el

amor de padre, haciéndole devorar sin remedio las disipaciones

de otro hijo pródigo.

Para eso le ha adornado con cierta investidura: no solo

le reconoce su autoridad, sino que le proporciona medios de

ejercerla. Si no es hoy un juez que pronuncie la sentencia de

muerte contra su hijo, es el superior que tiene el derecho de

castigarle y corregirle. La historia romana ofrece ejemplos de

mas de un padre que juzgó a su hijo en junta de parientes y

le condenó a muerte; sin embargo, el amor paterno, las cos-

tumbres, y por consiguiente las leyes, dulciñcaron esta po—

testad. Trajano obligó a un padre-á emancipar á su hijo por

haberle tratado inhumanamente. Adriano condenó a destierro

á otro que, vendo de caza, mató á su hijo, no obstante ser

culpable de un delito feo; pero como dice Marciano: Patria po—

lestas in piela!e debat, non in atroci!ate consistere. Alejandro Severo

escribia á un padre en una constitucion inserta en el Código:

eTu potestad pátria te da el derecho de castigar a tu hijo; y

si persiste en su conducta, puedes, recurriendo a un medio

mas eficaz, presentarle ante el presidentede la provincia, el

cual le sentenciará al castigo que tú pidas.» Estos y otros

ejemplos reunidos por Ortolan bajo el correspondiente titulo,

prueban cuánto se había reducido la autoridad del padre du-

rante el Imperio.. Si se tiene en cuenta el origen del Código de

Partidas, comprenderemos cuál pudo ser el espíritu de sus dis-

posiciónes.
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Dos leyes redactadas en distintos títulos y con diversos ti-

nes consignan iguales máximas de moderacion y prudencia. El

castigamiento debe ser con mesura ¿ con piedad, dice con admi-

rable precision la ley "18, tit. XVIII, Part. 4.“ Y la Q.“, titu—

lo VIII, Part. 7.*: Casligar debe el padre á su hijo mesu_rada-

mente. Esto es reproducir hasta con sus palabras las leyes 3.“ y

d.“, tit. XLVII, lib. VIII, y la única, tit. XV, lib. IX del Có—

digo. El legislador no quiere hacer públicos los desórdenes do-

mésticos, duros ni crueles los castigos: Congruentius quidem vídetur,

intra dvmum inter-te ac filias tuas, si que controversia oriunlur, terminari.

—Neque nos in puniendis minorum vitiis potestalem in immensum eztendi

volumns, sed jure patria auctoritas corrígat propinqui juvenis erratum, et

privata animadversione compeseat.

' Tambien autoriza la práctica el que un padre recluya por

corto tiempo en un establecimiento correccional al hijo a quien

no puede sujetar de otro modo, género de precaucion que se-

ria recomendable si el aire que desgraciadamente se respira en

aquellas casas no sirviera, como alguna vez ha sucedido. para

corromper, en vez de corregir, a tiernas é impresionables cria-

turas.

S [I.

De los alimentos.

Anrícuro l.º

Origen de esta obligacion.

El que ha dado la vida a otro ha contraído la necesidad de

conservársela , proporcionándole recursos convenientes hasta

que se halle en estado de manejarse por sí mismo: los alimen-

tos son el resultado inmediato de la procreacion considerada,

dice Kant, como un acto por el cual hemos puesto en el mun—

do á una persona sin su consentimiento , de una manera com-

pletamente arbitraria por nuestra parte. Para eso no se necesi-.

'ta tener paternidad legítima, basta con ser padre, a cuyo prin-

4>ipio hemos de atender siempre que se pregunte quiénes tie—
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nen obligacion natural indeclinable de dar alimentos: cuáles

cumplen con este deber por piedad, sin estar obligados a pres-

tarles. Esta es la principal division del presente párrafo , del

cual lo menos importante es ia parte histórica; lo útil, la indis—

pensable es el estudio de las leyes de Partida y alguna de Toro-

como derecho constituido.

Estas leyes bien esmdiadas quitan la importancia .a la cues-

tion tan debatida por los autores acerca dela causa inductiva de

esta obligacion. No puede ser la patria potestad, porque muchos

que carecen de ella tienen que dar alimentos. Su origen pro-

cede de la necesidad: la ley, menos poderosa que la naturaleza,

no ha de desconocer obliga—ciones que esta pide, que esta re—

clama a voz en grito. Desconocer este primer efecto de la pa—

ternidad e's autorizar como primer abuso el derecho de abando-

no: el niño confiado absolutamente a la caridad pública es un

espósito.

Consideramos poco notable el estudio histórico de esta par—

te del derecho, y la razon es obvia. Lo que se hace por con-

ciencia no es menester mandarlo. Tal cual ley existe en algun

Código anterior al de las Partidas, pero solo para proporcionar

el cumplimiento de este deber a la distinta posibilidad de los

cónyuges, para declarar recíprocos estos deberes entre ciertas

personas, para evitar cuestiones que produciría la incertidum-

bre de la paternidad. No hay plan , no hay sistema como fuera

de desear en un punto jurídico]

Anrí,cur.o 2.º

Precedentes.

Fuero Real.—…—Ley 1.º, tit. VIII, lib. III.—Sí elpadre o' la

madre vinieren á pobreza en vida de los /ijos, quier sean casa—

dos, quier naar, mandamos que segun fuere su poder de cada

uno, que gobieraen al padre ¿ á la madre. No hay para qué

inquirir la causa ñlosóñca de esta reciprocidad: si el padre

debe alimentos al hijo á quien ha dado el ser, todo lo que haga

el hijo es poco para procurar la felicidad del hombre que le ha
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dado la vida. No es este recomendar medios ilícitos, pero la

caridad filial representada en aquella matrona que alimenta a

sus pechos á su padre anciano y prisionero, es una representa-

cion sublime.

Aun entre hermanos existe la obligacion- casi natural de

ampararse'. Otrosí mandamos que si Iz'obíer'e algun hermano que

fuere pobre, sean tenedor de ¿'e gobernar“ (Dicha ley)...

,- La 3.3 dá reglas sobre el modo de aiimentar á los hijos na'—'

turales. 'Caaudo alguna mag—er soltera kat fijo de algun home

soltero, y el ¡tome la recibierapor fijo; la mare sea tenida dele

criar , e'“ de gobernarle, y esté” ¡mm tres'años, si habían: donde,

e' si- -no bob-¿ere de'que' oríarlo, á'eosta del-pudre: ”si la muger

lo criare de lo suyo fasta tres años, el-púdfe lo me de allí ade—

lmtte de lo suyo, e' no lo tenga … hz“ madre, si no qui$íere;

fueras si el Alcalde por alguna—' raron'g'vtísadat mandare que. lo

tenga la madre a' costa del padre. . . si fuere fijo de cristiano mom—

damos que el cristiano lo tenga: ”si despues de tres años“ elpadre

lo negara por ¡ijo*,. mien—[ra anduviekeen plaírot, c*¡padre sea te-'

nodo de dar el gobierno fasta que“ sea ¡uzgaab ;, e si no fuere

dadopor padre, Iiayw las costas de ¿a madre que gelo daba por

su fjo-con tuerto..—.

Gon razon ha podido decir Marini», discurriendo sobre el

estado de las" costumbres en los siglos medios,- que la utilidad

estrechaba á los" jefes de familia á“ proceder deacuerdo con las

leyes, 31 prescribir con ellas'los'enorme9— crímenes de abortos,—

i'nfanticidi'os y la esposicion del los niños; pues los naturales

como los legítimos- hall—aban? entonces abrigo seguro en la pro—-

videncia delt gobiernt>= doméstic0t» Malley69fimponianná las me“—º

dress la carga» de alimentar yc'riar ¿» unos y otros, carga que

de algun modo se ¡es aliviaba con el auxilio de nodtizas y amas

sobre las cuales existian especiales regiamentos. Los padres

corrían con otros cuidados de la educ'at:iom: adiestránd'oles con-

venientemente para el ejercicio de una industria ahi que era su—

ocupacion, cuando entraban' en edad de desempeñariaa— (EnJ

suyos $05 y siguientes).
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Anricuro 3.º

Exámen de esta doctrina por las leyes de Partida.

Piedad e' debdo natural llama D. Alfonso en el 5 inic., ti-

tulo XIX, Part. i.“, este deber, que hasta los irracionales

cumplen por instinto. Los alimentos de que hablamos provie—

nen ex aqui:a(e el caritate sanguinís; son indispensables para la

vida, y peca el que los niega: Necarc uidetur... qui alimonia denegat

(Ley 4.º, tit. IH, lib. XXV, Dig)“. Aunque segun vamos a ver está

marcado el órden en que ciertas personas han de levantar esta

carga, los hijos tampoco pueden evita-ria. La crianza es una

de los mayores bien fechas, que un hombre puede facer á otro…

El fija es mas [cnudo de amar e' obedecer al padre, porque el

mismo quiso levar el afan en criarle, auto que darle el otro

(Ley 1.“)

_ Ley 2.º——Claras razones hay porque los padres e' las madres

son tenudos de criar" á sus fijos: 1la una es movimiento natu-

ral... de las cosas o' criar e' guardar lo que nasce dellas; la otra

por razon de amor que han con ellos naturalmente; la tercera

porque todos los derechos temporales ¿ espirituales se acuerdan

en ello. .. ºE deben darles que coman, e' beben, e' vistan, e'calcen,

e' lugar donde more—n, ¿ todas las otras cosas, sin las cuales no

pueden los homes vivir. aE esto debe cada una facer, segun la-

riqueza el poder que hobiere, votando todavia la persona de aquel

que lo debe rescibir. “E si alguno contra esto ¡iciere, el juzgador-

lo debe apremiar, prendándolo o' de otra guisa... X“Otrosi deci-

mos que los fijos deben ayudar á sus padres, si menester les

fuere, pudiéndolo ellos facer; bien asi como los padres son tv-

nudos á los ¡ijos.

La ley determina las causas inductivas de esta obligacion;

dice a manera de ejemplo en qué consiste; no la estiende mas—

allá de la_ posibilidad de cada uno; la declara exigible en juicio,

y recíproca entre hijos y padres. Este precepto es general; si el

hombre que da vida a otro siente amor por el y movimiento na—

tura] a hacerle dulce y agradable la existencia, todo padre vie—-
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ne obligado a dar alimentos á su hijo, aunque sea incestuoso, ó

como dice el comentador, vel alias nafus ez: alia damnalo coitu. De-

jamos en parte resuelta una cuestion que con motivo de esta

ley agitan los autores. Los alimentos, que viviendo en familia

se prestan casi sin sentir, serían una carga insoportable si liu-

bieran de pagarse en metálico ó de otro modo viviendo cadam-

'dividuo por separado; cuando un hijo haya abandonado la casa

paterna, el padre no tendrá que alimentarle: Nisi quando pro bona

p'acis, eel familia:, aliler jutlící viderelur (Glosa 6.º).

Prestar alimentos no significa la materialidad de dar lo que

es indispensable para la vida: despues de decir la ley que los pa-

dres han de dar a los hijos que coman, beben, vistan y caleen,

y lugar donde moren, añade: y las demás cosas indispensables

para la vida; pues bien: si los alimentos tienen por objeto el

bienestar físico del individuo, la educacion, que es la parte mas

principal, le perfecciona en el órden moral, poniéndole en estado

de que pueda bastarse ¡¡ sí mismo, sostenerse de sus recursos

y ser un miembro útil á su familia y á su patria. El legaislador

desvanece en parte las dudas que á los autores ha ofrecido. la

palabra alimentos: enumerando en la ley 5.“, tit. XXXIII , Par-

tida 7.“, las necesidades que afligen á la pobre naturaleza huma-

na, dice que al alimentista se le deben dar todas aquellas cosas

que necesite en salud y en enfermedad; ca todas estas coses son

"menester para la vidadel ome.

En el cumplimiento de esta obligacion debe, como se ha

dicho, dejarse mucho a la prudencia y mucho a la posibili-

dad. El comentador, bajo la palabra riquezas, espresa deben:

alimenta tazari, et limitari pro mado redituum, aan pro modo valoris bonorum.

Mal podrá levantar obligaciones estrañas aquel cuyas rentas

apenas sufragan las suyas mas urgentes. Por otra parte, la

equidad recomienda que se tenga en cuenta la calidad de las

personas ; los intérpretes distiguen entre alimentos absolutos ¡

relativos, naturales y civiles; la obligacion podrá ser la misma

en principios, pero no debe serlo en la práctica; los alimentos

segun el comentador. aliter millti, vel doe!orí; aliter rustico, aliter senz' ,

quam juveni s!aluenlur (glosa 9.'). La cuantía en todo caso debe gra-
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duarse por la entidad del caudal de la persona que deba dar los

alimentos, 'la clase ¡ condicion de quien ha de recibirlos ¡* de-

más circunstancias que concurran: apreciacion ¡' designacion

sometidas al recto criterio de los tribunales (S. 21 Marzo 1862

y 19 Febrero 1864).

Las cuestiones relacionadas con las de pátria potestad no

pueden resolversesolo por las leyes que tratan de alimentos. La

presente se concreta a determinar la obligacion recíproca de

alimentarse los padres y los hijos, pero sin designar el sitio y

manera en que haya de cumplirse este deber. Cuando los hijos

no dependen de los padres, como estos no pueden designarles

el punto de su residencia, tampoco están facultados" para exigir-

les que hayan de percibir los alimentos en su casa y compañía;

al paso que cuando están bajo su poder tienen los padres uno y

otro derecho, ambos respetables como no medie causa legítima

de excepcion (S. 22 Diciembrc1865 )( 12 Noviembre 1868).

Ley 3.º—Nodrescer e' criar deben las madres a' sus hijos que

fueren menores de tres años, ¿ los padres á los que fueren ma-

yores de esta edad. Empero si la madre fuese tan pobre que no

los pudiese criar, el padre es teuudo de darle la que hubiese me-

nester... Esta ley reproduce la 9.', tit. XLVII, lib. VIII del Có-

digo, que daba alpadre el encargo de alimentar a los hijos

despues de los tres años, no metíéndonos a decidir las dudas de

este texto, sobre que el de Partidas, que nos corresponde espli—

car, no las ofrece. Los deberes de la maternidad son á cual mas

admirables: las madres alimentan con su propia sustancia al

tierno infante á quien han puesto en el mundo. Las leyes han

sido sabias confiando á su cuidado el periodo de la lactancia: su

ternura, que se desarrolla como el niño que crece entre susbra-

zos, forma un lazo indestructible, mas intimo. si cabe, que el

acto del nacimiento. Por eso las madres ambicionan tanto la

gloria de criar a sus hijos, por eso se afligen tanto si una natu-

raleza débil ”les niega sus recursos. En tan sensible caso, del cual

se puede decir que limitando sus deberes disminuye sus consue-

los, no queda mas arbitrio que proveer a la alimentacion como

lo permitan las facultades de la familia. V
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Ley ¿.“—Pobredad escusa á los vegades á los homes que non

fagan algunas losas, que eran termales de facer de derecha... Si

el padre o' la. madre fuesen tan pobres que ninguno dellos non ho-

biese de que criar á los ¡€jas, si el abuelo ó bisabuelo de los mozos

fueren ricos, cualquier dellos es“ tenudo de los criar; porque'asi

como el ¡€ja es tenudo de proveer: á su padre o' a' su madre, si vi-

nieren á- pobreza: óá sus abuelos, e' dsus abuelas ¿ á sus bisabue—

los-, e' d … 's bisabuelas que suben por linea derecha; otros-i cada

unb dellos ? (errado de criar d estos moms, si les fuere menester,

que descieno… ¡ por ella.

La ley, ins_ írada siempre en. lo justo, no exige imposibles:

los padres deben alimentar a los hijos; pero la pobreza escusa

á los hombres de h, 'er aquello a que estarian obligados por de-

recho—. Cuando paer v madre sean tan pobres que ninguno de

ellos pueda criar a lo hijos, reemplázanlos en este. caso el

abuelo ó bisabuelo ricos; _ orque el derecho es recíproco y de—

ben eumplir respecto a su nietos el mismo oficio que estos

desempeñarian con ellos en (… “o de necesidad.

Esta obligacion es subsidiaria. Unicamente cuando los pa—

dres sean pobres tienen los nietos derecho para repetir contra

el abuelo—: ¡si lo afirma el comentador invocando la autoridad

de J&€0b0, Bartolo, etc.:. Quad si quis habeal auum el patrem divitem,

prius alimenta prestando sunt :) palre,… quam ali aro. Este principio re-

suelve la cuestion que el mismo se propone: si un hombre po—

bre tuviese padre é hijos ricos, estos serian los primeros obli—

gados ¡¡ alimentarle: al cabo le deben la vida, y como se ha di-

cho, el derecho de alimentos es recíproco: Íníquissimum enim qui

merito d¿rerit potrem- egere amm ñliue sil in facultad—bus.

Por Derecho romano pesaba esta obligacion: 1.º sobre el

padre: º.º sobre los ascendientes paternos : 3." sobre la madre:

¿i..º sobre los ascendientes maternos. En esta distincion, que es-

tablecen las leyes 5.“. 5 2.“, y la 8.“, tit… …, lib. XXV, Dig.,

se fundan algunos para creer que los ascendientes , de que ha—

bla la nuestra, son los de la linea masculina, viniendo en defecto

de ellos los dela femenina-; Gregorio Lopez analiza y rechaza

esta especie en la glosa acualquier de ellos» considerandoi gual
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la obligacion de los unos y de los otros: quia sicut succerlerenl í-n

hereditate nepotis, sie el in onere alimenlorum.

Ley 6.'—'El que /icíere algun perro de aquellos porque son

llamados en latín ingrati, por tal razon como esta non es tenudo

el padre de criar al /íjo, nin el ¡ijo de proveer al padre. Esto

sería como si uno acusase al otro, e' le buscase ¿ tal mal, por-

que merescíese muerte 6 deshonra o' perdimieuto de lo suyo.

”Otrosi cuando el ¡ijo hobiese de lo suyo, de que vivir, ó oviese

tal menester, porque pudiese guarescer, usando-de él, sin me!

estanza de si; eslonce non es tenudo el padre de pensar de!. 3Eso

mismo decimos del fijo que debe hacer contra su padre. “Otrosí

cuando muere alguno que fuese termdo de proveer (¿ su padre.

e' en su testamento establecíese por su heredero á otro estra-ño,

desheredando á su padre por alguna derecha razo—n; este herede-

ro non es tenudo de proveer al padre del muerto, fueras ende si

viniese á muy gran pobreza.

La obligacion de alimentar cesa por tres causas: por ingra—

titud del hijo para con el padre 6 vice-versa; por tener el

hijo profesion ú oficio de que vivir y por desheredacion, pues

el heredero instituido tampoco tiene que alimentarle como no

sea en estrema necesitad. La ley 5.º, tit. III , 25, Dig. , habia

,_ dicho: . ...Trebatio denique Marino resoriptum es! , merito pau-em eum nolle

alere, quad earn detulerat. Este caso, comprendido con otros en la

Novela 115 para la desheredacion, sirvió de ejemplo á la de

Partida; pero el principio es absoluto, y tendria lugar, segun

el comentador, aunque fuese otra la causa de le ingratitud.

Cuando los alimentos no son precisos 6 es imposible que

los preste el que había de darles, tampoco se pueden exigir,

es regla general consignada en varias leyes: Pobredad escusa á

los homes, otrosi cuando el fijo hobíere de lo suyo de que vimr

(Leyes li.“ y G.“, tit. XIX, Part. L“). No se reputa pobre el

que puede vivir honradamente de su trabajo: Nísi esse: dedecus

mio, vel filia: taliter op_erari (Glosa 5.'). El Tribunal Supremo ha de-

clarado que si las leyes de Partida imponen a los padres la obli-

gacion de alimentar á los hijos, se entiende, sin embargo, limi-

tada al caso en que estos no tienen medios para subsistir de lo
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suyo, ó de su industria y trabajo (S. 25 Febrero 1860). Si el

pad-re pacta ar alimentos á sus hijos hasta que tomen estado,

debe estimarse como una obligacion onerºsa de alimentos ci—

sf'ºs por lo que no son aplicables á ella las prescripciones rc-

lat¡. *s a los alimentos naturales, sino las correspondientes al

comp. Nmiso contraido, etc. (S. 15 Enero 1866).

El t rcer caso se une con el primero: es acto señalado de.

ingratituo *l que produce una desheredacion. Vemos consignado

el mismo p. =ncipio en el Proyecto de Código; mas al recordar

lo que son los liment'os y el objeto que tienen, creemos que los

hijos, verdadera. nente necesitados, nunca pierden su derecho

á los alimentos na… uralcs: eso da á entender el final de la ley

que se examina, y ¡. rece conñrmarlo el art. 3.º della 9.º, tí-

tulo ll, lib. X, Nov. h "op., pues aunque los menores de edad

incurran en aquella pen por casa'rse sin obtener el consenti-

miento paterno, espresa que no se les puede privar de los pre—

cisos y correspondientes alimentos.

Ley 7. º—Reclamacion de alimentos.—*Ilazonándose alguno

por fijo de otro, podria acaescer por este a!al que negaria su

fjo porque non lo criase.—-—Por ende el juez del lugar, de su oh-

cio, debe saber llanamente e'siu alongamiento, don guardando la

forma deljuicio que debe ser guardado en los otros pleitos, si es

su ¡ijo de aquel por capa se razona ó non—*Esta debe ser cata-

do, por fama de los de aquel lugar, o' por cualquier manera otra

o' por lajura de aquel que se razona por su hjo. —E si fallare

por algunas senales que es su fijo, debe mandar al otro que lo

crie ¿ lo provea.—ºE maguer eljuez mandeprooeer d este alal,

sal—vo hace su derecho á cualquier de las partes, para probar si

es su fijo o' non.

La reclamacion de alimentos provisionales, autorizada por

esta ley, debe contener segun la de Enjuiciamiento los siguien—

tes requisitos: 1.º Que se piden por escrito: 2.º que se acredite

cumplidamente el título en cuya virtud se pidan: 3.º que se

justi[ique aproximadamente el caudal del que deba darlos (ar-

tículo 1210). La tramitacion es sencilla: el juez con vista del

escrito 6 denegará los alimentos 6 los concederá designando la
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suma y que se abonen por meses anticipados. En cualquiera de

los dos casos procede la apelacion ;…pero en el último solo en el

efecto devolutivo, pasando el— juez á= hacer efectiva la sentencia,

exigiendo al obligado al pago de la primera mensualidad con

embargo y venta de bienes en cantidad suficiente, para cubrir

su importe si no lo veri—ñcase. Reclamaciones de otro género

no caben en este espediente: las que pudieran promoverse so—

bre derecho á percibir los alimentos o su entidad se sustancia-

rán en juicio ordinario.

El conocimiento de las“ demandas de alimentos provisiona-

les corresponde, como todos los negocios de juri'sdiccion voltin—-

taria, á los juzgados de primera instancia del Fuero ordinario

(S. 6 Agosto 1860); lo cual se entiende sin perjuicio del que

sea competente para entender en el juicio ordinario de alimen-

tos (ld. 21 Junio 1860).

& l*ll'.

De los peculios.

Amicu¡.-o Lº

Antrgeedae de los menus.

La. doctrina de peculios bajo el. aspecto histórico— cs' notable

por la oportunidad de su orígen… Fuera de' tier'npo ó sea estu—

. didndola en otro anterior, ni siquiera se concibe la posibilidad

de esa nomenclatura que reservando ¿ los hijos sus adquisicio-

nes, vino a hacer inútil o á- Modificar un titulo ¡undamental— de

aquel derecho, por ques" persorm nobis adqubrihof. Introducidos ¿

manera de privilegio, los Emperadores se propusieron» con

ellos lisonjear el orgullo de ciertas Clases y carrsar una nueva

iimitaeion de la autoridad del padre. Augusto estimula el ar-

dor guerrero-, harto decaído en su época, e9tableciendo a favor

de la milicia armado el peculio castrenses Adriano y Antonino

Pio presienten toda la superioridad: de ¡tu pueblo que se" ha

hecho mascélebre por sus leyes que: por sus conquistas,- conce—

diendo á la milicia togada— el peculio euasbcastrense. Bajo el
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nombre de profecticio se designaron las adquisiciones prove-

nientes del padre o por su ocasion. Los demás bienes adquiridos

por el hijo se llamaron adrenticios. Para la debida inteligencia

del último de estos peculios, conviene saber que en tiempo de

la República todos esos bienes eorrespondian al padre. Constan-

tino concedió á los hijos la propiedad de los mater—nos y dejó á

los padres solo el usufructo. Graciano, Valentiniano y Teodosio

ampliaron esa consideracion ¿ los adquiridos de sus parientes

por parte de la madre; con posterioridad se comprendi€ron en

él les bienes que adquiria el hijo en virtud de matrimonio 6 es-

ponsales, y por constituciones de Teodosio, Valentinia no, Leon,

Antemio, y últimamente de Justiniano, se hizo estensiva la dis—

posicion á toda clase de bienes.

Anr—icm.o 2.“

Códigos españoles.

Son insignificantes las leyes de este origen comparadas con

el romano: este no es un defecto, habria sido mayor copiar la

minuciosidad de aquellas leyes en vez de contentarse con tomar

ligeros reflejos. Bastábale a aquel pueblo tener una regla senci-

lla para saber el destino de los bienes que ganasen los hijos vi—

viendo en familia.

' Esta necesidad la hallamos satisfecha con la ley ii.“, tit. V,

lib. IV del Fuero Juzgo que dice: 'el [iio que gana alguna cosa,

viviendo el padre ó la madre, del Rey 0' de su señor, e' le quís:er

dar ¿ vender, puédelo bien facer, asi cuento es de suso dicha en

otra nuestra ley: nin el padre m'n la madre non pueden ende nada

demandar en la vida del /iío. ”E si alguna cosa ganar el ¡iio en

hueste ó por su trabajo, si vive con el padre de se una, la tercía

parte debe haber el padre, e' las dos partes debe haber el fiío por

su trabajo.

Si la ley no presenta una teóría sobre peculios, demuestra

que no fueron ignorados; los distingue por sus clases, y regula

su aplicacion. El comentador supone que aquellas palabras de

Rey 6 de Señor reproducen la tan conocida division de peculio
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castrense y cuasi-castrense. Lo adquirido por el hijo estando

en los reales , en elejército, en la curia del Rey, 6 por razon

de oficio o por donacion de cualquiera persona, es todo del

hijo: lo da y vende; como quiera, y ni padre ni madre pueden

mandar nada en vida de este. En adquisiciones de otro género

provenientes de su trabajo, hacia suyas las dos partes; la ter-

cera correspondía al padre. Esta distincion tiene un objeto co-

nocido y es conforme a la procedencia de los bienes: el texto

latino'es mas perceptible; ningun derecho debia atribuirse el

padre sobre lo que el hijo adquiría, sin de mrmz'ficentia Regis aut

patronaram bene/icíis: le correspondía empero la tercera parte de

lo que adquirió, no por beneficio real constituido entre los Leu-

des, sed in eapedílioníbas constitulus de labore suo.

La misma práctica continuó en Castilla, solo con las me-

diñcaciones, pocas veces esenciales, de la legislacion foral.

Los padres conservaron la tenencia, posesion y usufructo de

todos los bienes y ganancias de sus hijos, tanto de los patri—

moniales, como de otros que adquiriesen durante la patria po—

testad. El Fuero de Fuentes dice: todo /íjo ó fija que haya pa-

dre (5 madre, si alguna cosa genere ante que case, sega en poder

del padre o' de la madre lo que ganare... Y el de Soria , se fijo

emparentado ganare alguna cosa de herencia de hermano, o' de-

nadío de Rey ó de Señor, o' en hueste, o' de otra parte cualquier

que le venga, á cuesta o' d mision dellos, si quier non: "et des-

pues de amar! ¿¡el padre e' de la madre, pártanlo él e' los otros

her—manos suyos cgualmealeb entre sí. De esto era una conse—

cuencia, seºun se halla establecido en los fueros de Baeza y

Cuenca, que los hijos no podian dar-, empuñar, vender, man—

dar ni hacer testamento, ni disponer de sus bienes patrimonia-

les 6 adquiridos (Mantua,_núm. 204, Ensayo).

Fuero Real.—Es casi nulo en la materia; pues no cabe ci-

tar como precedente, aunque es la que se cita, la ley 7.“, tit. IV,

lib. lll. Esta disposicion dando por supuesto que el hijo es

capaz de tener bienes propios, declara que no tiene obligacion

de partir con sus hermanos lo que "ganara con su trabajo, 6 lo

que adquiere por donacion del Rey 6 su señor, á otro home
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cualquier, despues de muerto su padre o' su madre, fueras ende.

si lo ganó con el haber de una 6 de otro, etc. El que haya ga—

nado una cosa manteniéndose á espensas de sus padres, dice la

ley, no se entiende que lo ha ganado con su haber, ca padre o'

madre siempre es tenudo de gobernar sus fijos.

Por grande que sea nuestra aficion á este precedente,- no

participamos del pesar que manifiesta Marina al ver cambiados

estos rudimentos por las novedades del Código de Justiniano

que importaron á España los jurisconsultos y profesores del—de-

recho público en la Universidad de Bolonia. Hoy estamos a

tiempo para escoger lo mejor de esas leyes que con sutileza y

estraordinaria proligidad, segun el dice, establecen la doctrina

de peculios, distinguiéndolos por su origen y por sus efectos,

en castrenses, cuasi-castrenses, adventicios ]! profecticios.

ARTÍCULO 3.“

Leyes de Partida.

La 5.“, tit. XVII, Part. !t.º, dice: en tres guisos se depar-

ten las ganancias de los ¡ijos mientras están en poder de sus pa-

dres: 1la primera es de aquello que ganan con los bienes de los

padres, llamado en latin peculíum profectitium. *Ca cuanto quier

que ganan desta manera, o' por razon de sus padres, todo es de

los padres que los tienen en su poder: 8la segunda es lo que el

¡jo de alguno ganase por obra de sus manos, por algun menes—

ter-, o' por otra sabiduria, o' por otra guisa, ó por alguna dona-

cion, que le diese alguno en su testamento, o' por herencia de su

madre, o' de alguno de los parientes de ella , o' de otra manera,

ó si fallase tesoro o' alguna otra cosa por aventura. “Ca de las

ganancias que jicíere el hijo por cualquier destas maneras , que

non saliesen de los bienes del padre, nin de'su abuelo, debe ser

la propiedad del ¡ijo que las ganá, ¿ el usufructo del padre en

su vida, por razon del poderlo que há sobre el hijo. E esta ga-

nancia llaman en latin adventitia, porque viene de fuera e' non

por los bienes del padre. “Pero el padre decimos, que debe de-

fender e' guardar estos bienes adventicios de su fijo , en toda su
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vida tambien en juicio, como fuera de fue'cio. “La tercera manera

de bienes ¿ de ganancia es la que dicen en latin castrense vel

quasi castrense péculium.

El legislador acertó escogiendo la ocasion en que debia exa—

minar los peculios: tres leyes intercaladas en el titulo que tra-

ta de la autoridad del padre enumeran los derechos de este so-

bre las adquisiciones de los hijos, leyes escritas en el mismo es-

píritu de las romanas, y que deben ser esplicadas por ellas.

.La presente define dos peculios y describe sus propieda-

des. Lo ganado por los hijos con dinero del padre es profecti-

cio y corresponde al este. Lo que los hijos adquirieren por

otro título es adven—ticio , y es de los hijos , menos el usufruc-

to.;, la obligacion de defenderlo, que pertenecen al padre.

Concluye indicando otra division que por ser grave y principal

reserva para las inmediatas leves.

Elprimero y el mas antiguo delos peculios fué el profecti-

cio. En el rigor del antiguo derecho no había otro consuelo

que la facultad que tenían los padres de familia de dejar á las

personas que les estaban sometidas, in potestate, manu, menci—

piore, y particularmente a sus hijos 6 sus esclavos, cierta parte

de bienes, de los que tenian personalmente la administracion y

el uso; pero esto sucedía solo por tolerancia, tanto que el cabe-

za de familia los manejaba siempre en su nombre. En este 'es-

tado del derecho el peculio del hijo de familia no se diferencia—

ba del de un esclavo (Onroms, Esplic. In'stór. de la Inst. , li—

bro Il, tit. IX). Este orígen tienen las acciones de peculio y

todas las leyes del tit. I, lib. XV del Dig. que de ellas tratan

No era inútil al hijo esta concesion, pues sirviéndose de él

para ejercitarse en una industria , le daba cierta personalidad;

por otra parte, segun las leyes de aquel derecho, ganaba la pro-

piedad del mismo peculio, cuando se contiscabau los enseres

del padre (Frag. 3.º, 5'. º in fin. Dig. IV, 4); cuando salia de

la pátria potestad por haber sido nombrado para algun empleo

del Estado (Nov. 81, cap. I, 5 ].º):óócuando el padre le eman-

cipaba sin quitarle espresamente el peculio (Frag. 31, 52.,“

Dig. XXXIX, 5, etc )
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Admite la ley Alfonsina el comentario de la Romana, que

le sirve de origen. La equidad recomienda que no se cercene á

un hijo industrioso alguna utilidad que pueda servirle de com-

pensacion por su trabajo. Con esta idea el Proyecto de Código,

despues de declarar que lo adquirido con caudal' del padre per-

tenece á'cste, le reserva la facultad de hacer al hijo alguna do—

nacion de estos bienes 6 señalarlc alguna parte en sus utilida-'

des (art. 1351). 'No es el derecho tan inflexible que sacri[ique

justas afecciones: el mismo legislador que hace casi un indus-

trial al hijo cuando negocia con el peculio profecticio , le con-

cede honores de dueño cuando dice: mague-r este ¡)ejugar ata!

fuese de los bienes del padre ó del abuelo, bien podría dar dello,

el que lo tuviese, alguna casa d su madre, o' d su hermana , ó a

su sobrina, o' algunos de los otros sus parientes , o' parientes,

para casamiento, o' para otra cosa , que le era grand menester,

que le fuese guisada e' con—venible. Eso mismo seria si se diese en

salario á algund su maestro que le mostrase ciencia , ó algund

arte ómenester ..... (ley 3.º, tit. IV, Part. '5.*).

Las adquisiciones del hijo constituido bajo la pátria potes-

tad por ccsion que le haya hecho su padre, corresponden al pc—

culio profecticio con arreglo a esta ley, propiedad de que el pa—

dre puede disponer, y si lo verifica enajenando bienes de dicha

clase, no llega el hijo á adquirir su dominio ni puede por con-

siguiente trasmitirlo (S. 19 Febrero 1861).

En cuanto al peculio adventicio la ley es la espresion de la

última forma que adquirió en tiempo de Justiniano. Consti—

tuian ese peculio además de los bienes que los hijos recibían

en la sucesion testada ó intestada de la madre (Cód. 6-60 de Ba-

nis maternis, 1), y los que adquiría por sucesion ó liberalidad

del abuelo, 'abuela u otros ascendientespor linea materna,

(lb. 2), y lo que un esposo daba al otro'((lód. 6—61-1), todo lo

que los hijos ganasen por cualquiera causa, salvo si la cosa pro-

Villicr8 del padre, quemadmodnm in maternis Denis, nel quae ez marita-

li lucro ad eos perueniunt, ita el in its quae ea; aliis causis filiísfamilias ac-

quiruritur (non ez ejus substantia, cujus in potestate sí!), certain introduei-

mus definítionem...._ (Const. 6.').

Tono ¡. 39
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A estas causas qua: ea; líberalítate fortuna vel caloribus suis perve—

niunt, corresponden las adquisiciones por abia, algun menester,

sabiduria u' otra guisa, donacion, herencia materna ó parientes

de ella, etc.

Lo que el hijo “gana no procediendo de los bienes del padre

6 por razon de este ni de los de su abuelo forma con arreglo si

esta ley el peculio adventicio, cuya propiedad pertenece al hijo,

y el usufructo al padre (S. 11 Julio 1868). Cuando el hijo

reclama como de dicho peculio bienes embargados á su padre,

como no acredite haber adquirido por su industria ú otro de

los medios determinados en esta ley. la cantidad con que los

compró, no pueden considerarse bienes propios sino de su pa—

dre (S. 14 Enero 1861). _

Poco hay que añadir en órden á la distribucion de este pe—

culio; dejando la propiedad al hijo y el usufructo a los padres,

se logra a la vez, como dijo la ley Justiniano, que el padre no

vea arncnguados sus derechos, ya que sufre las cargas de la

paternidad, ni el hijo contemple en poder de otras personas

bienes ganados por sus manos, 6 como quiera que sea, bienes

que son suyos. Mas los deberes son recíprocos: cuando un

hijo viviendo en compañía del padre gana algo por oficio, arte

6 industria, si no lo entrega á este, no merece tampoco ser

alimentado.

Es, por fin, obligacion del padre, tambien consignada en la

ley, defender é guardar estos bienes toda su vida , asi en juicio

como fuera de él.

La vigilancia paterna no se limita a la persona, alcanza aun

á,los bienes de los hijos: el padre como representante legitimo

verificará los contratos )” sostendrá los pleitos que exija la con—

servacion de los intereses pecuniarios, de cuya defensa le hacen

responsable esta ley y su investidura.

, Tener el usufructo no es ser dueño; véase por qué la ley

si le concede aquel beneficio es imponiéndole la principal obli—

gacion de todo usufructuario, que es conservar los bienes: a

este efecto serian necesarias dos cosas: 1.3 obligarle a afian-

zar: 2.“ prohibirle vender. Lo primero no lo mandó el Derecho
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romano ni lo exige el nuestro: lejos de eso la ley 6.“, 5 2.º, tí—

tulo LXI, lib. VI del Código, sin exigirle hipoteca le autoriza

para que haga cuanto quiera de _esos bienes, menos enajenar-

los: tantummodo alienatione, vel hypotheca denegala, habeat parens ptenissi-

mum potestatem, un" fruique his rebus. .. aut quemada uotuerit gúbernare. .. et

gubernatio earum sit penitus impunita. En cuyo Sentido abunda“ la" S.“,

54, cuya ley despues de imponerle las cargas de todo usu—

fru'ctuario, omnia circa usumfructuni fubere, que: nullo.modo proprietatem

possint deteriorem facere, le escusa de dar fianza, paterna reverentia

zum ezeusante, el ¡[ ratioctniis, el a cautionibus, et ab atiis omnibus, qwe ab

usufrucluariís eztraneis & legibus exigun!ur.

El principio invocado por aquel derecho es de mucho peso

para el legislador de ordinario.tan deferente hácia la autoridad

del padre. El proyecto de. Código suple el'--silencio de la ley

comentada, declarándole esceptuado de la obligacion de afian-

zar (art. 156).

La prohibicion de enajenar es …de ley: la 13, tit. II, li-

bro IV, Fuero Juzgo declara, que muerta la madre los hijos

deben quedar en poder del padre, el cual debe tener su buena

de los ¡ijos, mas non puede nada vender ende nin enajenar. La ºli—,

tit. XIII, Part. li…“, dice así: 'Bienes han apartados los hijos que

son suyos propiamente que los han de parte de su madre. E como

guier que tales bienes deben ser del padre ¿ puede esquilmar los

frutos dellos, con todo eso non los debe enajenar en ninguna

manera. “E si por aventura los enajenase ]incarian por ende

obligados e' empeñados al ¡ijo los bienesdel padre, despues de su

muerte, ¡”asta que rescibiese entrega dellos, de aquello que el

padre le oviese enajenado o' malmetido. 3E si en los bienes del

padre non se pudiese entregar porque fuesen tan pocos que non

compliesen, ó que los oviese el padre embargados o' mal parados

en alguna manera, entonce pueden demandar sus bienes á quien

guie-r que los fallen e' debénlos cobrar. 'Este se entiende cuando

non q'uisieren heredar nin haber parte en los bienes del padre.

Ca si quisieren heredar en ellos, non-podrian demandar los sus

bienes propios á aquellos á- guien los oviese el padre enajenado,

porque todos los pleitos derechos que el padre oviese fechos,
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serían tenudos de guardar e' de non venir contra ellos despues que

fuesen herederos.

Aunque el padre hace suyos los frutos del peculio adven-_

ticio, no debe enajenar los bienes cuya propiedad pertenece al

hijo. Así dice la ley copiando este precepto del 53" .º ,.cap VIII,

tit. LXI, lib. VI, Cód… on autem lieenlia purentibus dando.. res

quorum dominium apud eorumpotestatem est alienare, nel pignori vel hype-

1heca= titqu dare; sed si ¡me fecerint, sciturz's, quod necesse est eos in legum

¡aqueos ineidere, quibus hujusmodi venditianes vel hypotheeaz sunt interdietw.

Si el padre los enajena, sus bienes despues de su muerte

quedan hipotecados al hijo. No quiere esto decir que la hipo—

teca nazca despues de la muerte del padre; la hipoteca comienza

al principio con la gestion ó administracion de los bienes, sino

que el ejercicio tiene lugar despues de la muerte del padre por—

que an'es el hijo está impedido de obrar: Non intelligas hypothecam

islam nasci post mortem; quia naseitur :) principio, sed quoad ejus exereitium

datar post mortem patris, quia antea filias erat impeditus agere (Glosa 7.“).

Si los bienes del padre no bastasen para pagar, el hijo puede.

perseguir los suyos de cualquiera que los tenga.=Pareciendo

duro al comentador el órden señalado al hijo para el ejercicio

de las acciones que la ley le concede, esplicala en una larga

nota estableciendo ciertas distinciones; pero el texto es termi—

nante, aunque puede el hijo demandar sus bienes donde “quiera

que los halle, esto se entiende cuando los de los padres non

compliesen.

Finalmente pone la ley por condicion al derecho del hijo

que,ha3'a de renunciar á la herencia del padre; pues si quisie—

rc heredar, no podria demandar sus bienes propios, porque

está obligado a guardar los pactos legítimos hechos por'su pa-

dre. Dió origen a esta limitacion la 14 , tit. XXXII, li—

bro HI, Cód., y lo que sobre la misma enseña la glosa cum &

"ma…: domum filii, te sciente, comparasse propones, adversas eum dominium

vindieanlem, si matri non successil nulla te ezeeptione tueri potest. La ra-

zon, deducida tambien de otros textos, es que el hijo está obli—

gado á respetar los actos legítimos de su padre.

La jurisprudencia ha prestado el apoyo de su autoridad á la
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inteligencia reconocida de esta ley. Al hijo cuyos bienes de pro-

cedencia materna hayan sido poseídos por su padre, mientras

los poseyó, solo compete la accion reivindicatoria contra los

que los compraron, cuando no haya querido heredar ni haber

parte en los bienes de su padre (S. 16 Enero 1862). Los pa—_

dres, aunque administradores de este peculio mientras sus hi-

jos se hallen bajo la pátria potestad, no están autorizados para

enajenar sin que sus bienes propios queden hipotecados á la

seguridad de lo vendido y al resarcimiento de daños y perjui-

cios: si llega a veriticarse la enajenacion, los hijos tienen espe-

dito su derecho para dirigirse contra la testamentaría delos

padres, haciendo uso de la accion personal 6 de la hipotecaria

¡' no de la de dominio, contra un tercer poseedór, a no ser que

justifiquen que el caudal hereditario de los padres no es bas—

tante para el pago de los bienes vendidos: aun en este caso, es

preciso que renuncien espresafneute la herencia, de modo que

el fallo que sin estas condiciones decrete la reivindicacion, in—

fringe la presente ley (S. 16 Junio 1862, 30 Diciembre 186¿

y 1.“ Febrero 1867).

Cesaba esta prohibicion por derecho romano, tratándose

del pago de deudas ó de legados, 6 cuando las cosas fuesen da-.

ñosas ú onerosas á la.hcrencia (Leyantes citada del Código,

5 i.“, sin auteín ces alienum). Lopez limita la ley en estos casos, y

añade: in casibus sie permissis poterit pater uendere res filii sine decreto

judieis, sen alias alienare; lieet in future requiratur deeretum judíeís: ne—

que enim absurdum est si patria patestas, qua: naturalis est, et primitiva,

plus passit, quam tuloris potestas (Glosa 5.3). La primera parte de esta

doctrina cabe en los principios de una recta interpretacion: la

segunda está en parte admitida por jurisprudencia. El requi-

sito indispensable del decreto judicial, prévio el espediente

oportuno y pública subasta para la venta de los bienes de me-

nores hecha por sus guardadores, no comprende al padre, ad-

ministrador legítimo de los del hijo constituido bajo la patria

potestad; pues sus actos deben regirse por una disposicion es-

pecial. cual esla ley 1.º, tit. XIX, Part. B.“; pero sin que por

esto se entienda relevado de la obligacion de conservar y resti-
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tuir á su tiempo al menor el peculio, y de resarcirle de los per-

juicios que este justifique haber sufrido por menoscabo ó ena-

jenacion de aquel, a no mediar justa causa, y sin que tampoco

se exima 'el padre de la hipoteca legal que pesa sobre sus bie-

nes, ni se evite la responsabilidad que en su caso se estiende (¡

los enajenados cuando no concurre la. circunstancia de ser el

menor heredero de su padre (S. 13 Febrero 1864, virtualmente

confirmada en 25 Octubre 1866).

La Ley hipotearia ha conservado la hipoteca de que venimos

tratando, si bien en la forma que tienen hoy todas las legales,

como puede verse en la esplicacíon que hacemos del tit. V, sec-

cion 3.“, De la hipoteca por razon de peculio, en el tomo V de

esta obra, al que remitimos al lector.

Formando los peculios castrenses una divisicn aparte y pri-

vilegiada, no es mucho que el legislador, tan aticionado a las

etimologías, busque la de esta palabra. La voz costra latina,

se entiende en tres maneras, dice la ley G.“: Primera y mas

comunal, todo castillo e' todo lugar que es cercado de muros o' de

otra fortaleza ..... Segunda, hueste ó aleergada do se aguntan

muchas gentes, que es fortaleza..... Tercera, Corte del Rey (5 de

otro Principe, de se allegan muchas gentes, como á Señor que

es fortalez'a e' amparamiento de justicia. Las ganancias que los

ames facen en algunos destos lugares tomaron nomes desta pala-

bra ..... Era preciso determinar el conjunto de cosas que for-

man este peculio, y para eso nada como adoptar las acepcio-

nes dela ley romana: gozaban de este privilegio todas las mue-

bles entregadas á un hombre cuando iba á la milicia, y aun

las inmuebles halladas y adquiridas con ocasion de ella (Ley fl.“,

tit. XXXVII, lib. XII del Cód.). Todavia mas genérica la 11

del tit. XVII, lib. XLIX, Dig., distingue por este nombre todo

lo que los militares reciben por donacion de' padres 6 cogna-

dos; o lo que el hijo de familia adquiere en la milicia; 6 lo

que á no estar en el ejército nunca hubiere adquirido: nam

quad era! et sine militia adquisiturus, id peculium ejns castrense non est.

El privilegio en honor de los que servían en la Corte del Rey

_proviene de los que Constantino dispensó ¡& los empleados
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palatínós, quid enim tam ez: castris est, quam quod nobis conscits, ae

prope. sub conspectibus nastris acquiritur? (Ley única, tit. XXXI, lib. XII

del Cód.).

Definido el_peculio, el artículo 2.º continúa: E aun porque

tales ganancias como estas ¡acen los homes con gran trabajo e

con grand peligro, ¿ porque las facen en tan nobles lugares, por

ende son guitamente de los que las ganaron , e' son mas fran-

queadas'gue las otras ganancias. Ca los dueños deltas pueden

facer destos bienes lo que quisieran, e' non han derecho en ellas,

nin gelas pueden embargar padre, nin hermano, nin otro pa—

riente. No halla el legislador otra causa para justificar el privi-

legio que el trabajo empfeado para adquirir tales bienes: min—

tes'. .. "si seré afñcío suo incumbunt, non sunt immunes a pulvere, sudore et

labore, dice Gregorio Lopez haciendo una paráfrasis de la ley

antes citada: los que recuerdan el origen de este peculio dirán

si los Emperadores consultaron alguna razon distinta para es-

tablecerle. Pero aunque se hubiese Sospechad0, aquí no habria

podido recordarse, porque para morir por la patria no necesi—

taban los españoles mas estímulo que el deseo de reconquistar

su independencia. A la sombra de una causa sin duda muy

atendible, entonces como hoy lo que aparece es el privilegio.

Los romanos por ese peculio adquirían cosa de mas valor que

los bienes, ganaban la consideracion de padres de familia. El

comentador recuerda que el derecho de los hijos a pesar de eso

no es tan absoluto que puedan disponer de su peculio contoda

libertad por testamento en perjuicio del padre que es heredero

legítimo (Glosa 8.º)

Leg 7.º—Por el modo de principiar parece la continuacion

de la anterior; llama peculio castrense las soldadas de los se-

ñoresá los vasallos, sean caballeros ó que los sirvan de caballo

6 con armas, indicacion que ya pertenece a la historia. Prosi-

gue: otras ganancias.g ha llamadas en latin quasi castrense,

o sean ganancias que son semejantes destos otros, e' son asi. como

lo que dan á los maestros, de cual scie-ncia quier que sean, de

la cámara del Rey, 6 de otro lugar público en razon de solda—

da, 6 de salario. Otros-i lo que dan ende á los jueces, "e' d los es-
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cribanos del Rey por razon de su 0/ícío , e' lo que dan a' otros

cualesquier. Eso mismo decimos que es todo donadío de heredad

o' de otra cosa cualquier que da el Rey ó o!ro señor. Ca tales

ganancias son guílamenle de aquellos que las ñcícron: _

El benelicio de tener un peculio cuasi-castrense, se”estendíó

sucesivamente á otras profesiones:' por Teodosio ”y Valentiniano

á los abogados pretorianosy otros funcionarios: por Honorio y

Teodosio á los asesores y abogados de todas las jurisdicciones:

por Leon y Antemio á todos los abogados, á los obispos y presbí- ¿

toros: Justiniano puso en el mismo lugar todo lo que provenía

de liberalidad imperial en favor del hijo de familia (ORTOLAN).

Con tales precedentes y con tal ley el resultado ha sido tener

que incluir en la misma definicion lo adquirido en las diferen-

tes carreras del Estado, en el ejercicio de las ciencias y artes

liberales,

Introducidos, segun se ha dicho, estos peculios ¿1 ejemplo

de los castrenses, merced a cierta asimilacion que no es del

todo impropia , los efectos no podían variar, así es que los hi-

jos que sin salir de la pátria potestad pueden desempeñar altos

puestos, y obtener ping'úes emolumentos en el ejercicio de

ciertas profesiones, y los que en el de las artes liberales logran

adquirir fama y riquezas, disfrutan ese privilegio como recom-

pensa de su mérito y estímulo al trabajo.

Nada decimos del peculio adventicio cstraordinario: esta

escepcion del Derecho romano , solo se sostendria en España si

pudiera ocurrir el caso de que se hiciera un legado ó manda

con esta condicion.

CONCLUSION.

Poco masó menos tales son las noticias que suministran

los autores, las que nosotros debíamos esponer, cíñéndonos á

las leyes que tratan de peculios. ¿Las de Partida serán las ,me-

jores que pueden seguirse en la materia, 6 admiten reforma?

Con esta pregunta acabariamos la mayor parte de los párrafos

si ciertos escrúpulos fuesen lícitas dentro del respeto, del pro—
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fundo respeto que merece el derecho constituido; si el trabajo

difuso, bien que indispensable de esta esposicion, nos permi-

tiera otra cosa que analizar las leyes. Pero de notar es que si

Se conserva el espíritu, no decimos que subsisten todos los _an-

tccedentes de la pátria_potestád romana; de notar es que si el

mismo es el sentimiento, no decimos que sea igual la organi-

zacion de nuestra familia y de la familia romana. Los peculios

fueron, como muchas creaciones de aquel derecho, el medio

para conseguir su [in, fueron un rodeo. Aunque todos los có-

digos han tenido en cuenta las adquisiciones de los hijos, sus

reglas son imperfectas, por'que cede en importancia este punto

¡5 los demás que constituyen las relaciones de familia.

Como institucion adquirió carácter cientí[ico desde que se

estudió el derecho de los Césares, nosotros podemos decir,

desde que recibió carta de naturaleza, y franca y exacta repro-

'duccion en el Código Alfonsino. En la época presente , época

de novedades y de reformas, el legislador que le acata no le

toma siempre por modelo. Sin meditarlo mucho no son fáciles

de calcular las alteraciones que pudiera sufrir una institucion

que en los códigos modernos ha comenzado 'por perder su nom-

bre. El proyecto del nuestro suprime la palabra peculio, anti-

cuada ya en el lenguaje,cientiñco; mas lo que falta averiguar

es si borrada de los códigos no será necesario borrar la distin-

cion en las carreras, que seria menos mala sino significase una

enorme desigualdad entre el destino de los hermanos. La pru-

dencia no es el patrimonio de una clase, pero es el distintivo de

la togada, el nombre que ganaron para sus sucesores Gayo _v

Papiniano; de ella esperamos que al producir cualquiera nore-

dad de esas que destruyendo un privilegio, establecen la ar-

monia, saquen siempre á salvo y levanten cuanto puedan los

derechos del padre, á fin de que no se diga como pudiera de-

cirse del Código francés, que le cuenta casi los días para qui—

tarle el usufructo de los bienes de sus hijos (art. 384).
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5 IV.

Continuacion de esta materia por la ley del matrimonio civil.

Auricur,o Lº

De la 'pátria potestad.

Parte 2.º, Art. 63. Los cónyuges están obligados á criar.

educar segun su fortuna y alimentar á sus hijos y demás descen—

dientes, cuando estos no tuvieren padres o' otros ascendientes en

grado mas próximo 6 estos no pudieren cumplir las espresadas

obligaciones. _

Por el lugar que ocupa esta parte de la ley se comprenderá

que su esplicacíon debe ser mas que un comentario en resúmen,

pero resúmen que no podiamos omitir, porque presta ocasion

para examinar trascedentales reformas. El articulo trascrito en

cuanto declara la obligacion de los cónyuges, de criar, educar

y alimentar a los hijos es repeticion de un principio sentido por

el corazon y escrito en todos los códigos. Y ha usado la palabra

cónyuges con preferencia a la de padres, sin duda para denotar

que tienen esta obligacion aunque los hijos 6 descendientes sean

de otro matrimonio, cuando estos no tengan padres 6 ascen-

dientes en grado mas próximo 6 no tengan medios de cumplirla.

Art. 64. El padre y en su defecto la madre tienen potestad

sobre sus hijos legítimos no emancipados.

Se reputará emancipado de derecho el hijo legitimo desde

que hubiere entrado en la mayor edad.

Cuando aludiamos antes a importantes reformasintroducidas

por la ley, teníamos con especialidad presentes las dos iniciadas

en este artículo: la madre en defecto del padre tiene potestad

sobre sus hijos: la pátria potestad termina por la mayor edad

del hijo. La primera tiene precedentes cu nuestro derecho, y

como hemos dicho, grandes ”y poderosos motivos de justifica-

cion: nos parece difícil que la novedad ocasione disturbios y

peligros para la familia aunque los jurisconsultos romanos, por
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inclinacion nevadores, pero que dieron siempre muestras de

gran sentido práctico respetaron este vestigio del antiguo de-

recho: si el ensayo es feliz la esperiencia madre dela vida lo

dará pronto a conocer por los resultados.

Con ocasion de este artícuio ha surgido una duda: si la re-

forma se limita.á las mujeres que pierdan sus maridos 6 com-

prende tambien á las que eran ya viudas al tiempo de la publi-

cacion de la ley. La Audiencia de Valencia, con informe de su

fiscal, ha sido de opinion que alcanza a todas indistintamente:

la de Madrid, de acuerdo con el suyo, ha decidido lo contrario;

por manera que sobre la misma cu'estion dos tribúnales sostie—

nen jurisprudencia diferente. En alguna revista se ha defendido

con copia de razones la primera doctrina; pero la segunda tampo-

co carece de partidarios. Nosotros reconocemos la necesidad de

no dar á las leyes efectos retroactivos cuando ellas espresamente

no lo declaran; pero tan fundada nos parece en este caso la re-

troaccion que sino en la letra en el espíritu de la ley la encon-

tramos autorizada. El estado como cualidad general de dere-

cho es indivisible: es un error suponer que padezca detrimento

la capacidad de los hijos: los menores de veinticinco años suje-

tos a curatela ¿qué van a perder entrando bajo la pátria potes—

tad de su madre? despues de esa edad quedan emancipados.

En el lugar oportuno daremos nuestro parecer sobre esta

última reforma.

Art. 65. En consecuencia de ¡al potestad, el padre y en su

defecto la madre tendrán derecho:

1.“ A que sus hijos legítimos no emancipados vivan en su

compañia, y d representarlos en juicio en todos los actos juridi—

cos que les sean provechosos.

2.º A corregirlos g castigarlos moderadamente.

3.” A hacer suyos los bienes que adquieren con el caudal que

hubieren aquellos puesto á su disposicion para cualquiera indus-

tria, comercio ¿ lucro. '

Lº A administrar y usufructuar los bienes que los hijos hu—

bieren adquirido por cualquier titulo lucrativo ¿"por su trabajo

6 industria.
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La pátria potestad no se contrae á un objeto determinado;

trascendental y múltiple como son las necesidades y relaciones

de la familia, es singular-y notable por su estension. Jefe de su

casa 6 investido de cierta magistratura , tiene a sus hijos bajo

su autoridad, los gobierna y corrige por castigos moderados y

los representa en juicio. Maestro y señor á la rez con facultad

de utilizar sus servicios, hace suyos los bienes que el hijo ad-

quiera con caudal que le haya entregado para ejercitar su in-

dustria, y ya que no adquiera su propiedad, tiene derecho áad-

ministrar y usufructuar los bienes que este adquiera por cual—

quier tituio lu'crativoó por su trabajo 6 profesion. Ha desapare-

cido la palabra peculio , pero se conserva la distincion entre el

profecticio y adv.enticio, únicos que despues de la ley seconocen.

Art. 66. El padre, y en su defecto la madre, no adquirirán

la propiedad, el usufructo ni administracion de los bienes adqui—

ridos por el hijo con su trabajo ¿5 industria, si no uiciere en su

compañia.

Art. 67. El Ilifó se rcputard como emancipado para la ad—

ministracion y usufructo de los bienes comprendidos en el ar-

ticulo anterior.

El favor dispensado al padre concediéndole los peculios no

fué completamente desinteresado. Otorgósele la ley como 're—

tribucion de servicios y pago merecido de los desvelos y aten-

ciones dc la paternidad. De acuerdo con este pensamiento

constante en el ánimo del legislador hoy se le priva de la pro-

piedad, usufructo y administracion de los bienes adquiridos

por el hijo con su trabajo 6 industria, si no vive en su compa-

ñia: el hijo en cuanto a la administracion y usufructo de tales

bienes se réputa como emancipado.

Art. 68. Tampoco adquirirá el padre, ó en su defecto la

madre, la propiedad ni el usufructo de los bienes donados o'

mandados al hijo para los gastos de su educacion e' instruccion,

o' con la condzcion espresa de que aquellos no hubieren de usu-

/ructuarlos si en este caso los bienes donados no constituyeron la

legitima del hijo.

La legislacion romana admitió al lado del peculio adventi-
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cio ordinario, cuyo usufructo pertenecia al padre, el estraor-

dinario en el que el hijo lo tenia todo, menos la consideracion

ó el carácter público, única cosa en que se diferenciaba del

castrense: la nuestra no reconoció esta especie, si bien tratán-

dose de una condicion licita, debia ser válido y producir este

efecto todo legadci hecho con esta condicion. El artículo tras-

crfto ha puesto fuera de controversia este caso: los padres no"

adquieren la propiedad 6 el usufructo de los bienes donados ó

mandados al hijo para gastos de educacion 6 bajo condicion es-

presa de que aquellos no hubieren de usufructuarlos.

Art. 69. El padre y en su defecto la madre, cuando goza-

ren del usufruclo de los bienes de los hijos, tendrán las obliga-

ciones de todo usufruc!uario, escepto la de a/ianzar respecto de

los mismos bienes, mientras no eon!ra¡eren segundas nupcias.

Tambien estarán obligados á formar inventario, con inter—

vencion del ministerio ¡soul, de los bienes de los hijos respecto á

los cuales tuvieren solamente la administracion.

Natural es que los padres mientras gocen el usufructo ten—

gan las obligaciones de todo usufructuario, porque estas obli-

gaciones que ni aun debian merecer los honores de-un precep—

to, son aquellas á las que no falta ningun hombre medianamen—

te cuidadoso, ningun hombre de bien. Si se le dispensa de dar

fianza, porque esta precaucion disculpable entre personas estra-

ñas, no es conveniente al decoro de la familia, desdice de la na—

tural confianza que inspira un padre. El que haya de formar

inventario con intervencion del ministerio público no es defen—

dible sino en cuanto se trata de bienes respecto á los cuales los

padres tengan solamente la administracion,

Art. 70. Los hijos no emancipados tienen obligacion de obe-

decer á sus padres; y aunque es!e'n emancipados, la de tributar-

les respeto y reverencia.

Son demasiado fuertes los lazos formados por la naturaleza

para suponer que pueda romperlos un acto puramente civil;

pero de paso que la ley traza la línea divisoria de la emancipa-

cion, declara que la obediencia puede tener un justo límite,

que el respeto _y la reverencia no acaban nunca.
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Art. 71. La potestad del padre o' madre y los derechos que

la constituyen, se suspenderán y se estinguirán en los casos de-

terminados por las leyes.

Este artículo es una referencia que tiene en otro lugar del

derecho su propio y natural desenvolvimiento.

Anrícuno 2.º

De la obligacion de alimentos

Parte 3.“, Art. 72. La obligacion de dar alimentos será re—

ciproca.

Art. 73. Los alimentos han de ser proporcionados al caudal

de quien los diere, y á las necesidades de quien los recibiere.

Art. 74. La obligacion de dar alimentos será exigible desde

que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho

á pereibirlos y se estinguira' solamente por la renuncia de esta.

Hemos reunido los anteriores artículos, porque entrañan la

doctrina capital en materia de alimentos. Deben ser proporcio-

nados al caudal del que los da y las necesidades del que los re-

cibe; son exigibles desde que se necesitan cesando solo por re-

nuncia, pues aunque el original dice no se extinguirá no com—

prendemos el sentido de esta negacion: la obligacion es recíproca.

Art. 75 Cesara' la obligacion de dar alimentos:

1. º Cuando la fortuna del que estuviere obligado a' darlos se

hubiera reducido basta el punto de que este no pudiera satisfa-

cerlos sin desatender sus necesidades precisas y las de su familia.

º.º Cuando el que hubiere de recibirlos baya mejorado de for-

tuna hasta el punto de no serle necesarios para su subsistencia..

3.“ Cuando el mismo hubiere cometido—alguna falta por la

que legalmente le pueda desheredar el obligado á salis/acerlos.

4.º Cuando el que los hubiere de percibir fuere descendiente

ó hermano del que los hubiere de satisfacer, y la necesidad de

aquel proeiniere de mala conducta o' falta de aplicacion al tra-

bajo, mientras que esta causa subsistiere.

Poderosa es la obligacion de alimentos, pero no tanto que

deje de haber causas que la hagan desaparecer: el derecho ha-
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bía señalado esas causas: el presente artículo las condensa: la

última, si no e'special, aparece aquí mejor difinida: cesa la obli—

gacion. de alimentos, cuando el que los haya de percibir sea

descendiente ó hermano, y, la necesidad de aquel provenga de

_mala conducta o falta,, de aplicacion.

Art. 76. Los alimentos se reducirán o' aumentarán propor-

cionalmente…segun el aumento o' disminucion que sufrieren las

necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satis-

/acerlos.

Este precepto responde a la idea emitida en el art. 2.º. Si

los alimentos se han de proporcionar al caudal del que los da y

á las necesidades del que los reciba, no pueden ser invariables,

sino que han de reducirse ó aumentarse, guardada proporcion

con las necesidades del alimentista y la fortuna del alimentante.

Art. 7.7. La obligacion de satisfacer alimentos se estenderá

en defecto de ascendientes o' descendientes, ópor su imposibilidad

de satisfacerlos a' los hermanos legítimos, germanos, uterinas ó

consanguineos por el órden con que con mencionados en este ar-

tículo. '

No tenian los hermanos la obligacion de prestarse alimen-

tos, pues aunque una ley del Fuero se la imponía, era dudoso

que tuviese observancia y cuando los prestaban, lo hacían más

que por deber por piedad. Ya no sucede asi: el beneticio ha

venido á convertirse en necesidad por la razon indicada en el

preámbulo de la ley. El estrecho vínculo que entre hermanos

existe hace que se les considere como miembros de una familia,

y hasta la moralidad pública seresentiria al ser a un individuo-

sumido en la miseria entre tanto que su hermano viviese en me-

dio del fausto y la opulencia.

Art. 78. El alimentista tendrá que vivir en compañia del que

debio-re satisfacer los alimentos en el caso que este justi¡icara no

poder cumplir de otro modo su obligacion por la escasez de su

fortuna.

Tal puede ser la situacion de la persona obligada á dar ali-

mentos que pueda compartir los propios 6 los de su familia, mas

no distraer recurso alguno para soportar separadamente esta
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carga; justificado este estremo, puede exigir que el alimentista

viva en su compañía. '

SECCION II.

MODOS DE ADQUIRIR LA PÁTRIA POTESTAD.

Los autores e5ponen cada cual a su manera esta doctrina;

no repararíamos en esta circunstancia si no fuera por justificar

el método que hemos seguido; el matrimonio produce la pátria

potestad; por la legitimacion y por la adopcion se adquiere;

imposible que desconozcan este carácter y sus deberes los le-

gítimamente casados que tienen contra si la presuncion de la

paternidad; mas los hijos concebidos fuera de matrimonio, los

hijos estraños, no entran en nuestra potestad sino en virtud

de un acto posterior, acto que es para unos la legitimacion, pa—

ra otros la adopcion; ahora vamos a examinar el primero , que

la ley otorga por necesidad, casi por justicia; despues hablare-

mos del otro, producto de una ficcion, que concede por gracia.

5 [.

De la legitimacion.

Anricur.o Lº

Del concubindto.

Estos epígrafes deben ir unidos; pues si la legitimacion

existe hoy sin el concubinato, si la primera es una institucion

legal y el segundo es un vicio, no obstante , su historia es la

misma; la legitimacion es un remedio, y ni se concibe su ori-

gen, ni se justifica su necesidad sin la desgracia, sin el mal que

la hizo necesaria. Los que acusan á Constantino, que fué su

autor, olvidan el estado de las costumbres, desconocen ciertos

sucesos que le arrancaron como por fuerza esta concesion.

Aunque no se recuerdan sin rubor ciertos antecedentes, y aun-

que sea doloroso contraponer ¡¡ la mayor civilizacion las mas

torpesdebilidades, necesario es reconocer que los hombres de
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todos los tiempos, los pueblos mas ilustres, no están exentos

de haberlas pádbcido; malo y todo como es el concubinato, es

una página en la historia de la familia; hojeando tal historia,

no hay mas remedio que leer esa página. No es poco adelanto

poder hablar de la legitimacion sin tener que decir, como dicen

los autores que la estudian en Roma y como diremos nosotros

estudiándola en España: uEl concubinato era el comercio lícito

de unhombre y una mujer sin que m'ediase matrimonio; 'ha

habido una época en que no solo era permitido el concubinato,

sino cósa frecuente.»

" Pero ciertos defectos, ya que no admitan disculpa, se ate-

núan siquiera cuando sales encuentra esplicacíon; el concubi-

nato era menos perjudicial que otra union ilícita; el legislador,

que no podia impedirle, tuvo que regularizarle como único

medio de salvar la certeza de la prole y moralizar las costum—

bres en una sociedad corrompida, que habiendo perdido la idea

de la santidad del matrimonio, podia entregarse, y de hecho se

entregó, al estupro, al adulterio y al incesto.

Dichoso el pueblo que, aunque privado de las dulzuras de

la civilizacion, no participa de los vicios que á veces la man-

chan; eso decimos del pueblo gado, que no admitió el concu-

binato; lejos de autorizarle sus leyes, encontramos en el Fuero

Juzgo, en el mas bello monumento de legislacion de aquella

época , títulos que hablan espresamente de bodas prohibidas, ti-

tulos enteros fulminando penas atroces contra los adulterios,

los incestos y otros delitos de este linaje.

Algun tiempo despues, quizá mas análogo al de los Césa-

res, porque los estremos se tocan, ¡( en los vicios se cae' lo

mismo por los escasos de la cultura que por los instintos de

la rudeza, en España se distinguen varios matrimonios, y la

barraganía reemplaza al mas solemne, casi de igual suerte

que en Rºma el matrimonio por eoencion acaba en el con-

cubinato. '

A este periodo de nuestra historia, que no es el-periodo

de la España goda, cºrresponden las descripciones del erudito

Marina, que presentan la barragania generalizada en todas las

Tono [. 40
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clases, siendo por demás delicado decir si habrá algun motivo

para disculparla, comparada en su época con otros vicios, y en-

tonces y en nuestros dias comparada con la prostitucion. que

desdichadamente, sin hacerle imposible, ha venido á reempla-

zarle. A él remitimos á nuestros lectores, porque vamos á de-

finir la legitimacion. y no podemos desconocer cuánto nos

apartaríamos de nuestro propósito si por el deseo de esplicarla

mejor, quisiéramos exagerar la importancia de ciertos.prece-

dentes. Nada falta en elCódigo de las Partidas de lo que pare-

ce nccesaíºio para comprender la materia en toda su_latitud;

.de'scrita se halla en él la barragania, definidos por clases todos

los hijos, desenvuelta en todas sus especies la legitimacion. “Se

nos figura que tales son los puntos que deben merecer nuestra

preferencia .

Anºrícu1.o 2.º

Leyes de Partida sobre la barragam'a.

Sin la influen_ciade las costumbres y el deseo de compa-

rarse a Justiniano, apenas se concibe que el legislador escriba

un titulo para hablar de las barraganas, cuando principia por

decir que defiende Santa Eglesz'a que non tenga ningun crisha—

no, pºrque viven con ellas en pecado mortal (tit. XIV, Part. 4.“,

5 inicial). En efecto, el mismo Marina, que al ver la generali-

dad con que los fueros hablan de las barraganas de los clérigos

y de los legos y aun de los casados, y sus disposiciones políti-

cas y leyes civiles acerca de la conservacion, subsistencia y de-

rechos de hijos y de madres, llama universal esta costumbre

(núm. 221, E. H.), dice al núm. 223: “En el siglo XIII, se—

ñaladamente desde el año 1228, en que se celebró el famoso

Concilio de Valladolid por el legado cardenal de Sabina con

asistencia de los prelados de Castilla y de Leon, se armaron los

legisladores contra el comun desórden, e hicieron los mayores

esfuerzos para esterminar el concubinato y barraganias, parti-

cularmente del clero, que era lo que mas se afeaba.» Se la-

menta, es verdad, de que no fueron muy felices las consecuen-
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cias de tan loables disposiciones, ni_respondió de pronto el

efecto deseado á los conatos y esfuerzos de los legisladores,

¿pues continuó el desórden casi con la misma publicidad y ge-

“neralidad que antes, segun aparece delasprovidencias tomadas

& este propósito en varios ordenamientos de Córtes de los si-

'__glos XIII, XIV y XV. Pero eso de que él se maravilla es una

cosa bien natural; prueba lo que arraigan los vicios, sin que

_sean por eso menos eficaces los remedios que, empleados con —

prevision y seguidos con constancia, acaban por esterminarlos.

Cuando Marina por buscar noticias tenia. que enterrarse entre

_el polvo de los archivos, ¿dónde encontraba vestigios de ese vi—

cio que nos pintaba antes tan generalizado? Pues nadie con

mas afan ni mejor éxito que la Iglesia trabajó por desarraigarle,

siendo obra de sus predicaciones el cambio veriñcado en la

opinion y la energía de las leyes que han castigado el concubi-

nato como un grave delito.

Ley 1.º—Deiine la mujer llamada en latin inge'nua, ó sea la

que siempre fué libre de toda servidumbre, y dice: 1e' esta

atal puede , ser reseebida por barragana, quier sea nascida de

vil linage o' en vil logar, o' sea mala de su cuerpo, quier non.

2Tomó este nome de barra, que en arábigo tanto quiere decir

como fuera, e' gana, que es de ladino, que es por ganancia; e'

estas dos palabras ayunladas quieren tanto decir como ganancia

, que es fecha fuera de mandamiento de Eglesia. .. e' los que nascen

de tales mugeres son llamados fijos de ganancia. 3Otrosi puede

ser rescibida por tal muger, tambien la que fuese farra, como

la sierva. Menos en la palabra y su etimología. en todo lo de-

más la ley es,romana. Tambien allí fué necesario clasificar las

concubiñas, señalar las mujeres_admisihles en ese bajo estado.

El concubinato, aunque permitido, no tenia nada de honróso,

especialmente para la mujer; solo vivian en él las manumisas y

las mujeres de baja estraccion ó que-se habian prostituido: In

concubinato potest esse el aliena liberta, el ingenua, et maxime ea quaa

_obscura loco nota es!, eel qu(estum corpare fecit (Dig. de corte., ley 3.“). El

comercio con una mujer ingénua y honrada era tenido por es-

tupro como el hecho del concubinato no se atestiguase por un
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instrumento formal. Bien estudiado aquel precedente, ni es

cierto segun han creido algunos que solo pudieran vivir en con—

cubinato las que no se podian casar, ni cierto lo contrario que

otros sostienen. Se limitaba cuanto era posible, permitiéndole

solo a determinadas mujeres, y así deben interpretarse los tex-

tos siguientes: Cum Atilicino sentia, ¿llas in eencubinatu habere passe sine

Metu eriminis, in quibus stuprum non eommittitur (Unpuno, ley L', 5 Lº,

Big., de conciebídís). In libera mulieric consuetudine non concubinatus, sed

nuptizásunt inlellz'gendte: si aun oorpore questmn feeerit (Monusr., ley 24,

Dig., de ritu nupt.).

Ley 2.º—Quién puede haber barragana, etc.'—E5presando

aquí las personas autorizadas para tener barraganas, dice quié—

nes pueden serlo: Todo home que non fuese embargado de dr-

den ó de casamiento... solamente que non la baya virgen nin sea

"menor de dose años, nin tal bíuda que bien honesta, e' que sea

de buen testimonio. El que deseara recibir por barragana á una

viuda honesta 6 mujer ingénua que no fuese viuda, debia fa—

cerlo ente buenos ames, diciendo manifiestamente ante ellos cómo

la reseibe por tal; si de otra guisa la reseibiese, sospecha cierta

sería contra ellos, que era su mujer legitima, e' non su barraga-

na. Ningun hombre casado podia tener concubina: Nemz'ni licen—

tia concedatur, constante matrimonio eoneubinam penes se habere (Lib. V

del Cód., tit. XXVI). El precedente romano está seguido con es-

crupulosa fidelidad. Por eso tampoco tenía lugar el concubina-

to entre parientes. Otrosi, "ninguno non puede tener por barra—

gana ninguna muger que sea su parienta, nin su cuñada, fasta

el cuarto grado, porque farian grand pecado, que es llamado

en latin incesto. Por eso, de acuerdo con otra ley (Dig. 25 , '7,

5), permite a los adelantados mientras durase su mando tener

barraganas, ya que no.pudiesen tomar mujer legítima de nue—

va en toda aquella tierra, y esta prohibicion les habia sido hecha

para que por el gran poder que han atales non pudiesen tomar

por fuerza muger ninguna para casar con ella. Termina la ley

diciendo: 0trosi, ningun home non puede aver muchas barraga-

nas. Ca segund las leyes mandan, aquella es llamada barraga-

na que es una sola, ¿ Iza menester ata! que pueda casar con ella,
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si quisiera, aquel que la tiene por barragana. Tambien el Dere-

cho romano prohibía tener varias concubinas á la vez , pues

hubiera sido un libertinaje que las leyes no podian tolerar. Jus-

tiniano-escluye de los benefici05'que por el cap. V de la No—

vela 18 concede á los hijos concubinarios'y naturales: Si con-

fusa coneupiscentia ¿te [tal, ut alias superindueat priori concubinas, el mul-

titudinem habeat concubinarum fornieanlium (sie enim dioere melius Est)..-

' Leg 3.º—Declara que las personas ilustres , personas hon-

rados ¿ de grand guisa e' que son puestas en dignidades, asi como

Reyes, e' los que descienden dellos, ¿ los condes ¿ los otros ho-

mes honrados semejantes destos pueden recibir barragana, pero

con tal que no sea sierva o' fija de sierva, libertina o' su fija ju-

glaresa, tabernera, regatera, etc., etc.; nin otra persona ningu-,

na de aquellas que son llamadas viles. Ca non seria guisado cosa

que la sangre de los nobles fuese embargada, nin aguntada ¿ tan

viles mugeres. Por favorecer una clase, honra esta ley mas de

lo justo el concubinato. Afortunadamente ni recordar debemos

ciertas distinciones, pero aunque subsistieran: ¿tan alto es ese

estado que no pueden participar de él personas de baja estirpe?

¿cómo no habian de ser concubinas mujeres que segun las le—

_v'es habrían podido ser esposas? La ley continúa: si alguno de

los sobredichos ¡icíese contra esto, si oviese de tal muger fijo,

non seria llamado fijo natural, ante seria llamado spurio. Nin-

guna de las consideraciones que apreció Constantino para pu-

blicar la ley 1.“, tit. XXVII, lib. V del Código, vale nada en el

estado actual de las costumbres, pues el concubinato reprobado

en todos, menos puede disculparse en personas que por su es-

tado y dignidad deben dar ejemplo.

Anrícur.o 3.º

De los hijos ilegítimos.

Segun el proemio “del título XV se conocen por este nom-

bre los que no nascen de casamiento segund ley, yen verdad

que otra definicion pudiera ser mas propia. La que les hace

ilegítimos es haber nacido fuera de matrimonio, no dentro de
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el, pues"habéndose celebrado, aunque fuese con impedimento

si no había habido mala fe, los hijos serian legítimos. La pala—»

bra bastardo con que tambien se les designa y que vemos usa-

da en la ley 9.“ de Toro se ha hecho, dice Escriche, tan taga y

tan incierta que para entender a los autores es indispensable

averiguar primero a qué clase de hijos dan esta denominacion…

Sin embargo, lo comun es llamar bastardos á los hijos ilegíti-

mos de cualquiera e_5pecie que sean, y en especial a los hijos de-

padres que no podian con-traer matrimonio entre si al tiempo

de la concepcion ni al del nacimiento.

Entre los ilegítimos ocupan el primer término los naturales:

estos convienen cen todos en no nacer de matrimonio, pero se-

diferencian de ellos segunla ley 1.“ en que se [acen en las bar—

raganas. Este epígrafe no debe ocuparnos: se reserva para

cuando espliquemos la ley 11 de Toro que deline espresamente

los hijos naturales. La de Partidas enumera despues los ferne-

cinos que son [echos de adulterio en parienta o' en mugeres de

órden, otrosi fijos“ y a, queson llamados en latin manzeres, na-

cidos de prostitutas; aunque la palabra es de origen bárbaro, su

etimología segun el legislador proviene de manua, scelus, ¿ pe—.

cado infernal; aunque otros la Consideran sinónima de menci—

llado por haber sido malamente engendrado y en vil lugar. Los

espuriºs, de que habla en seguida, no debían en rigor consti—

tuir clase apa.rte Los romanos designaban á tales hijos con dos

iniciales S. P. que srgn1fican¡smep'alre. Su etimología es otra

segun puede verse en Escríche. Mas esta palabra que sirve para

designar á todos los hijos nacidos de union ilícita, en cuyo

sentido la toman la ley 3.“, tit. XIV, Part. 3.“, y la 11, titu—

lo XIII, Part. 6.º, tiene aquí una ¡significacion especial: carac-

teriza á los hijos que nascen de las mugeres que tienen algunos

por barraganas de fuera de sus casas, e' son ellas atales que se

dan d otros homes, sin aquellos que las tienen por amigas, por

ende non saben quien es su padre del que nasce de [al muger.

_ No se llaman estos hijos manceres, porque este nombre se)

reserva para los nacidos de mujeres que viven en la prostitu—

cion. Montalvo repara en esta diferencia que sin duda establece
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la ley. A los manceres llamó el derecho romano vulgo quasiti ó

vulgo concepti, hijos de padre desconocido, y á quienes en de-

fecto del'suyo por la triste oscuridad de su origen se da como

padre el público.

Descartados estos nombres conviene precisar' el significado

de otros que tienen el suyo es'chial, y cuya nomenclatura no

es indiferente en sus resultados. Diremos cuatro palabras se'—

bre los hijos adulteririos, s'acrilcg"os ó incestuosos de que habla

la ley'. La etitnologia de los primeros puede ser equivocada, su

definicion dudosa. Escríche opina que notas significa tal vez

otra cosa que conocidos. El compilador de esta ley así como el

de la glosa magna de las Decí, cap. X de renunt., de donde se

tomó, supusieron erróneamente que la palabra griega nothus

con h, significaba lo mismo que not-us sin ella. De cualquier

modo considera insuficiente esta palabra para denotar & los

hijos adulterinos: pues segun dictamen general, significa todo

lo que no es conforme al" órden, y asi lo mismo convierte al

adulterino que al espurio. Nosotros no diremos que la ley em-

please bien ó mal esta palabra”, pero del modo que la_esplica

no hay inconveniente en llamar“ notes los hijos que el padre

conoce creyéndolos suyos. Aun esplicada conforme a la idea

que representa en su origen, si alguna vag"uedarl tenia, el uso

se ha encargado de hacerla desaparecer; pues traducida al

lenguaje vulgar significa lo mismo que hijo de dañado, y de

dañado y punible ayuntamiento. A ninguno cuadra mejor este

nombre despues de tener el suyo especial, el hijo de sacrilegio

ó de incesto. Ent'rem'os en la parte esencial de la delinicion:

el adulterio 'es acceso de un hombre con mujer ajena, concubi-'

lus cum alteriu's uzore, aiiem' thori' uiolaiio, yerro que home face á

sabiendas, gaciendo con muger” casada , o' desposada con otro

(ley 1.“, tit. XVII, Part. 7.“). De donde parece inferirse , que

no comete ad'trlte'rio ”el casado que yace con mujer soltera 6

viuda, quia adulterium non nisi in nuptam commitilur. No obstante, los

deberes delos cónyuges son los mismos, el adulterio definido

por el derecho canónico en perfecta conformidad" con la indole“

del matrim'onío es: concubitus inter personas non conjuges quorum saltem
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altera est matrimonio junota, y tal es el origen de la division en

adulterio simple y doble. Aun las leyes civiles se han visto

obligadas a reconocer este principio: la Q…“, tit. XV, Part. L“,

supone fechas en adulterio los hijos que un casado,procrease en

una barragana, y por Real órden de 25 de Octubre de 1777

(nota 1.*, ley 10, tit. XXVIII, lib. XII, Nov. Recop.), se de-

claran adulterinos los hijos de un hombre casado que creyendo

muerta su mujer contrajo segundo matrimonio. Luego no hay

mas remedio que considerar adulterino al hijo habido por hom—

bre casadocon mujer viuda ó soltera, 6 por hombre soltero 6

viudo ó casado en mujer casada con otro. Tratamos únicamente

de establecer la calidad de los hijos, y no es del caso decir si

es 6 no mas grave el adulterio de la madre, y si hay motivo

para distinguir tales hijos de los que provienen de adulterio del

padre, llamando á los unos de dañado ayuntamiento , y á los

otros de dañado y punible ayuntamiento.

Incestuoso es el hijo nacido de personas que no pueden

contraer matrimonio entre si por hallarse ligadas con vínculo

de parentesco: se llama nefario cuando es habido entre ascen—

dientes 6 descendientes , y simplemente incestuoso, si ha na-

cido de parientes colaterales.

Con la palabra en mugeres de órden designa la ley los sa-

crilegos nacidos de personas que al tiempo de la concepcion,

estaban ligados á lo menos una con profesion religiosa.

Ley“ de Toro (1.º, tit. V, lib. X, Nov. Recop.).——E por-

que no se pueda dubdar cuales son “fijos naturales, ordenanzas e'

mandamos que entonces se digan ser los fijos naturales, cuando

al tiempo que nascieren o' fueren concebidos , sus padres pedian

casar con sus madres justamente sin dispemaeion, con tanto que

el padre lo reconozca por su fijo, puesto que nohaga tenido la

muger de quien lo hara en su casa, ni sea una sola , _ca concur-

riendo en el ¡Eje las calidades susodichas, mandamos que sea /ijo

natural. ,

Ante todo obsérvese el carácter declarativo de esta ley.

La 9.“ habia dicho en qué casos los bastardos é ilegítimos pue—

den heredar á sus padres ca: testamento ó ab intestato; la 10. fijó
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la parte de bienes que los padres pueden mandar a sus hijos

¡legítimos y naturales, haciendo a favor de los últimos una

aclaracion importante. Pero como los tiempos habian cambia-

do, y atendidas las nuevas costumbres, no era posible que con—

curriesen en estos hijos las circunstancias exigidas por la ley

de Partidas, bé aquí el vacío que llenó la de Toro, senalando

las cóndiciones que habian de reunir. Si la de[inicion que re-

sultó hubiera sido mas exacta, nos dispensariamos de exami-

nar las dudas, algunas,,ºraves, que ha producido. Dos requisi—

tos, segun ella, han de concurrir en un hijo para ser tenido

por-natural: 1.“ que al tiempo que naciere ó fuere concebido,

los padres pudiesen casar justamente sin dispensacion: 2.º que

sea reconocido, como quiera que ni se exige que sea una la

mujer ni que la tenga en casa. Hay defectos de redaccion en

la ley, y aun entendida del mejor modo posible, todatía no es

buena. Digámoslo sin faltar al respeto que ella y todas se me-

recen: l.º' la eleccion de los dos tiempos, pudiendo elegir el

de la concepcionó el del parto para calificar al hijo, es peli-

grosa: 2. º siendo dispensables ciertos impedimentos, no había

para qué exagerar esta escepcion: 3.º sin tanto rodeo pudiera

haberse dicho que donde no existe el concubinato, es natural

cualquier hijo tenido en mujer soltera: '¿.º la indicacíon del

reconocimiento no diciendo en qué ha de consistir, ni cómo

se terrtrca es insuficiente, y se completa con no escasa dili-

cultád. No es esto lo peor, ¿qué juicio se ha de formar de una

ley hecha sin mas objeto_que distinguir entre todos al hijo na-

tural, y que deja la posibilidad de que merezca ese titulo un

hijo adulterino? Por mas. que se la quiera justiñcar, tiene al-

gun defecto esta ley que hace de peor condicion al hijo nacido

de parientes , aunque sea en grado remoto , que al tenido en

una mujer casada, el cual si poi-casualidad nace siendo ya viu-

da, puede ser declarado natural. '

El derecho distinguió siempre el hijo natural del adulterina.

Dos capitulos, el Lº y 6.º de las Decretales qui rilii sunt legitimi,

deciden que no puede ser hijo natural el concebido en adulterio.

Alejandro III declara en el uno que es legítimo un hijo con —
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cebido antes de casarse, pero cuyos padres contrajeron luego

matrimonio; en el segundo resuelve que si un hombre viviendo

su mujer, tiene copula con otra y prócrea un hijo, aunque

despues de la muerte de su mujer' legitima contraigan matri—'

monio, el hijo continuará siendo espurio.

Menos todavía pudo autorizar el Código alfonsino semejante

confusion, precisamente porque toléraba el concubinato ne-

cesitó reglamentarle para impedir sus abusos; la ley señaló

cualidades a las Concubinas; reprobó como acto de disolución

tener muchas en lugar de una; no podian Serlo las parientes;

estaba terminantemente prohibido a los casados tenerlas. Jus-

tiniano habia dicho: hominibus ¿tenim u:eores habentibus concubinas vet

libertas vel aneillas Imbere n'ee antiqua jura nec nostra concedan: (Ley 3.",

Cód. com. de man.). Copiando aquel modelo D. Alfonso, repitió la

misma máxima y ajustó a ella sus definiciones; la ley S.“, ti-

tulo XIII, Part. ti.“, señalando las cualidades del hijo natural

dice que ha de ser engendrado en tiempo que el padre no oviese

muger legitima nin ella otrosi marido. Los hijos concebidos en

adulterio permanecían ilegítimos ann despues que contrajcren

sus padres matrimonio, siendo la causa, segun dice la ley 2.“,

porque fueron fechas en adulterio._

A Vista de esta doctrina conocida delos legisladores de Toro

y que les importaba respetar, no sin algun motivo se ha podido

sospechar que se ha alterado la ley, sustituyendo á una partícula

conjuntiva otra disyuntiva, diciendo o' donde ellos pusieron y;

¿pero tiene fundamentó esta suposicion? En nuestro sentir,

ninguno; aunque la gloSa de Palacios Búbios no llena los re—

quisitos que en ciertos casos hacen tan' útiles las modernas es-

posiciones de motivos, los sábios tódavía la consultan para des—"

cubrir el secreto de las leyes Taurinas. Examinada' dicha glosa

de un jurisconsulto que habia concurrido como autor a la for-

macion de esas leyes, no admite duda que el, pensamiento del

legislador rue salvar ¡1 todo mande la ”naturalidad, atendiendo

unas veces a la concepcion, otras al parte; este principio está

repetido en varias conclusiones. Téngase, dice bien presente

que para que un hijo sea natural, hasta que los padres puedan
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Contraer matrimonio al tiempo de la concepcion ó del naci-

miento, núm. 9,º, de donde se infiere que si un casado conoció

a la mujer ajena y esta concibió de él, el hijo que nazca, siendo

ella viuda es natural: conceptus nondu1iz natus pra níhilo reputalur? el

verbo puede, empleado como de propósito, indica" que cuando el

principio sea válido, a ese se atiende; y si no lo fuere, que se

atienda al tiempo válido (10). Siguese igualmente que el con-

cebido en concubinato, pero nacido durante el matrimonio de

uno de los padres, es tambien natural: dicitur naturalis concubina—

riii et concubina: postea conjugatae: la razon es porque el principio fué!

válido: los concubinarios en el acto,de la concepcion eran libres

para contraer matrimonio.

Aunque de la deñnieion de la ley hubiera de_resultar un

absurdo, aquellos legisladores le aceptaron sin mas causa , a

nuestro entender, que el respeto a la jurisprudencia imperial:

como de lo que trataban era de definir al hijo natural, siguieron

al pié de la letra la regla establecida por Justiniano para fijar

y definir el estado y la condicion de las personas: el generaliter

definimus, et quod super hujusmodi casíbus variabatur, definitione cer1a

concludimus: ut semper in hu-jusmodi qumslionibus, in quibus de stalu li-

bcr0rum est dubilalio, non conceptionis, sed parias tempus inspici'atur; e't'

liao favare facimus liberorum, ut ediliom': tempus slaluamus esse inspeclan—

dum; e;roeptíi his tantummodo' casibus in quíbus conceptionem magia approbari

infantium conditionis utilitas eapostulat (L. ”, Cód. denatur. lib. , cap. VIII,

Nov. 89).

Este fundamento legal ya que no su justi[icacion_es una

escusa. El nacido de una viuda, la cual por su estado es libre, no

se halla en el mismo caso que el hijo de una mujer casada ¿por'

qué se le ha de privar de un benéñ'cio que debe a la Providen-'

cia, pues no cabe en el lenguaje cristiano hablar de casualidad?

El derecho siempre supone lo mejor y propende á lo que es

favorable; un momento de libertad durante el estado del em-

barazo bastaba en Roma para_que fuese libre el hijo de la es-

clava; pues bien, la moralidad pública gana en ocultar no en

que se descubran ciertas debilidades ¿por qué la libertad de la

madre viuda no ha de servir para hacer al hijo natural en vez
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de adulterino? El hijo lo es desde que nace, conceplus pro nihilo

repulalur.

Repugna al buen sentido una interpretacion que autoriza

un absurdo jurídico, pero los espositores menos favorables a la

ley no pueden menos de reconocer su fuerza. Llamas perdido

en un mar de erudicion , divaga y se contradice. Bastante mas

práctico el Sr. Escríche, dice: no deja de parecer a primera

vista ridícula esta doctrina , y aun hay autores que la han cali-

ficado de tal; pero no por eso es menos cierta ni está por eso

menos claramente contenida en las leyes Q.“, 10 y 11 de Toro,

5 las cuales, como que se hallan vigentes en el día, tienen que

arreglar los jueces sus decisiones, cualesquiera que sean las

contradicciones, inconsecuencias y falta de principios, si es que

las hay, en que incurrieron los redactores de los acuerdos de

aquellas Córtes (Dic., hij. adult).

' Así es la verdad; está declarado que las leyes 5.“, tít. XIX,

Part. Lº, y 8.', tit. XIII, Part. G.“, en lo que pueden ser re-

ferentes á las cuestiones de filiacion natural se hallan modifica-

das por la ley ll de Toro 6 sea 1.“, tit. V, lib. X, Nov. Recop.,

que es por la que deben resolverse las cuestiones de esta clase

(S. 10 Mayo 1860), tanto por lo terminante de su letra, como

por la interpretacion que de ella hacen los tribunales y contra

la cual no exista jurisprudencia consignada por el Tribunal Su-

premo de Justicia (S. 26 Setiembre 1867).

Una solucion puede haber para esta dificultad realmente po—

co seguida , mas sin embargo no improbable. La ley pone por

condicion que los padres puedan casarse justamente y sin dis-

pensa; ¿qué signiñcan estas palabras? Con dificultad lo diría mos

si hubiéramos de remitirnos a ciertos comentarios: se pierde

de vista la metafísica de"que se valen Lara y Cervantes para es-

plicarlas, y el caso es que Llamas, que las reproduce y las com—

bate, no es mucho mas inteligible. Este es el" resultado de em-

peñarse en definir lo que no es oscuro , muy parecido al que

obtendría un hombre que se empeñase en hacer clara la luz.

Los comentadores de las leyes de Toro habian tenido el buen

juicio de pasarlas por alto, lo cual seria, añade Llamas, ó por—
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que las habian,creido tan obvias que no necesitaban esplicacíon,

o acaso por haber desconfiado de acertar con ella. Despues de

este aviso, no seríamos nosotros los que nos metiésemos a decla-

rarlo que otros mas dignos abandonaron por innecesario ó por

imposible: empleamos este dato, y aun insistimos en él como

base de alguna conjetura y como medio de rebatir algunas aser-

ciones. Las palabras justamente y 'sin dispensacion pueden re-

presentar distinta idea; el pleonasmo ha sido un defecto de res—

daccion muy frecuente en las leyes, pero tampoco podemos

conceder que la 11 de Toro tenga tal defecto cuando el prime—

ra vista se comprende que dichas palabras no son sinónimas;

las prohibiciones en los matrimonios, ni todas se resuelven en

impedimentos, ni todas acaban por dispensa. El matrimonio

de dos que se casan cóntraviniendo á las leyes civiles , aunque

sea válido, es injusto; pero aunque estas se cumplan, es como

si no se casaran si tienen y ocultan un impedimento que exige

dispensa. Pues bien: una mujer casa al mes de haber quedado

viuda: ¿es justo ese matrimonio? Un año señala la ley a fin de

que no se confunda la prole; ¿deberá consentirla que reduzca

ese plazo para encubrir un adulterio? El hijo de una mujer ca-

sada tiene la presuncion de legitimidad; la sentencia que en

juicio contradictorio le arrebatase este carácter, sentencia que

tendría por fundamento el adulterio , ¿bahia de poner en con-

tradiccion el efecto con la causa , considerar como natural al

hijo nacido de un delito? En un caso ignorado podria tolerarse

que la ley no disputase este o el otro concepto al hijo de una

viuda; pero cuando se pone en tela de juicio la cuestion de pa-

ternidad y se priva a un padre de un título que le daba el ma—

trimonio, ¿quién le reemplaza en ese título? ¿Quién recoge los

derechos que él perdiera sin echar sobre la frente del póstumo"

la nota de adulterino? En cualquiera de los dos casos, bé aqui

la injusticia que no salvan, de la qúe no se dispensan dos per-

sonas que hubiesen vivido en adulterio, aunque pudieran ca-

sarse en el acto del.nacimiento.del hijo.

El nacido de parientes con parentesco dispensable , aunque

en términos de estricto derecho,. no debe serlo, se considera
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natural; pues borrada por la dispensa la falta de los padres, el

hijo recoge este beneficio y el defecto de origen no ha de per-

manecer indeleble como testimonio vivo de su deshonra.

No se necesita que la concubina viva en casa ni que sea

una sola. No sé qué dudas ha podido ofrecer esta frase, cuan—

do gramaticalmenteexaminada, si no se entiende así, no tie—

ne sentido: unida c'on las_palabras antecedentes, esplicándola

segun algunas pretenden, como condicional, la version que re-

sulta es la siguiente: con tanto que el padre lo reconozca por su

hija; con tal que haya tenido la muger de quien la ¡wea en casa;

esto ni siquiera es castellano, y sobre ser un defecto gramati-

cal, semejante traduccion seria un absurdo jurídico; la ley de

Toro es correctoria.de las Partidas: allí era innecesario recono-

cer el hijo de la barragana que entraba en la familia con el

asentimiento de los parientes y hasta cun solemnidades: hoy el

reconocimiento es indispensable, porque todo concubinato es

union furtiva; pero mal podrian ir juntas ambas circunstancias

cuando si en algun caso pudiera escusarse el reconocimiento,

debia_ser teniendo el varon en casa a la mujer de quien hubo

el hijo. Unirla con las palabras que se siguen es tambien impo-

sible. Si se insiste en que la cláusula sea afirmativa, en lugar

de ser negativa, el sentido que arroja es contradictorio , seria

" un logogrifo. Con tal que haya tenido la muger en casa, ni sea

una sola, esto es lo que resulta y esto" es un absurdo. Habria

sido una insensatez exigir en el concubinato condiciones que .no

podria tener hoy que las costumbres le reprueban ; relegadas

semejantes uniones á la categoria de un vicio, la ley no pudo

darle reglas , no pudo mandar que sea una la mujer con quien

una persona viva malamente, y no solo no debió exigir, sino

que está obligada a evitar que la tenga en casa con escándalo.

De advertir es que aun por la ley de Partida que autorizaba es—

ta especie de contrato jurado, no era tampoco de esencia la

cualidad de habitacion comun requerida por derecho civil, pues

como observa Gregorio Lopez en la glosa 7.“ a la ley '1.º, titu-

lo XV, si los hijos de barragana que el padre tenia fuera de

casa, no eran naturales cuando estas se entregaban a otros
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hombres, además de aquel que las tenia por amigas, claro es

que sucediendo lo contrario, si guardaban_cierta consecuencia,

los hijos podian ser naturales, aunque ellas viviesen en casa

aparte.

El artículo mas grave .es elque se¡reñere al reconocimien—

to; son de distinta-índole-las dificultades que con motivo de es-

te acto pueden ocurrir ¿el reconocimiento ha de ser volunta—

rio, o puede ser forzoso? ¿ha de ser espreso, ó basla que sea

tácito? Llamas en el núm. 129 dice: “Este requisito no le pe—

dia el Derecho romano, ni era necesario, pues habiendo de vi-

vir la “concubina en casa del concubinario, obraba la presun-

cion de que este era el padre. Como la ley de Toro estendió el

beneficio de la naturalidad á los engendrados de mujeres que

los padres tenian fuera de casa, cesó la presuncion. y fué nece—

sario en su lugar establecer el reconocimiento del padre.» Por

manera que segun él, todavía en nuestro tiempo, estando la

mujer en casa del padre, el reconocimiento dejaria de ser pre-

ciso. ¿Autoriza la ley semejante presuncion? de ninguna mane-

ra; aunque son tantos y tan sabios los escritores que esto afir-

man, segun puede verse en Gomez, núm. º.º del Com., se nos

figura que es demasiado,favorable esa presuncion, y ni puede

ni debe permitirle la ley. Esa presuncion rige en el matrimo—

nio, ¿pero hay comparacion entre un lazo solemne y una union

libre? ¿entre la santidad de los deberes de una buena esposa, y

la facilidad de vida y de costumbres de una manceba? El reco-

nocimiento es siempre indi5pensable; mas la ley no exige que

sea esprese, nilo_.exigia otra alguna, pues la 7.“, tit. XXII,

lib. 1Vdel Fuero ,Beal tiene por objeto como lo patentizan sus

palabras, no elreconocimiento, sino la adopcion de los hijos

naturales, ya estén ó no reconocidos. Basta que el reconoci-

miento sea tácito, porque enc—l derecho son de igual condicion,

cuando este no distingue lo tácito y lo esprese; y no puede por

lo mismo caber duda de que en falta de reconocimiento espre—

se, ya verbal, ya escrito, no hay infraccion de dicha ley,por

reputarsesniieiente el tácito. Esta doctrina consignada .en una

deci$i_on de 8 de Octubre de 1853, ha sido repetida en otras_de
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13 de Junio de 1863 y 25 de Enero, 2 de Marzo, 4 y 20 de

Abril, 30 de Junio, .16 de Setiembre y 9 de Octubre de 1865.

No es necesario el reconocimiento de la madre, sino únicamen-

te el del padre, con tal que concurra la circunstancia exigida

por la ley de que este pudiera casarse con aquella sin dispen—

sacion en las épocas que designa (S. 30 Junio—1865). '

Anricu1.o 4.“

Consideraciones sobre la legitimacion.

La legitimacion existió en España por iguales causas que la

hiceron nacer en Roma. Si el Fuero Juzgo no habla de ella, es

porque, debido a una pureza que honra las costumbres de las

antiguos godos, parece que no se autorizó allí el concubinato,

no se tuvo idea de hijos naturales.

Una vez generalizada la barragania, no fué posible negar álos

hijos el deseo de purificar su orígen, ni a los padres el consuelo

de ennoblecer el fruto de una union ilícita. El primer monumen-

to legal le hallamos en el Fuero Real; la confirmacion de su —uso,

en los Fueros Municipales; la doctrina jurídica en el libro de las

Partidas. El primero de dichos Códigos habla de la legitima-

cion, y si se repara bien, hasta llega a distinguir algunas de sus

especies. La ley º.“, tit. VI, lib. III, dice: Si home soltero con

muger soltera ]icierc fijos, ¿ despues casare con ella, estos fijos

sean herederos. La 5.a permite tomar por fijo, al que lo sea de

barragana. La 17, muguer que el /ijo no sea de bendicion, pero

- si el Rey le quisiera facer merced, puédale facer legitimo, e' sea

heredero... ca como el Apostólico puede legitimar aquel que no

es legítimo para haber órdenes e' Beneficio, asi _lo puede legiti—

mar el Rey para heredar, ¿ para las otras cosas temporales.

Finalmente, el tit. XXI[_ del lib. IV contiene fórmulas que

lo mismo podrian parecer aplicables a la adopcion que al reco—

nocimiento. _

Fueros municipales. Como sean algo importantes, pocos

serán los que no contengan disposiciones en la materia; se habla
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no de los antiguos, sino de los que se publicaron antes 6 poco

despues de las Partidas. _

El concedido a Ayala por D. Fernando Perez de Ayala, su

señor, contiene una ley (la 86) que indica una costumbre des-

conocida de antiguo; y que por eso podria creerse introduci-

da a ejemplo de la doctrina de Partidas. Moguer el fijo que

non_es de bendicion non debe heredar. pero si el Rey le quisie-

rc facer merced, puédelo facer legitimo, o' que sea heredero .....

que asi como el Papa puede legitimar para dar órdenes etc.,

asi puede el Rey para heredar e' para las otras cosas temporales.

Nuevas especies de legitimaciones se encuentran en otros fue- '

ros. En el de Alcalá se lee: Todo /ilio mal fecha non herede....

E si ante le ficie—re el padre que haya muger velada... e' su padre

le ficiesc filio en concejo, (¡ en haz de caballeros, que 'foren infon-

sado, herede. El de Fuentes dice: Todo home que non ho-

biere muger, ¿ fijo ¡iciere en muger que non haya marido, ¿

buscase padrinos, ¿ lo ficiere ¡ijo en concejo, á lo conoscierc por

fijo á su fin,ó en hueste, o' en ha; de caballeros, herede. La fór-

mula de la declaracion es particular, hallase en el Fuero de Cá-

ceres, y dice: Todo ome que quisier facer fijo o' ¡ija, fáganlos

ewido de misa matinal in die dominico, ó sabato diclas vísperas

cuna collatione onde fueren vecinos; ¿ oto'rgue-nlo por concejo die

dominico..... (MARINA, E. H., núm. 226, notas).

Sostenida esta costumbre por el concubinato, vino a ser tan

general como este, se abusó tanto como se habia Tabusado de

este. La legitimacion llegó a comprender a toda clase de hijos.

Oigamos lo que en este punto dice el autor delos Fueros y

Cartaspucólas. aLos Reyes han venido hasta nuestros tiempos

legitimando á los hijos de clérigos. Pudiéramos citar muchos

ejemplares de legitimaciones concedidas en los siglos XV, XVI,

XVII y XVIII, pero bastará insertar la circular del Consejo de

Castilla de 7 de Mayo de 1596...» en dicha circular dirigida a

los corregidores y alcaldes mayores de gran parte de España,

se les encarga que no permitan que los clérigºs den' a sus hi-

jos mas hacienda de la que por las legitimaciones se hizo mer-

ced;» pero ni aun esta práctica debió observarse, pues el autor

Tomo I. ¡al
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refiere haber visto algunas legitimaciones otorgadas a hijos de

clérigos para gozar de la nobleza, honras y póder heredar á sus

padres sin señalarles cuota alguna (Muñoz, pág. 29, nota).

Las costumbres han variado mucho, la tendencia general

de las sociedades modernas, dice el autor de las Concordancias,

es hácia la moralidad y el decoro, ¿qué Papa ni qué Rey casa-

do se atreverén hoy á reconocer y hacer cardenales ó infantes

á sus hijos sacrilegosó adulterinos? ¿podría hoy un Cardenal

de España, formar una de las primeras grandezas en un hijo

sacrílego, ó se atrevería un Arzobispo de Toledo á colocar en

la misma capilla dos magníficos sepulcros, uno para si y otro

para el fruto de sus relaciones criminales y escandalosas? (lib. I,

Apénd. 2.º).

Por manera, que 6 la legitimacion desaparece, () si se con-

serva como remedio de un vicio que todavía bajo distinta forma

subsiste, lo mejor para atenuar. sus efectos, es hacer que se

cumplan las leyes de Partida, que son, y nunca debieron dejar

de ser, la norma en este punto.

Anrícuuo 5.“

Leyes de Partida.

La i.“, tit. XIII, Part. i.“, establece la legitimacioh por

subsiguiente matrimonio: Otrosi son legilímos los fijos que ame

ha en la muger que tiene por barragana, si despues desso se

casa con ella. .. Tun grand fuerza ha el matrimonio, que luego

que el padre e' la madre son casados, se faccn por ende los fijos

legítimos. Estas palabras, copiadas de una Decreta] de Alejan-

dro III, no contienen una de[inicion, pero dan la clave para

hacerlo. El matrimonio es tan fuerte, que eleva á la categoria

de. legítimos hijos“ que no lo eran por haber nacido fuera de

él. Constantino introdujo esta institucion el año 335 de Jesu-

cristo, en beneficio delos naturales entonces existentes, con

objeto de inclinar á los concubinarios á contraer matrimonio,

si tenian hijos á !cgitimarlos y contenerlos por el temor de no

poder legitimar á los que luego tuvieren. Zenon la "renovó cºn
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el mismo" espíritu qt1c su predecesor el año de 476. El empe-

rador Anastasio fué quien por primera vez la amplió a tiempo

venidero el 508. Once años despues la revocó el Emperador

Justiniano, previniendo á todos que para lo sucesivo tuviesen

entendido legitimis matrimoniis legitimamaibi posteritalem qua=remlain de

si prazdiela constitutio lata mn esset. Pero con esa inconsecuencia,

que 'algunos le echan en rostro, diez años despues hizo gene-

ral para siempre el remedio que sus antecesores habian dado

como transitorio, y perpetuó la legitimacion por subsiguiente”

matrimonio, la cual desde entonces se ha considerado como

uno de los medios de adquirir la pátria potestad.

Lo mejor que puede afirmarse en honra de la legitimacion,

es que casi todos los pueblos y hasta la misma Iglesia la han

admitido en sus Códigos. La esperiencia de tantos" siglos acre-

dita que aun siendo muy honroso, no seria prudente renunciar

por completo a este remedio que en tiempos de mayor 6 la

misma moralidad, ha producido bienes.

Examinemos ahora si el matrimonio posterior es tan eficaz

que consiga hacer legítimo toda clase de hijos. Esta duda era

imposible por derecho romano, pues sobre ser muchas las pre-

cauciones tomadas contra el concubinato, estaba prohibido á

los_casados, parientes y personas de otras circunstancias. Pero

puede haberlas hoy que la ley abandona ciertas relaciones pri-

mero que autorizarlas, hoy que se dispensan con facilidad cier-

tos grados de parentesco, hoy que la ley de Toro detine los

hijos naturales. --

La base de toda legitimacion es el reconocimiento; ¿será

posible reconocer a todos los hijos, legitimarlos á todos? Vol—

vemos á la cuestion antes ventilada: la legitimacion', como re-

medio, supone términos hábiles; es la hora de arrepentimien-

to, que nunca suena tarde para salvar el decoro de una mu-

jer seducida ó débil, y que ofrece al abandono de una pobre

criátura la poderosa sombra de un apellido: lo que es justo

tratando de un hijo natural, ¿es permitido, es justo si se trata

de otro hijo? El concebido en adulterio, ¿podrá ser legiti-

mado, podrá en algun caso ser legítimo? La contestacion de la
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primera pregunta depende de la inteligencia que se dé' á la ley

de Toro; el hijo adulterino no puede ser legitimado, ni lo se-

ria el hijo de una viuda, si tal dictado mereciese; pero por

la ley, que atiende indistintamente al tiempo de la concepcion

ó del parto, ese hijo es natural. A la vista de un ejemplo que

parece tan absurdo, es-como mejor se comprende la necesi—

dad de restringir aquel precepto. Si no puede impedirse que

el adulterio dispute alguna vez sus títulos a la paternidad

legitima, debe a lo menos negársele los honores del triunfo,

declarando que no sale de su condición ni puede ser legitimo el

hijo cuya paternidad se reivindica a nombre de un crimen.

Tampoco esfácil responder a la otra pregunta: el hijo con—

cebido en adulterio, pero que nació despues-de casados sus pa-

dres, dice Llamas, no es natural ni legitimado: no es lo pri-

mero, porque al exigir la ley la aptitud de los padres para ca-

sarse al tiempo de la concepcion ó del parto. da a entender

que en ninguna de las dos épocas han de estar casados, y en

el ejemplo propuesto se sopone que ya lo estaban. Tampoco

es legitimado, porque para que esto se vcriñque debe el matri-

monio ser subsiguiente, como lo dice el nombre, circunstancia

que aquí ya no tiene lugar. Luego elbijo debe ser perfecta-

mente legitimo: en apoyo de esta opini0n cita el derecho civil

y el real: la ley 11, Cód. de naturalihus liberis resuelve clara y

terminantemente que el concebido y nacido despues que los

padres han contraído matrimonio, nace hijo justo del padre;

que legalmente hablando es hijo legitimo, entra en su potestad

y adquiere los derechos de heredero. La ley l.“, tit. XIII,

Part. 4.“, yla 122 de las de Toro, convienen en declarar legí-

timos los nacidos de padre y madre casados verdaderamente, ó

sea de matrimonio legitimo (Números 74 y siguientes, com. a

la ley 11).

Escríche no cree que un hijo, incapaz de la legitimaciou por

subsiguiente matrimonio, venga a ser legítimo por el hecho de

nacer dentro dei matrimonio, aunque el padre con su silencio

diere a entender que le . pertenece, ó de un modo positivo le

reconozca por suyo. Se estrena“ de que tal ,doctrina sostengan
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escritores tan respetables como Sanchez, Molina y Covarru-

bias, y despues de impugnarlos, haciendo notar de paso la con-

tradiccion en que incurre Llamas cuando niega que“ puede ser

legitimado el mismo hijo de quien afirma que puede ser legíti-

mo si nace despues que los padres contrajeren matrimonio.

'conoluye y dice: ((Semejante hijo no nace 'iegítimo, como quie-

ren dichos autores, sino que permanece en su clase de ilegiti-

mo, pues que fué concebido en la ilegitimidad y no sobreviene

un acontecimiento que le exima de esta mancha» (Núms. 7.º,

8.“ y siguientes del Diccionario*.

Dificil es hallar solucion satisfactoria a esta dificultad; este

es en la ciencia uno de los pasos sin salida que no dejan otra

esperanza que volver atrás: los jurisconsultos no 'rectifican la

obra que ha salido defectuosa de manos del legislador; suya es

la culpa de que no se logre concordar un derecho contradicto-

rio; suya la culpa de que, 6 no tenga término, ó conduzca a un

absurdo, una direccion torcida; suya la culpa de que la juris-

prudencia no logre desenmarañar una máxima que pugna con

todos los principios.

La prueba de que estamos en un círculo vicioso es que lo

mismo nos daria seguir una opinion que otra: nos atrevemos

¿“demostrar que ninguno tiene razon y que los dos la tienen.

Nos agrada la dignidad de Escríche, que no acusa, pero tam-

poco legitima un crimen;que el hijo concebido en adulterio

permanezca en esa clase: eso dice, y dice bien; será una des-

gracia; pero además de desgracia seria un escándalo admitir

la posibilidad de partos legítimos, tal vez a los quince dias de

matrimonio, y por salvar este inconveniente fisico blasonar de

un delito sin temor de incurrir en un inconveniente jurídico.

Pero Llamas es mas lógico; nadie mas que el padre tiene dere-

cho á desconocer al hijo nacido antes de la edad; 6 se impide

el matrimonio, 6 concedido, hay que respetar el primer dere-

cho de los cónyuges, que es reconocer, tener por suyo el fruto

de su union; si el nacimiento es un hecho, la generacion es un

misterio; las leyes sobre póstumos son todas preventivas, con-

dicionales; al hijo nacido dentro de matrimonio, la fuerza, la
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santidad de.ese vínculo le hace legítimo: Tanta vis est matrimonií-

ul qui-anlea sun_t geniti, post con!ractum matrimoníum legitimi habeantur.

La legitimaciou de los hijos incestuo$os es cosa mas senci-

lla. Los aut0res la han impugnado, y aun los tribunales no han

solido concederla, fundándose en que la ley 1.*, tit. XIII, Par-

tida 4.', solo la permite a los hijos habidos de soltero y soltera

libres de impedimento para casarse. Gregorio Lopez, apoyado

en la autoridad de Baldo, dice: Quad ineestuosi non legitimantur per

subsequens matrimonium, lieet ez dispensatione Papua si: contractum (Glo-

sa 9.', ley L', tit. XIII). Con mejor criterio alirman otros que si la

dispensa tiene virtud para remover el impedimento, debe te-

nerla tambien para habilitar a los hijos, tanto mas cuanto que

el legitimado se Euge nacido durante el matrimonio. Por eso

llamamos sencilla esta legitimacion; pues si pudo ofrecer dudas

cuando con mas 6 menos motivo las opiniones estaban dividi-

das, han venido a poner ¡in a la contiendaseñaladamente dos

soberanas decisiones espedidas ¡¡ solicitud de parte, la una por

el Sr. D. Cárlos IV en 6 de Julio de 1803, y la otra por Doña

Isabel II, y en su nombre la Reina Gobernadora, en 11 de Ene-

ro de 1837. En la primera se declara que Doña María Antonia

Gonzalez Yebra, natural de Ponferrada en la provincia de Leon,

habida por D. José Gonzalez Valcárcel, estando viudo , en Dona

Teresa Gonzalez Yebra, soltera, parientes afines y consangui-

neos en grado prohibido, debia considerarse legitimada por el

subsiguiente matrimonio que contrajeron suspadres con dis-

pensacion apostólica, y que por consiguiente no necesitaba de

la Real cédula de legitimacion por privilegio ó rescripto que

solicitaba. En la segunda se hace igual declaracion a favor de

Doña Ramona de la Vega y Caamaño, natural de Santa Eulalia

de Araño en la provincia de Santiago, habida por D. Juan de

la Vega y Calo, estando viudo, en Doña María Luisa Caamaño,

soltera, hermana de su difunta mujer, por haber contraído

despues el D. Juan y la Doña María legitimo matrimonio, pré-

via la correspondiente dispensa. Uniformada la jurisprudencia

en vista de tales documentos, no puede ya negarse que los

hijos incestuosos pasan a la condicion de legítimos por el sub—'
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siguiente 'matrimonio contraído segun preceptos de la Iglesia.

(5. 20 Junio 1865). - '

Los hijos manceres no pueden ser legitimados: tal es la opi— -

nion de los autores, alegando en su apoyo que para la legiti-

macion se ñnge que el hijo nació dentro de matrimonio, a cuyo

efetto se retrotrae al tiempo de la concepcion; pero como no

cabe suponer el matrimonio de un hombre con una ramera,

menos se puede presumir que sea fruto de matrimonio el hijo

de una mujer que vive de tratos ilícitos. Esta razon que tuvo

el Derecho romano y el de Partidas para escluirle no ha perdido

su fuerza; pues aunque sea posible el matrimonio de un hom-

bre c0n una prostituta, la ley de Toro exige como condicion el

- reconocimiento, y no puede ser que un hombre reconozca por

suyos, y menos en perjuicio de tercero, a los hijos de una ma-

jer de esta especie. Aunque mirada la presente como cuestion

de decoro, suscribiriamos de muy buena gana a este dictámen;

no ha de ser el propio criterio mas estrecho que la ley, y den-

tro de la letra y del espíritu de la de Toro hay que confesar

que el hijo mancer puede ser reconocido. En este caso nos pa-

rece mas seguro el concepto que tambien bajo la autoridad de

Baldo emite el comentador: Valga conceplus, si per confesaienem pa—

írís, el main"; eonstat, quod est eorum fil—lus, quod legitimoln'tur per subse—

quens matrimonium (Glosa 9.º).

Pero no se halla tan deprimido el sentimiento de propia

estimacion que sean frecuentes tales matrimonios, que veamos

usadas estas legitimaciones. La de los hijos, propiamente natu—

rales , quc se funda en un principio de moralidad, y se exige y

se cumple como deuda de honor, es la que ha fijado la aten-

cion de los legisladores y la mas comun en la práctica. Con

tal que se cumplan las condiciones legales, por demás será ad-

vertir: 1.º que no le sirve de obstáculo el haber existido ma-

trimonio intermedio antes de celebrarse el que dá lugar a la le—

gitimacion, ya sea que este se celebre en sana salud 6 con pe”-

ligro de muerte: Etiom alia matrimonio intermedio, item in sanitate vel

in morte (Gm—:como Lopez, glosa 9.“). 2.º Que no solo quedan legi—

timados los hijos existentes al tiempo de la celebracion , sino
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que el beneficio alcanza aun á los hijos que hubiesen fallecido:

Cum ipso legítimalio dependeat ab ipso matrimonio, eírtute el potentia sias

omnes personas respicit, et eomprehendit, et, una persona deficiente, legiti-

matio operabitur effec'tum mum in aliis (Gousz, núm. 61, com. ley 12).

Es cuestion curiosa la que propone el comentador: Au per

matrimonium subsequena, legitimetur filias invitas? Teniendo en cuenta

que si la legitimacion es un beneñcio tambien impone deberes,

el Derecho romano no la autorizaba sin el consentimiento de

los hijos. Cómo esta razon subsiste entre nosotros, creen los

autores, y de esta opinion es Escríche, que aun hoy mismo

ha de concurrir el asentimiento del legitimado, tanto mas cuan-

to no faltarán casos en que se busque mas que su interés el de

las personas que pretenden legitimarle. A nosotros nos hace

mucha fuerza lo que en contrario recuerda el comentador: Ea:

que ministerio ¡“aris in consequentíam matrimo'nii fiat ista legitimutio, nou

debe! attendi an filias sit invitas vel consentiens (Glosa 9.a citada). El hi-

jo tendrá que consentirla y someterse a la pátria potestad , co-

mo no sea que para impedirlo le asistan medios de atacar y des-

truir el reconocimiento que de su ñliacion se hiciere;

Los efectos jurídicos de la legitimacion se conocen solo

con recordar que el matrimonio subsiguiente hace al hijo le-

gitimo, de cuya base ha partido el Tribunal Supremo en repe-

tidas declaraciones. Los legitimados, por subsiguiente matri—

monio, son considerados como legítimos por dicha ley, y me-

recen igual concepto para todos los efectos civiles, hasta tal pun-

to que tienen aptitud_para suceder en todos los casos en que

estos son llamados, como espresa y terminantemente no sean

escluidos (S. 24 Abril y 17 Junio 1861: 12 Noviembre 186lt y

20 Junio 1865). _

Conviene (¡ este propósito advertir que el hijo natural no

adquierela legitimidad sino desde el acto del casamiento, se-

gun el contexto esplicito de la ley 1.“, tit. XIII, Part. li.“

La legitimacion, dice Escríche, ni surte ni puede surtir efecto

sino desde que se contrae matrimonio, y- por consiguiente no

tiene ni puede tener efecto retroactivo. La retroaccion del ma—

trimonio al tiempo de la concepcion se finge únicamente como
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medio de hacer ¡posible este beneficio; así se esplica Gregorio

Lopez en la glosa 9.º: Licet matrimonium subsequens 'trahatur retro

quoad legitimationem filiarum; non temen trahi!ur retro quoad alia.

Legitimacíon por rescripto.—La instituye la ley ¿.“ por

estas palabras: 1Piden merced los homes á los Emperadores ¿ (¡

los'Beyes, en cuyo señorío einen, que les fagau sus ]ijos que han

de barraganas legítimos. E si caben su ruego, e' los legitima-n,

son dende adelante legítimos, e' han todas las honras e' los proes

que han los ¡ijos que nascen de casamiento derecho. º0trosl el

Papa puede legitimar d todo home que sea libre, quier sea fijo

de clérigo .ó _ de lego; de guisa que pueden ser clérigos los que

legitimase, e' subir á dignidades, etc... De modo que segun la

ley, 'el Principe secular puede legitimar para lotemporal, el

Papa solo para lo espiritual,

Justiniano fué quien introdujo esta legitimacron por su No-

vela 74, mas para conseguirla se exigía que el solicitante no tu-

viese hijos legítimos, ni pudiera casarse con la madre de.sus

hijos naturales por haber muerto , por haber desaparecido 6

por otra razon válida. La ley 17, tit. VI, lib. III del Fuero Real

y la presente de Partida demuestran que D. Alfonso no tuvo

por innecesario, sino que consideró útil conservar este recurso

“que suplia las veces de la legitimacion por subsiguiente matri-

monio en defecto de esta, 6 cuando esta era imposible. La cien-

cia no le presta en el dia su apoyo: los abusos cometidos á su

sombra han producido casi su descrédito, y aunque subsiste y se

concede, no sabemos si podrá resistir la primera reforma de

nuestras leyes. El Proyecto del Código la suprime, pero es co-

me dice el autor de las Corcordaneias, porque no podia tole-

rarse mas tiempo conservar una institucion de la que se abusaba

para legitimar hijos de todas clases y legitimarlos sin causa 6 por

causa imaginaria y supuesta.

Nosotros no diremos que sean aceptables las teorías de al-

guna escuela-que, pretendiendo hacer a los soberanos señores

de las leyes, suponen que están autorizados para abrogarlas,

relajarlas, conceder dispensa de ellas y moditicar su aplicacion;

pero si decimos que no nos estraña que la Real cédula de 21 de
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Diciembre de 1800 , sobre gracias al sacar, admita la posibili-

dad dela legitimacion real de los hijos de clérigos , de casados

y de caballeros profesos de las órdenes ,_ porque este es un re-

curso estraordinario y supletorio eon resultados puramente ci-

viles que ennoblece á un hijo sin conceder verdaderos derechos

a su padre; remedio que si en el estado de nuestras costum-

bres, parece hasta absurdo, no lo era en los pasados siglos, en

los cuales sin poderlo evitar, brotaban todavía los retoños de la

barraganía que habia florecido largo tiempo. La sociedad pier-

de poco á poco sus resabios de la misma suerte que el cuerpo

depure poco á poco sus humores hasta ponerse en estado de sa-

lud: así es que lo que habria sido imposible años atrás , se ha

mandado y se ejecuta sin estrañeza en nuestros dias; la ley de

Córtes de M de Abril de 1838 da facultad al Rey para resol-

verlas instancias sobre legitimaciones de los hijos naturales se-

gun los define la Lº, tit. V, lib. X, Nov. Recop., en cuya

conformidad el Real decreto de 5 de Agosto de 1818 que es el

que hoy rige respecto a la cantidad que ha de abonarse por la

cdacesion de gracias, ya no menciona á los hijos de clérigos ni

de casados , ni de otros á quienes se referia la citada Real cé—

dula de 21 de Diciembre de 1800. De nada serviria que para

huir de este requisito se ocultase en la súplica la calidad del hi—

jo cuya legitimacion se pretende, pues esta y las demás circuns-

tancias han de resultar del espediente informativo que precede

a la concesion de semejantes gracias.

Ha sido tambien cuestionable si la legitimacion procede te—

niendo el padre hijos legítimos: la ley romana declaraba que

no, la del FueroBeal tampoco la concede , habiendo hijos de

bendicion; la de Partidas calla , pero reuniendo antecedentes,

la jurisprudencia se ha encargado de poner en claro eSta duda.

Gregorio Lopez, considera indispensable que se esprese esta

circunstancia en la súplica cum existentibus filiis legitimis, nou debat

)tlius spurius legitimari (glosa 2.º, ley 36, tit. XVIII, Part. 3.º). Y en la

glosa B.“, 5 11 , ley 32 , tit. IX, Part. 6.', dice: neque legitiniatia

[iliorum spariorum, neque naturalium potes! fieri ez rescripto principia, Ie—

gitimis et naluralibus stantibus. La supervencion de hijos legítimos
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no revoca la legitimacion anterior, pero reduce sus efectos; los

legisladores de Toro fijaron en la ley 12 un punto de avance-

cia para conciliar á los autores que se hallaban divididos, invo—

cando unos la ley 5.“, tit. VI, lib. III, y 1.“ y 7.“, tit. XXII, li—

bro IV del Fuero Real, que anulan ó dejan sin efecto las adop-

ciones y legitimaciones por la supervencion de hijos; alegando

otros la 9.“, tit. XV, Part. 4.“, la cual deja subsistente la legi-

timacion por rescripto, pues que ordena, que los legítimos par-

tan la herencia con los légitimados.

No vemos en nuestro derecho disposicion alguna que exija

la tercera circunstancia, recomendada de una manera especial

por el cap. [X, Nov. 89; sin embargo, en la práctica asi suce-

de, y en tal grado, que pudiendo verificarse el matrimonio, re-

gularmente no se concede esta gracia; aun concedida no pro-

duciría efei:to, si al otorgarle el Rey no lo declarase espresa“—

mente (Gnueomo Lorsz, glosa 8.“ a la ley b.“, tit. XIV, Parti-

da L.“; SANCHO LLAMAS, núm. 45, com. a la ley 12 deToro).

El padre es quien debe solicitar la legitimacion, obteniendo

antes el consentimiento del hijo, si se halla en edad para pres-

tarle; si fuese impuber, se presume que consiente, pues que la

legitimacion, se tiene por ventajosa al mismo; si llegando á la

pubertad no reclama, se presume que la ratifica. Aunque el ca-

pitulo XI de la Nov. 89 está mas terminante, Gregorio Lopez

considera aplicable su doctrina, a cuya opinion, espuesta en la

glosa º.“ de la ley 9.“, tit. XVIII, Part. $.“, y en la 1 .ºde la Lº,

tit. XV, Part. i.“, suscriben Llamas, Escríche y otros autores,

Con arreglo á lo dispuesto en la ley 6.“ de dicho título y

Partida, y á lo que la equidad y la justicia demandan, es doc-

trina admitida que habiendo muerto el padre, el hijo podrá

pedir su legitimacion, principalmente espresando que el padre

no dejó hijos legítimos, que le reconoció por su hijo natural;

que le instituyó heredero, y que manifestó deseos de legitimar—

le. El hijo suple la emision del padre pidiendo una gracia que

se ha establecido en su favor. Por eso se le concede que pueda

pedir la legitimacion en vida del padre y aun contra la voluntad

de este, si bien suponen los autores que por este acto no conse-
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guirá derechos de sucesion á la herencia paterna, sino solamen-

te las preerniuencias y honras de legítimo.

Las diligencias para la obtencion son las mismas quese exi-

gen para todas las demás gracias al sacar. Ha de preceder Real

órden, espedida a instancia departe, autorizando a la Audiencia

del territorio para que tome conocimiento sobre la certeza de

los estremos que comprende la esposicion; en el juzgado se ins-

truye el oportuno espediente; la Audiencia despues de oír al

Fiscal consigna su dictamen y lo eleva-al Gobierno: S. M. no

habiendo inconveniente concede dicha gracia, mandando espe-

dir el oportuno diploma, para lo cual el interesado debe hacer

el pago del servicio, que segun el Real decreto de 5 de Agosto

de 1818 es doscientos ducados si la legitimacion fuere para he-

redar, ciento cincuenta para oficios públicos que exijan este re-

quisito, y ciento si fuere solo para un oficio determinado. De

estos pagos no podrá dispensar a nadie elGobierno sin el con—

curso de las Córtes, segun previene la ley de 14de Abril de 1838.

Ley 5.º—Es un equivalente de la antigua oblecion á la cu-

ria: esta legitimacion tenia lugar cuando el padre llevando al hijo

natural el la Corte del Emperador (¡ del Reg, (¡ al concejo_de la

ciudad o' villa donde fuere o' en cuyo te'rmíno moras-e, dijese públi—

camente: Esle es mi ¡ijo, que he de tal muger. ¿ dolo á servicio

deste concejo; por estas palabras lo face legitimo, solamente que

aquel /¡'jo que da, asi le otorgue e' non lo eonlradiga... Teodosio

y Valentiniano establecieron esta legitimacion con objeto de que

.entrasen muchas personas en la clase de curialcs, y conceder un

privilegio á los existentes. Sábese que este cargo, aunque muy

honorífico, imponía pesadas obligaciones, por lo que semejante

legitimacion no era asequible a todos, y solo podian aspirar a

ella personas acomodadas. Justiniano la conservó, lo cual fué

bastante para que el Rey Sábio la copiase en la manera mas aná—

loga. Concluiremos, pues, como lo hace el ilustrador de las

Partidas: uGregorio Lopez observa perfectamente que semejante

legitimacion no estaba en práctica en su tiempo, ¡y como hoy

todavía lo está menos, la ley no tiene aplicacion.»
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Anricur.o 6.º

. Reconocimiento de los hijos.

La máxima paler est quem justa; nuptice demenstrant, dispensa al

hijo de tener que probar su legitimidad; pero 'el hijo nacido

fuera' de matrimonio no puede invocarla, y es necesario pro-

bar su filiacion por otros medios; el reconocimiento del padre

es el mas directo, confessio rei regina probalionum ; ¿cómo se suple

este medio? ¿puede indagarse la paternidad por la vía con-

tenciosa? _

Hemos interrumpido el exámen de las leyes sobre legitima-

cion, pareciéndonos que la 6.& y 7.', aunque correspondientes

a ese título, mas bien establecen medios de reconocimiento.

Segun la G.“, que dejamos citada, la manifestacion hecha por

el padre en un testamento autoriza a los hijos para acudir al

Príncipe, pidiendo por él que les conceda aquella gracia. El tes-

tamento era en este caso la prueba de que esta habia sido la

voluntad del padre, y de que no podia menos de ser su hijo

aquel con quien se mostraba tan generoso.

La 'Y.3 todavia mas ámplia, bajo el epígrafe, <<en que ma-

nera pueden los padres legitimar sus fijos por carta:» dice,

Instrumento ó carta faciendo algun home por su mano misma:

(5 mandándola facer'd alguno de los escribanos públicos que sea

conhrmada con testimonio de tres ames buenos, en que diga que

algun ¡iio que ha, nombrdndolo señaladamente, que lo conosce

por su fijo, es otra manera en que se faeen los /ijos naturales

legítimos. La ley exige que manifieste que es hijo natural, y

declara que cuando alguno que tiene muchos hijos naturales

conoce a uno de ellos tan solamente, por tal conosceneia como

esta serán legítimos los otros hermanos, cuanto para heredar en

los bienes del padre: maguer non fuesen nombrados en ella.

' No hay fórmula espresa en las leyes: la mas análoga , que

es la del Fuero Real. está declarado que se refiere a la adopcion,

y como la ley de Toro se tija en esa circunstancia y la exige

para declarar la naturalidad de un hijo, han nacido de esto mil
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cuestiones, porque para unos la menor demostracion es prueba

de reconocimiento, otros por el contrario exigen que sea es-

prese,— teniendo únicamente por tal el que se hace ante testigos,

por escrito 6 de una manera solemne.

Esta incertidumbre es funesta; el proyecto de Código trata

de hacerla desaparecer exigiendo que se haga en la partida de

nacimiento, en escritura pública 6 en testamento , y declaran—

do qne no produce efecto en derecho la que se haga de otro

modo. De desear es ciertamente una di5posicion concreta que

cierre la puerta á las presunciones y á las conjeturas; apenas

habrá autor que con motivo de la ley de Toro no haya hablado.

de reconocimiento y dicho lo qué es y cómo debe hacerse. Fe-

brero se inclina a creer que puede tenerse por natural á un hijo

no reconocido, con tal de probarse que el presunto padre lo

alimentaba, tenia y llamaba así. Se reformador remitiéndose (¡

Simon Viegas, cree que solo el concubinato y verdadero re-

conocimiento del padre constituyen naturales los hijos nacidos

fuera de matrimonio, y que la ley 11 de Toro, mas sabia que

los intérpretes, escluyó todas las demás pruebas de filiacion para

eludir los muchos fraudes que acerca de este punto podian co-

meterse. D. Pedro de Villar Bermudez de Castro, en su dis-

curso imparcial sobre los derechos de los hijos naturales (ca—

pítulo II, núm. 12). para atribuir a uno este concepto, no

encuentra mas que dos medios, 6 que el padre le procree de

amiga que tenga en casa conocidamente por suya, ó que tenién—

dola fuera le reconozca; declarando espresa y formalmente en

acto público 6 privado; esto es, ante juez 6 ante competente

número de testigos, sea con escribano 6 sin él, que es su hijo

natural, habido en tal mujer.

Pleitos de esta especie han hecho necesarias algunas deci-

siones del Tribunal Supremo: en sentencia de 10 de Julio

de 1846 decidió que no basta la prueba hecha por medio de

testigos de que uno es hijo de otro que le ha preterido en su

testamento, si aquel de quien pretende ser hijo ha manifesta-

do que no lo era en su última voluntad; en otra de 523 de Ju-

nio de 1858 ha decidido que no es suticiente para tener por
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reconocido á un hijo natural, la partida de bautismo espresiva

de la paternidad, por no constar que se pusiera con acuerdo y

consentimiento del padre, y faltar el reconocimiento'de este,

único a quien correspondía hacerle segun la ley de Toro. De

' modo que si en otra que tambien dejamos trascrita, decide que

no es necesario que el reconocimiento sea esprese; en aquella

y en todas segun la doctrina mas autorizada, procede del prin-

cipio de (¡ne el reconocimiento es un hecho personalí5imo, y

debe hacerle aquel a quien corresponde. '

Las cuestiones de liliacion se repetirán hasta con escándalo

como no se eviten declarando de una vez para siempre abolidas

las investigaciones de paternidad. Algun autor moderno, Koa—

:igswarter, que ha examinado esta materia, formula en breves

conclusiones su opinion, por supuesto contraria a semejantes

investigaciones: cree.que no debe autoriz'arse al hijo para ha-

cer esa informacion. mediante el principio de que no puede

concederse derecho que no se prueba. El hijo, dice, que pre—

tenda probar la paternidad, necesita probar dos estremos, el co—

mercio carnal entre la madre y el padre putativo, y el hecho de

que el hijo es producto de aquella relacion; la primera es fácil,

la segunda casi siempre depende del testimonio de la madre

misma: en lo que se funda que las leyes que la han permitido,

han tenido que contentarse con el juramento de la madre que

es testigo en propia causa y parcial. Y si bajo el punto de vista

positivo la investigacion no debe ser admitida, tampoco en prin-

cipios de equidad. pues aun siendo iguales los deberes-no se

ofende a la moral negando á los hijos un derecho que no pue-

den probar.

Por la comparacion de varios cuadros estadísticos demues-

tra que semejante prohibicion no influye sobre el nacimiento

de hijos ilegítimos ni aumenta el número de infanticidios y cs-

posiciones, etc., etc.

'Los oradores que tomaron parte en la discusion del Código

francés se lamentaron de los inconvenientes que producían los

pleitos sobre paternidad. <<Esos. pleitos, decia el consejero Du-

veyrier, eran la vergiienia dela justicia yla desolacion— de la
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sociedad. Las presunciones, los indicios erigidos en prueba y

la arbitrariedad en principio. El mas vergonzoso tráfico calcu-

lado sobre los mas dulces sentimientos, todas las clases, todas

las familias entregadas al oprobio ó al temor. Al lado de una

desgraciada que pedia auxilios en nombre y á espensas del ho—

nor, mil prostitutas especulaban con la publicidad de sus des-

órdenes y sacaban a subasta la paternidad de que disponían.

Buscábase padre para un hijo que podia ser reclamado por

veinte, y de ordinario se prefería al mas virtuoso, al mas hon-

rado, al mas rico, para tasar el premio del silencio en propor-

cion del escándalo.» .

De estas consideraciones se vale el autor de las Concor-

dancias para justificar y hacer menos estraño el art. 127 del

Proyecto de Código. que aun apartándose del francés, prohíbe

en“ todo caso la investigacion de la paternidad y maternidad de

los hijos nacidos fuera de matrimonio.

En el estado actual de nuestra legislacion , no es cierto el

principio de que fuera del matrimonio y del concubinato habido

dentro de la propia casa, no es lícito ni aun posible inquirir 6

hacer civilmente averiguaciones sobre la paternidad; pues nues-

'tras leyes, no menos que la práctica constante de los tribunales,

autorizan la investigacion civil de aquella en todos los demás

casos que las mismas determinan. La Ley 11, tit. X, lib. Ill,

Nov. Recop. algunos de cuyos artículos son relativos a las que-

rellas de estupro y violencia, y se dirigen a evitar los infanti-

cidios, no tiene carácter general , segun aparece de la Real cé—

dula espedida á consulta del Consejo de Castilla en 28 de Agos-

to de 1829 (S. 16 Octubre 1865).

No entra en nuestro propósito reseñar los efectos de todo

género que produce el reconocimiento. Pero sin pasar bajo la

potestad del padre, esa accion tutelar estendida por la ley civil

sobre los hijos legítimos, los naturales ni carecen de deberes,

ni están privados de todos los derechos. Pueden usar el apelli-

do del que los reconozca ó de los dos, seponiendo que padre y

madre los hayan reconocido; si tienen opcion a alimentos cs ba—

jo elconcepto de esta obligacion, que es siempre recíproca,
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dando al padre necesitado los mismos alimentos quede él han

recibido.

Anricnno 7.º

Alimentos de los hijos z'legitimós.

Ley 5.º—Engendran los homes fijos en mugeres que non son

legítimos, ¿ en criar estos fijos Ita departimiento. 1Ca los ¡ijos

que nascen de las mugeres, que ¡tan los homes de bendicion, tam-

bien los parientes que suben por linea derecha del padre, como

de la madre, son tenudos de los criar. 'Eso mismo es de los que

nasch de las mugeres, que tienen los homes por amigas mani-

ñestamente, como en lugar de mugcres; non aciendo entre ellos

embargo de parentesco, ó de órden de religion, ó de casamiento._

8Mas los que nascen de las otras mugeres, asi como de adulte—

rio, ¿ de incesto, ó de otro fornicio, los parientes que suben por

la tiña derecha de parte del padre, non son tenudos de los"

criar, si non quisieren; fueras ende, si lo fieieren por su mesa-

ra, moviéndose naturalmente á criartos, ¿ á facerles alguna

merced, assi como farian a otros estraños, porque non mueran.

“¿llas los parientes que suben por linea derecha de parte de la

madre, tambien ella como ellos tenudos son de los criar, si ovie—

ren riqueza con que lo puedan facer. Esto es… porque la ma-

dre siempre es cierta del )tjo que nasce della es suyo, lo que non

es el padre de los que nascen de tales mugeres. -

Nada es claro cuando se trata de hijos ilegítimos: la irre—

gularidad de su estado se refleja en todo, sin esceptuar la mate—

ria de alimentos, dela que vamos á ocuparnos. Puede afirmarse

que la ley trascrita es la mas dificil de este titulo, acaso no tanto

porque" lo sea de suyo sino por efecto de las sutilezas escolás—

ticas.

Como al hablar de los alimentos de los hijos ilegítimos, omi-

te el .nombre del padre, se ha supuesto que ha querido relevar—

le de esta carga, recordando a este propósito, que por derecho

comun, al que el de Partidas se conforma , estaba espresamen—

te prohibido a los padres dar alimentos a los hijos ¡nacidos de

Tonto ¡. 42
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cupula ilícita. Otros esplican el silencio del legislador diciendo

que no necesitaba definir lo que ya tenia declarado; pues las

razones claras y manifiestas, como llamó en la ley 2.“ a las que

tiene el padre de alimentar a los hijos,.son tan poderosas en

un caso como en otro, alcanzan lo mismo a los hijos nacidos

de matrimonio, que á los nacidos de union culpable. Examine-

mos estas dudas. '

Los ascendientes de padre y de madre están obligados ¡¡

alimentar'á ios hijos legítimos y naturales; atendidas las cos-

tumbres de aquellos tiempos, no habia razon para postergar

hijos que eran casi igualmenteconsiderados. La ley en su pri—

mera parte desenvuelve el pensamiento de las anteriores: los

alimentos en línea recta, son obligatorios, porque son recípro-

cos; los abuelos paterno y materno los prestan, porque suce-

den en lugar de suspadres.con tanto mas motivo, cuanto que

esta disposicion forma parte de un Código que hacia perpétua

la pátria potestad.

Mas su obligacion es subsidiaria y solo para el caso de po-

breza de los mismos padres; por lo que la sentencia que en vis—

ta del resultado de las pruebas, y porno acreditarse esta cir-

cunstancia releva al abuelo natural de cumpliría no infringe

esta ley ni las anteriores del título (S. '27 Junio 1864).

Pero dice la segunda parte, que si los hijos fuesen nacidos

de adulterio ó de incesto () de otro fornicio, los ascendientes

por linea paterna, si no quieren, no tienen que darles alimen-

tos. Con ocasion de esta cláusula los intérpretes examinan si el

padre ilegítimo estará esceptuado como los demás ascendien—

tes, ó por el contrario la ley no le menciona dando por supues-

ta su obligacion. '

Consultados los precedentes aparecen en disidencia el de-

recho civil y el canónico: el primero negaba que el hijo ilegiti-

mo tuviera derecho á exigir alimentos de su padre: Ea; comple.zu

nefario aut incesto, seu damnan liberi, nec natwales sunt nominandi; omnts

paternaa' eubstantiaa indigní bene/¡cio ut nec atantur & patrc (Cód. de inc.

nupti).

La auténtica lieet, Cód. de notar. lib., de grande interés



. — 659 —

para el estudio de las legítimas, termina con las siguientes pa-

labras ...sed qui ea: damnan szlnt coílu, omni ¡prorsus bene/¡dia seclndau-

zur. Por último, en la Novela 89, cap. XV, declara Justiniano:

0mm's qui ecc cumple.zibus aut nefariis, au1_inceslís, aut damnalis processe-

rz't, ¿ste n¿que naturalis nominatur, neque alendus m ¡¿ parenlibus , neque

habeb¿t “quoddam ad prazsentem legem parlícipium.

Mas humanitario el derecho canónico segun el espíritu de

caridad que anima a la Iglesia, concede alimentos á los hijos ¡le-

gítimos sea cualquiera su clase; prnébalo el cap. V, sum habere:

extra, de eo qui due-il in matrimonium quam polluil per adulterium, en el

cual Clemente Ill resuelve que los padres están obligados á dar

alimentos a los hijos adulterinos , con arreglo a sus facultades:

solliciludinís lamen tua: i—ntereril ul uterquc liberis suis seauhduv_¡ quad_ei

suppetunt facultates, necessaria submám'slreut. -

Baldo esplicó este texto refiriéndole ¿¡ los hijos simplemente

espurios, no a los incestuosos, nefarios etc.; pero Gomez y

otros espositores fueron de dictamen que corregia la Auténtin

el quod habeal locum iu omnibus e: quibuscumque ñliis incesfuosis, nefarizs,

el natis ez damnabi¿¿ coitu. Segun este reputado comentador, aun-

que la ley 5.“ de Partidas no ignoró lo dispuesto en el derecho

canónico, quiso que prevalecie5e el antiguo “derecho civil que

exime al padre de la obligacion de dar alimentos; pero eso no

obstante, opina que rige y debe preferirse en nuestro reino la

decision canónica: aduertendum tamen quod licel lea: 5.3 qua: non ¿gno-

ravít jus canonicum ezpresse determinat, quod petar non tenetur talem lilium

atera, el sic aparte vull quod 'in nostro regno seruelur jus antiquum civile.

Sed adhuc (¿neo prwrlictum communem opinionem el rio quod in nostro reyna

si: sermmda úccz'ssio cananica , quia hoc casu debe! pr.rualere (Com., nú-

mero 37).

Llamas pretendió conciliar la antinomia entre el derecho

natural y el romano diciendo que Justiniano prohibió "los ali-

mentos señalados por el derecho civil que son los respectivos a

las personas que los dan y los reciben, pero en manera algu-

no pretendió privar a los hijos de los alimentos indispensables

& la vida (Com., núm. 11).

A nosotros nos pareció siempre que la disposicion Justinia—
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nea habia sido mal interpretada, pues su rigor desdice dela be-

nignidad de todas sus reformas y conduce al absurdo. Repagna

admitir por base de derechos una paternidad que la ley no con-

siente; pero la ley puede aquí menos que la naturaleza: existen

por desgracia uniones incestuosas y adulterinas, '] esto basta: ya

que no como padre, como hombre el que ha dado vida a otro

debe?alimentarle; si él desconoce este deber y la madre es po-

bre, y no hay persona que.haya de reemplazarles en este oñcio

de piedad, ¿cuál puede ser el destino de esta pobre criatura? La

exposicion ó el infanticidio: bé aquí su término. La obligacion

de alimentar, mas que favor otorgado a los hijos, puedeser una

pena para los padres y no debe nunca perdonárseies. La ley 10,

tit. XIII, Part. 6.º, no habla de alimentos, sino de adquisicio—

nes por título hereditario.

Escríche tampoco presta su asentimiento a la doctrina con—

traria sobradamente rigorista: “Bien han querido, dice algunos

autores quitar al padre la obligacion de mantener a su hijo es—

purio, fundándose en la ley 5.“ y dársela solo á la madre; pero

además de ser esta opinion opuesta a la equidad, pues el tal

hijo ninguna culpa tiene de su condicion, la ley no exime al pa—

dre de este deber, sino solo á los ascendientes; antes bien por

el hecho de no eximirle, cuando exime a estos, le deja com-

prendido en la obligacion que las leyes 1.3 y 2.“ suponen gene-

ralmente á los padres de alimentar ¡' criar a' sus hijos sin hacer

esclusion alguna.»

Los ascendientes maternos están obligados á prestar alimen-

tos á los nietos ilegítimos, porque siendo la madre cierta, la ley

hubo de reunirlos y equipararlos en el cumplimiento de un de-

ber prepio de la maternidad. La cláusula tambíen ella como los

parientes que suben por línea de. ella, no espresa una idea adver-

sativa ó de escepcion respecto a la anterior. es una idea de re-

lacion entre personas obligadas por el mismo título, pues no

pudiendo los abuelos maternos negar la certeza del nacimiento,

la conjuncion signiñca que ellos como la hija están obligados ¡¡

mantenerla prole.

Ley 10 de Toro (6.8 tit. XX, lib. X, Nov. Recop.)—'Man—
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damas que en caso que el padre o' la madre sea obligado á dar

alimentos á alguno de sus Infos ilogltímos en su vida 6 al tiempo

de snmnerte, que por virtud de la tal obligacion no le puedo

mandar mas de la quinta parte de sus bienes, de la que podia

dísp0ner por su anima. 2Y por causada los dichos alimentos no

son mas _capa-z- el tal hijo ilegítimo. “De la cualparte, despues que

la ociere el tal It—ijo pueda en su vida o' en su muerte hacer lo que

quisiera (¡ por bien tuviere. * Pero sí el tal tn_'¡'o fuere natural y

el padre no tuviera hijos o' descendientes legítimos, mandamos que

el padre le pueda mandar justamente de sus bienes todo lo que

quísícre, aunque tenga ascendientes legítimos.

Esta ley, como se vé, es de referencia: publicada con obje-

to de ñjar la cantidad que puede darse por alimentos, sobre lo

cual nada habian dicho las anteriores, sirvió a los intérpretes de

palenque para recordar en qué casos y respecto de qué hijos

tienen los padres esa necesidad. Nosotros no podríamos imi-

tarlos sin el peligro de incurrir en una repeticion estéril: an'a-

lizando las leyes sobre la materia nos parece haber demostrado

cuáles son esos casos, cuales los hijos que tienen ese derecho.

Haremos notar únicamente una circunstancia: esta ley viene

en apoyo de nuestras observaciones: reconoce en su primer ar-

tículo'que el padre o la madre pueden ser obligados á dar ali-

mentos a alguno de sus hijos ilegítimos, mas los hijos a que

alude no han de ser los naturales, pues hablando de estos, dice

en el último, que si el tal lujo fuere natural, y el padre no tuvie-

re otros legítimos, puédele mandar justamente lo que quícrafNo

podia ser otro el concepto ni otro el lenguaje del legislador;

tenia enfrente de si leyes que evidentemente dicen lo mismo;

sentia, como no puede menos, la autoridad de un precepto

todavia mas poderoso; el precepto natural: el primer encargado

de la existencia de un hijo es el padre; el es el primero que

tiene la_obligacion de procurarle lo necesario para lapvida: no

es esta obligacion mas apremiante para la madre sino en cuanto

la madre siempre es cierta; pero cuando el padre tambien lo

sea, una vez que se descubra y que se pruebe la paternidad,

prestar los alimentos es su efecto mas inmediato: cuidar de la
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prole es la“ consecuencia legítima del acto de la generacion.

Es asimismo un supuesto que los alimentos en tanto se

deben en cuanto son precisos; la ley acaba todas las cuestiones

que ha producido el deseo de fijar la causa y los motivos racio-

nales de esta obligacion; un sentimiento general hace conside—

rar como de rigorosa justicia el derecho de alimentos; no hay

posibilidad de distinguir dos obligaciones, una perfecta y otra

imperfecta; la de alimentos, íntimamente unida al principio de

conservacion, es siempre perfecta; será acaso imperfecta, ó

como se dice hija de la honestidad ó la decencia, la prestacion

de alimentos cuantiosos, supértluos, casi innecesarios; pero

¿por ventura la ley impone al padre la obligacion de dar al hijo

tales alimentos? Un hijo ilegítimo, ¿pretenderia disfrutar del

fausto y de las comodidades que por derecho no corresponderían

ni á los hijos legítimos? Pues bien; comprendemos el pensa—

miento dela ley; restringiendo el derecho de los alimentistas

se puede decir que á la vez regula el deber de los alimentantes;

ni los unos pueden pretender mas, ni los otros, aunque quieran.

pueden conceder mas del quinto, y eso lo mismo que los ali-

mentos se den en vida que al tiempo de la muerte. La ley" no

responde á un órden de ideas, no forma parte de un sistema,

aunque lo haga creer así su colocacion. Todas las que le pre-

ceden, desde la 3.“, se dirigen a fijar los derechos hereditarios;

la 9.“, ya que niegue estos derechos a algunos hijos ilegítimos,

parece darles en equivalencia el quinto por alimentos; pudiera

deducirse de aquí este corolario; luego los alimentos son un de -

recho de los hijos ilegítimos, tan sagrado y tan indisputable

como el de los legítimos á la herencia; luego no hay limitacion

en ningun caso; pobres e ricos, siempre tienen este derecho;

nunca se les puede dar mas del quinto, pero este se les debe de-

rigorosa justícia. Esta doctrina no es lógica. Debe entenderse

la ley como la esplica Llamas. (¡Supuesta en los padres la obli-

gacion de dar alimentos a sus hijos ilegítimos en algun caso.

corresponde examinar en cual se verifica esta obligacion,

? no puede ser otro que cuando el hijo se halle en tal disposi--

cion que no pueda adquirir por si lo correspondiente á su rc »
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gular manutencion, con tal que el padre tenga bienes para su-

ministrarle los alimentos y el hijo no haya cometido algun yerro

por el que merezca ser privado de ellos, segun se previene en

la ley ti.“, tít. XIX, Part. ti.“. De lo dicho se infiere que cuando

el hijo tiene por si bienes para poderse alimentar ó disposicion

para adquirirlos por medio de su industria, cesa en el padre

esta obligacion, como espresa y literalmente se declara en la

citada ley 6.“, que sigue en esta parte lo dispuesto en la 5.“,

Big, de ag-nosc. liberís, 5 7.º (Núm. zi1. Com,).» En el mismo

sentido resuelve Escríche esta cuestion, la segunda de las que

se propone examinando la ley bajo la palabra ahijos espurios»

de su Diccionario.

Vemos que hay casos en que por tener el hijo ilegítimo ne—

cesidad, el padre está obligado a mantenerle; ahora se pregun-

ta: ¿aunque no deba alimentaria, si quiere hacerlo, puede? Los

autores disienten al resolver esta cuestion. Lara de Córdoba

contesta afirmativamente haciendo el siguiente raciocinio: la

presente ley, en cuanto a dar alimentos á los hijos ilegítimos,

del mismo modo se esplica acerca del padre que de la madre,

como claramente lo manifiestan sus palabras; es asi que la ma—

dre puede dejar el quinto de sus bienes a un hijo ilegítimo,

aunque sea rico, como espresamente lo ordena la ley 9.“ ante—

rior; luego el padre debe tener la misma facultad (Bepeticion á

la ley si (¡uis & lib., etc. , de agn. lib., núm. 65). Lopez afirma

que los espurios son capaces de tales alimentos hasta el quin—

to , habiendo hijos legítimos, y aun mas del quinto si no los

hay, siempre que apreciada la propiedad de los bienes no esce-

da del valor necesario para alimentar al hijo espurio, conside-

rada su edad y cualidad, su dignidad y la del padre: cita las

leyes 9."¡ _Y 10 de Toro, y concluye: el cum ex dictis legíbus per—

mitlatur pain" filio apuría titulo alimentorum passe legare nel donare usrum

ad quinlam bonorom, procederet etsí filius ditissimus si!» (Glosa 3.', Part. 6.',

tir“. xm, ley 10).

Por el contrario, Matienzo dice que la,ley concede al espu—

rio los alimentos cuando le sean debidos; prestárselos sin nece-

sidad seria proceder en fraude de la ley (núm. 16 ¡glosa l."),
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Acevedo , en el núm. 10 , hace notar el error en que incurren

Lara .y el comentador de las Partidas, sosteniendo que el padre

pueda dejar el quinto por alimentos al hijo espurio, aunque sea

rico, cuando la ley declara , y en eso están conformes todos los

intérpretes; Palacios Rubios in repel. cap. per costras, 5. 23,

núm. 7; Tello, núms. 6.º y 7.º, y el mismo Lara, que el quinto

dejado al hijo es por via de alimentos: alimenla'lamen non debentur

¡trio :purío habenli unde se alot.

Llamas, despues de reseñar esta diversidad de pareceres,

pasa a emitir el suyo, y dice:' que limitándose por la ley 10 de

Toro la cuota que puede dar por alimentos a su hijo al caso en

que tiene obligacion de alimentar, se deduce que si el hijo es

rico y tiene de que mantenerse, cesando la causa, nada puede

dar (núm. 45). La ley no establece una obligacion absoluta, sino

relativa, como lo denota la palabra cuando de su comienzo: una

vez que falte esta circunstancia, es lógico suponer que conclu-

yen el deber y la posibilidad; pues así acontece siempre que

la ley procede sobre un supuesto dado 6 exige cierta condicion

(núms. 46 y 47_). Contesta al argumento de Lara que la ley

iguala al padre y á la madre solo en cuanto limita al uno lo

mismo que al otro la facultad de dar—por alimentos mas del

quinto, pero que son independientes ambas leyes, y que á esa

limitacion no se opone la facultad concedida a la madre, por

la 9.“, de poder dejar a sus hijos ilegítimos libremente el quin—

to de sus bienes. Considera natural que el legislador limitara

aun á la madre una facultad que segun la 9.3 podia parecer ab—

soluta, separándose en este punto de Juan de Cervantes, quien

para esplicar esta duda supuso que la ¡ey habia sido viciada au—

mentando la palabra madre; 'y dice que Palacios Bubios, el cual,

segun es sabido, concurrió á la formacion de estas leyes, ni re—

paró en tal alteracion.

Escríche manifiesta lo que ha podido ser causa de tanta di-

vergencia. Los escritores que niegan la posibilidad de dar ali-

mentos, aducen la ley 10, tit. XIII, Part. (¡.a antes citada , se-

gun la cual el espurio no es capaz de recibir cosa alguna del

padre por testamento ni ab intestato , ni donacion; y los aii-
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mentos inne'cesariosindebidos constituyen una donacion: los

que la admiten invocan la ley 10, tit. V," lib. III del Fuero Real,

en la cual se concede al padre la facultad de disponer del quin-

to de sus bienes en favor de estraños; de lo que infieren que

' con mayor4'razon podrá disponer de el en favor de sus hijos es-

púreos, aunque no lo necesiten. Est'e distinguido jurisconsul-

to encucntra la opinion de Gregorio Lopez razonable y lamas

conforme al espíritu de las leyes de Toro, que tanto han mejo-

rado la condicion de los hijos ilegítimos (Dic. Itij. esper.).

Presentada la doctrina de lºs intérpretes, solo dos palabras

añadiremos para tratar una materia que, si parece difícil, es

en nuestro sentir, porque al tiempo de plantearla se han equi—

vocado los supuestos. Tal como se propone y se discute no se

trata de saber si se deben alimentos al los hijos cuando no los

necesitan; si. no, si esta cualidad de hijos _espurios les perjudi-r

ca, les estorba para recibirlos cuando el padre aun sin tener

obligacion, voluntariamente se los da. En esa cuestion no de-

bíamos entrar, porque se roza con los derechos hereditarios,

y de ellos no tratamos hoy; pero nos inspira gran respeto el

voto de los autores: ellos han trazado el camino 3-' creemos que

es deber nuestro seguirlos. Ahora bien, porque los padres no

puedan dejar su herencia á los hijos _espurios, ¿se sigue de aquí

que no puedan darles alimentos? ¿es eso lo que ha querido la

ley? ¿es eso lo que manda?Esta es la duda. El padre, al dispo-

ner de sus bienes" por causa de muerte, no tiene mas que una

limitacion; la de respetar la legítima de sus hijos: salvado ese

principio, no faltando ¡¡ este deber, su voluntad es libre, hace y

dispone como quiere del quinto: ¿quién le puede impedir que

disponga de él en favor de sus hijos espurios? Podria dejarle

en favor de un estraño con quien no tiene obligacion. ¿Quién

le impedirá que le reserve en beneñcio de un espurio que al

cabo es su hijo, y tiene mas merecida cualquiera muestra de

cariño? Semejante argumento adquiere mayor fuerza recordan-

do el precepto de la ley anterior: ninguna falta debia Ser mas

grave que el adulterio; ningun espurio debia merecer.meuos

que el hijo adulteriuo; pues sin embargo, a esos hijos'nacidos
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de punible y dañado ayuntamiento, puede la madre dejarles en

vida 6 en muerte hasta la quinta parte de sus bienes: la ley se lo

permite; ¿quién podrá disputarle este derecho? Su potestad es

absoluta en términos de hallarse comparada á la que tiene para

dejar el quinto (¡ beneficio de su alma: siendo esto asi, ¿debemos

creer quela siguiente ley, la 10, derogue la anterior, 6 que la

modifique y corrija, haciendo limitado y condicional el precep-

to que ella ponia como absoluto? No; la solucion es otra; la en-

contraremos estableciendo una diferencia que nos parece capi—'

tal; el derecho de los padres a dejar el quinto a quien quiera,

no es lo mismo que el deber que tienen de prestar alimentos

a los hijos que se lo reclaman: pueden, si quieren, mandar

aquel a los espurios, como si fueran estraños, en virtud de una

ley sucesoria: si no quieren, y estos les piden alimentos, pue—

den siendo ricos negárselos, alegando que cuando falta la nece-

sidad, no les impone esa obligacion la ley alimenticia. Con esta

distincion que á los comentaristas no ha podido ocultarse, se

habría evitado una dificultad inoportuna. Velazquez de Aven-

daño fué quizás el primero 6 de los primeros en promoverla.

La respuesta que da Gomez en el núm. 40 del comentario re-

mitiéndose á Matienzo en la ley 8.", tit. VIII, lib. IV, glosa 7,

núms. 16 y 17, Tello, Rojas, etc., es la siguiente: ad alimenta

non passe quintum lali z'n specie rllio div_iti relinqui, sed ¡ura suocessio-

m's, etc. Por eso tampoco nos parece conducente examinar la

ley de "Partida antes citada: no se trata aqui de mandas ni lega—

dos; toda disposicion de este género se'subordina á lo que las

leyes de Toro, como posteriores, han determinado en cuanto a

derechos hereditarios, de los que hoy no nos ocupamos.

Es otra duda: si cuando el quinto no es suficiente para los

alimentos que necesita el hijo espurio, deberá asignarle mayor

cantidad. Escríche distingue: no puede darse mas del quinto si

hay hijos legítimos; puede llegar hasta el tercio, segun la nece—

sidad, en caso de haber ascendientes, y hasta la parte que sea

sufi(:iente, en caso de no haberlos. Han venido á aumentar la

dificultad los términos empleados para decidirla. Llamas divaga

menos que otras veces, pero sus raciocinios que involucra con
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otros dirigidos tan pronto ¡¡ concordar á los autores, tan pron-

to á salvar antinomias aparentes, le obligan a continuas refe—

rencias con detrimento de la claridad. Tello Fernandez resuel—

ve la cuestion afirmando categóricamente que el padre no pue—

de esceder del quinto. La ley, dice, no habla, permisivo“, sino

-ncgalít=é: por virtud de tal obligacion 3no le pueda mandar mas

de la quinta parte, declaracion que está muy en su lugar: quia

quintum est ea;tra legitimam filiorum, de quo pater libere patera! dispanere

(núm. 3, Com.). Gomez, haciéndose cargo de la misma duda en

el núm. Li0, Com., dice: ((Yo entiendo la ley del hijo nacido de

punible cópula ]! del hijo natural, habiendo hijos legítimos: no

habiéndolos, pueden sus padres darles lo que quieran, y si lo

resisten, creoque pueden ser compelidos, segun…la cualidad de

las personas y del patrimonio. Digo además, que si el padre

6 la madre, no quisieren dar 6 dejar á tal lu'jo incapaz (tali

Elio incapaci) el quinto integro de todos los bienes en caso de

que bastase menor cantidad, pueden hacerlo: quia solum —u'ull_ illa

lex, quod ultra quintum non possi! dare, bene [amen permittít minus

dare:»

En cuanto ñ Covarrubias , se supone que ha sido en este

punto mal comprendido. Llamas sale en defensa de su doctri-

na; pero dudamos que su esplicacíon sea completámente satis-

factoria. El eminente escritor examina la materia en la part. 2.“

de Matrimonio, cap. V…, 5 6._º; en los números 8.º y siguien—

tes recuerda lo que disponía el derecho civil de los Cósares, la

variacion por el derecho pontificia: esplica en qué consiste y

cómo" se salva" el rigor de la Auténtica ea; complexu: añade que

por derecho real el padre está obligado a dar el quinto para ali-

mentos al hijo, ez incestu nalu, lioel ipso paler legítimos liberas habeaf,

en el 8.º analiza la cuestion propuesta, y tratando'de concordar

ambos derechos, dice que segun el canónico los padres deben

a los espúreos alimentos, juzla filz'orum dig'nita:em ,º segun el civil

qualenus subsidio ¡int salir, no fame aut frigore pereant, non tomen illa qua:

altenla filiorum digm'tale necessaria. Hasta aquí todo era claro, .la du-

da la encuentran los intérpretes en las siguientes palabras con

que concluye: la ley de Toro ha señalado el quinto 'por alimen-
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tos, quae quidem para si suf/iciens non sit vita: subsidio, nei:essario est au-

genda; si vera excedat illam quantitaiem, qua: dignitati filiorum convenil,

mínim-e diminuetur. Llamas dice que habla de los alimentos nece-

sarios para la vida, pero Covarrubias distingue dos casos: si son

pocos se aumentan, y si son muchos no se disminuyen cuando

corresponden a la dignidad de la persona.

Para resolver semejante duda a nada conduce la division de

Molina, de Primogenilis, lib. II, cap. XV, núm. 52, entre los

alimentos que se hacen" al hijo espurio , segun la cualidad de

las personas, y los alimentos necesarios para la conservacion de

la vida. Aunque partiendo de la misma base, sacan otros auto-

res parecida consecuencia , segun puede verse en Llamas, nú-

mero 6,6: seria de poco provecho su exámen; la dificultad está

sostenida en un juego de palabras; ¿hace por ventura la ley se-

mejante distincion? Cuando señala alimentos a los espurios, y

permite a los padres darles con aquel fin , y tengan ó no ten—

gan hijos legítimos, hasta el quinto de sus bienes, ¿es licita una

interpretacion que la modilica, que destruye casi su sentido?

Cuando se habla de alimentos se sobreentiende, sin que el le-

gislador lo diga, que han de ser proporcionados á la clase y a

los recursos de las personas, pero nunca deben esceder del'

quinto, y menos en perjuicio de los hijos legítimos, porque en

la concurrencia de dos deberes naturales, el de los padres hácia

sus hijos legítimos es preferente.

Nueva duda.—¿Si cuando existan cinco o mas hijos legítimos

se deberá ó podrá todavía el padre dar el quinto al espurio? Es— »

to es como preguntar, si es justo que el padre de una familia

dilatada disponga á favor de un estraño del quinto de su he-

rencia: justo no será, pero puede hacerlo. Los hijos interesados

por sus legítimas, Verdaderos acreedores del padre por los cua—

tro quintos de la herencia , aunque lo sientan , no pueden im—

pedir que este disponga del quinto á última hora ya que del

quinto hubiera podido disponer en vida. Pero el espurio es

mas que un estraño ,y menos que un hijolegitimo. No es fácil

que elpadre de una familia numerosa deje parte de su herencia

a un estraño por el solo titulo de amistad; en cambio es de te-
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mer'que aun en daño de sus hijos, se arroje á darla á un espu-

rio por cariño , casi para indemnizarle de la. mancha de su na-

cimiento. Mas esta donacion, esta manda , ¿cómo se justifica a

los ojos de la ley, si no se deja en concepto de alimentos? y en

este concepto , ¿cómose autoriza que perciba un espurio lo

que no perciben los hijos legítimos? 0 esta diticultad no tie-

ne salida, 6 hay que aceptar la que propone Llamas en el nú—

mero 81 y adopta Escríche en su Diecionario. Cuando la ne-

cesidad de todos los hijos sea la misma , la porcion asignada al

espurio no ha de ser superior a la que saque cada uno de los

legítimos; si la necesidad dicha fuese igual habria que dejar el

quinto al espurio en cuanto le sea indispensable para la conser—

vacion de la vida, sin que por eso pueda decirse que se hace

de mejor condicion, pues que mejor es no haber menester so—

corros que tener necesidad de ellos.

Hemos examinado las principales dudas tratadas con mo—

tivo de esta ley; como al verificarlo ha sido preciso hacer al—

gunas digresionc—s necesitamos resumir el contenido de ella

para terminar su exámen: su primer capitulo limita la canti—

dad que puede darse por alimentos al hijo ilegítimo sin hacerie

por esto mas capaz, mas digno; el segundo declara que esta

cantidad la" adquiere en pleno derecho pudiendo disponer de

ella como mejor le plazca: a favor de los naturales hace una

salvedad que tendremos presente en ocasion mas oportuna. El

lenguaje de la ley que no puede ser mas esplicito al autorizar

á los hijos para que en vida 6 en muerte hagan de los alimen—

tos lo que quisieran ó por bien tuvieren, debía haber evitado

otra dificultad suscitada por los intérpretes. La regla es que no

admitan gravámen como disminucion de un derecho persona-

lísimo: la cuestion en que se empeñan Gomez y García de la

que Llamas se ocupa en los núms. 93 y siguientes es oco csen-a

cial. Los autores convienen en que los alimentos pueden dejarse

ora en bienes raices con su plena propiedad, ora en el usu-

fructo de ciertas fincas, ora en una prestacion anual: si se le

han dejado en plena propiedad, drá el hijo disponer de ellos

en vida 6 en muerte como mas e acomode, v trasmitirlos á sus
a
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herederos por testamento ó abintestato, y si se le han dejado

en usufructo ó legado áuuo u otra prestacion, se acabarán ¡*

estinguirán con su muerte sin que pasen á sus herederos. De

esta suerte se espresa Escríche reproduciendo la opinion de

"otros autores citados por Llamas en el núm 91. Si se han dejado

en plena propiedad que es a no dudarlo el caso figurado por

Gomez, el hijo los ha hecho suyos, es una deuda que el padre

le paga (41). Si en lugar de este caso se Huge otro que es el

que considera Garcia, cap. lll, núms. 27 y M de expensis, el

gravámen se sostendrá; pero es porque se adopta forma distinta

para la prestacion de alimentos: consignados v. gr. en las ren—

tas de una casa o de un campo no hace suyos ni la casa ni el

campo; ¿qué inconveniente hay en que despues de su muerte

los deba restituir?

La obligacion de alimentar no es peculiar al padre, la tie-

nen tambicn los herederos que pueden ser comp'elidos a hacerlo.

Hablando de los naturales dice una ley: Si el padre al morir

non se acordase de tal /ijo como este, non dejándole ninguna cosa

de lo suyo, eslonce los herederos (¡él son [eau-dos de le dar lo que

le fuere menes/er para su gobierno e' para su vestir e' calzar'

segun alvedrio de omes buenos, de manera que lo puedan sofrir

sin gran su daño (Ley 8.“, tit. XIII, Part. 6.“). En cuya con-

formidad el Tribunal Supremo por sentencia de 10 de Febrero

de 1852 ha declarado que los herederos están obligados a dar

alimentos al hijo natural en proporcion ¿ la importancia de la

herencia, cuya decision relacionada con la de 18 de Setiembre

de 1860, se ha de entender en el supuesto de que la obligacion

de los herederos es condicional y dependiente dela importancia

de la herencia y del estado de fortuna. Aunque esta regla sea

especial toda vez que por la ley Alfonsina como por la de Toro

la clase de los hijos naturales ha sido mas favorecida, siempre

,. que otros ilegítimos se hallen en su caso, si por omision ú otra

causa no se les dá alimentos pueden reclamarlos en la seguridad

de obtenerlos, probando su necesidad y que bastaba la herencia

para sufragar este gasto, pues como dice Gomez en el núm. 38,

aunque la obligacion de alimentos sea personal de parte del que
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los "recibe, se considera perpétua y transitoria por parte de los

padres.

Anrícuno 8.'

v

Alimentos entre hermanos, parientes, etc.

Algunas personas, fuera de las indicadas, ó por cariño ()

por piedad, prestan tambien alimentos; y aunque su acto nada

tiene que ver con el de los padres. debemos examinarle, por-

que no se presentará ocasion mejor para recordar lo que la ley

y la práctica autorizan en este caso.

Segun la ley 1.“, tit. Vlll, lib. … del Fuero Real, antes ci-

tada, el hermano debia gobernar a su hermano pobre. A Mon—

_talvo le parece escaso el enunciado de la ley, y la completa

añadiendo etiamsí si sit ¡zatura_lis, vel uterinas; cum ista lez nan distin—

gal, neo al¿r2 ..... alude por esta palabra a varias de la legislacion

romana; y con efecto, la principal de ellas, la Novela 89, ca-

pítulo XII, 5 6.º, despues de negar derechos hereditarios ¿ los

hijos naturales, continúa: Pasai vero naturales ¡¿ legitinzz's sancz'mus,

ut decet eos secundum subs/anliu: mensuram ¿¿ bono —z-iro arbitralam. El au—

tor de las Concordancias manifiesta haberse suprimido un artí-

culo_ que con"signaba esta doctrina, porque jamás pasó a nues—…

tras leyes ni guarda armo-nia con nuestras costumbres. Esto no

es exacto; ley ha sido, y aun hoy se puede sostener, la del

Fuero que consigna la obligacion ;. los hermanos por su parte

se adelantan a cumplirla, y si los actos no son mas frecuentes,

consiste en que, e los hermanos se casan y contraen necesida-

'des mas urgentes; ó vive cada cual de su trabajo y hay unifor-

midad de recursos y de fortuna; no siendo así, nada es mas

justo y nada mas honroso que ver a un hermano patrocinando

con mas cariño que un padre la situacion de otros, () masjóve-

nes, 6 mas necesitados; véase lo que tantas veces%leliende á las

familias contra los rigores de una'suerte adversa, lo que carac-

teriza el amor fraterno, que tan sábiamenle espresa el Fuero

con la palabra gobernar.

Sobre los alimentos prestados por los estraños existen leyes
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en el Código de Partidas. La 3.”, tít. XX, Part. Lº, dice: Ser

podria que alguno que oviese criado al que oviese echado su pa—

dre, á su madre o' su señor, o' otro criado cualquier, que des—

pues que oviese fecha en alguno este bien , querria retener al—

gand señorío en e't, querie'ndose servir de la persona del criado,

como en manera de servidumbre; ó quel demandaria las espan—

sas que oviese fechas en él por razon de la crianza: e' decimos

que esto non se podria facer. No existe hoy—la esclavitud; mas

buscando la equivalencia de otros servicios, téngasc presente

que el acto caritativo de suministrar alimentos a un desgracia-

do no da título ninguno de superioridad: Al que cria á otro no

le remanece en e'! nin en sus bienes ningun derecho. Podrá úní— _

camente reclamar los gastos, pero será si al tiempo que la co—

mienza a' criar face afrentas, e' dice que las despensas que fará

en el criado que las quiere cobrar dél. Ninguna otra cosa pue-

de exigirse por fuerza al alimentado, fueras ende que debe hon-

rar al que lo cr-to' en todas las cosas , ¿ averle reverencia, bien

asi como si fuese su padre, e' no lo puede acusar, etc.….

La ley b.“ priva á los padres y señores del derecho á pedir

á los niños espósitos despues que fueron criados. chitiéndose

á las leyes de Partida, la B.“, tit. XXXVII, lib. VII de la No—

visima Recopilacion, señaladamente en los-arts. 25 y 26, de-

clara que pierden la pátria potestad y todos los derechos. Hoy

rige en este punto la ley de de 6 Febrero de 1822, restableci-

da por Real decreto de 8 de Setiembre de 1836.

No equivocó el legislador la causa enteramente gratuita de

algunos alimentos cuando en la ley 35, tit. XII, Part. B.", dice:

Piedad mueve a' las regadas al ome á recibir algun huérfano

desamparado en su casa, ¿ darle las cosas que le son menester...

Si aaaece despues, que este quiere cobrar; lo que assi despendiá,

de los bienes del mozo, decimos que lo non puede facer; ca pues

se movió por razon de piedad ¿ de misericordia, entiéndese que

lo bzo por haber galardon de Dios, etc. La bondad , que es pa-

trimonio de los corazones sensibles,, puede esplicar el origen

de ciertos favores que se dispensan con profesion, pero sin

causa obligatoria. Asi es que no procede indemnizacion de un
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beneficio que se supone hecho por generosidad, mientras ó

por protesta , ó de otro modo , el que dió los alimentos no se

haya reservado el derecho de reclamar su importe. Es lo que

_establede la ley 56 hablando de las despensas que la madre o la

abuela hiciesen en criar sus hijos o sus nietos. 1Madre 6 abue-

la, teniendo sus ]ijos á sus nietos en su poder, despues de muer—

te de su padre de los mozos ; e' teniendo oírosi en su poder los

bienes dellos, e' dándoles á comer, e' d vestir, e' d.caizar, ¿ las

otras”eosas que les fuesen menester; e' aciendo ellos tanto de lo

suyo, que podrian bien guareseer, las deseensus, que /icieren en

tales fijos ó nietos, bien las pueden cobrar de sus bienes dellos.

'Si non eviesen los mozos de lo suyo, de que pudiessen gnares-

cer; entonce la madre 6 el abuela deben pensar dellos,_ movién-

dose á [acerlo naturalmente, e' non por cobrar lo que en ellos

despendieron, ,!Si los mozos fuesen tan ricos que oviesen bien de

que vivir de lo suyo, ¿ los bienes de ellos no estuviesen en poder

de la madre nin del abuela; e' teniendo ellas en su poder algu—

nos dellos, les. diesen todo lo que les fuese menester, faciendo

afrenta que las despensas que facia-n en ellos querían que sa-

liesen de sus bienes dellos; en tal manera bien pueden cobrar

lo que despendieron, e' avería de los bienes de los mozos. *Mas

si-el afrenta non ficiesen, entonce non podrian cobrar 'las des-

pensas 'que ¡iciesen desta manera. El argumento de esta ley es

el caso resuelto por la 34 del Dig. de nogotiis gestis: ni es de

estrañar que una legislacion que en tan poco tenia á la madre

y á los parientes" maternos les dispensara la carga de alimentar

a losbijos y. nietos que tuviesen bienes de que ¡vivir, una vez

que hiciesen la correspondiente protesta: Si etiam preteslala es! se

lilium idea alere, ut aut ipsum, aut tutores ejus convenirel. El comenta—

dor opina que lo mismo que se dice de los bienes sucedería si

la madre fuese deudora de su hijo, pues los alimentos se com—

putarian con la deuda: Quia ¡ibi potes! capi alía conjeetnrú quam do-

nationís, nen prwsumitur donatio (Glosa 3.º).

Casi en los propios términos se espresa la 37 en cuanto a

los gastos que el padrastro ú otro 110 hicieren en mante—

ner al entonado ó un estraño; 1Pued eobrarlos_faciendo'afren-

Tomo I. 43
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tas que las despensas las facia con entencion de las cobrar, es-

cepto si el mozo fuese tan grande que se sirviese de'i; ca maguer

fuga afrentas, guisado cosa es que el servicio dei mozo se des-

cuente en las despensas que son fechas en razon de su persona.

*Mas si ¡€ciese despensas algunas, en reeabdando sus cosas; ala-

les que fuesen á pro déi, tales despensas bien las puede cobrar...

En caso de duda varían los autores sobre el juicio que se ha

de formar de tales gastos: creen unos que deben presumirse

hechos por efecto y sin ánimo de reclamarlos; otros que toca

al entonado probar la intencion de su padrastro , estando obli-

gado ¡¡ satisfacerlos: Nisé ex conjecluris aliter appareat (Glosa i.“). La

ley equipara al entonado y al estraño; no es difícil concebir

que pudiera hacerse entre ellos alguna diferencia; vista la difi-

cultad de acomodar una resolucion igual á todos los casos, nos

parece lo mas seguro lo que aconseja el comentador: In ista

materia tulum referam ad arbilrium judicis, en malas fuerz't causa pie!alis,

vel ne, al en: conjeeturis debeat arbitrari (Glosa 4.“).

Por último, no tenemos para que hablar de los alimentos

del marido á la mujer, del mayorazgo á su inmediato sucesor,

del donatario al donante que viniera al estado de pobreza, 6

los que en premio de servicios deja el amo á un criado fiel, ó

una persona á otra, ya en última voluntad, ya mediante un

contrato.

Los alimentos son privilegiados, se consideran indivisibles,

siquiera sean varias las personas encargadas de suministra-rlos:

solo en último estremo se aminoran, pero no pueden ser rete—

nidos del todo, porque se consideran indispensables á la vida;

por la misma razon el derecho á recibirlos no puede renun—

ciarse como dice el Proyecto acabando de una vez las cuestio-

nes á que la jurisprudencia romana dió lugar, segun la clase

de ellos y el estado de la persona que habria de recibirlos.
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5 II. º

De la adopcion.

Aurrcm.o t.º

Su origen e' historia.

-El origen de la adopcion es romano, su importancia en

aquel pueblo fué grande, y se comprende que lo fuese, pues se

empleaba como medio de conservar el culto público; servía

para reunir en una familia dignidades propias de ambos órde—

nes, el patricio y el plebeyo; proCurab'a Un consuelo a los pa-

dres que no tenian ó habian perdido sus hijos, y evitaba las pe-

nas de la ley Papia Popea. _

En su acepciou genérica comprendía tambien la arrogaciori,

ó sea" la adopcion de los que estaban fuera de la pátria_potes—

tad; pero examinada en especie tenia por objeto recibir pºr

hijos á los que-vivían bajo' la potestad de' sus padres.

Con el tiempo vino á ser un objeto de lujo, pues segun los

Anales, los Príncipes y los Emperadores llegaron á preferir á

los hijos adoptivos sobre los naturales y legítimos. Augusto

adoptó á Tiberio y Agripa, aunque tenia nietos de su hija Ju-

lia. Tib6ñ0 adoptó it Germánico, super prepriam stirpem, y Cláudio

adoptó y designó por su sucesor á su hijastro Nerea, antepo—

niéndole a Británico, hijo natural ¡1 legítimo suyo.

' El derecho reproduce bajo distintas formas las instituciones

que representan una necesidad social: como esta no'lo era , los

godos no la copiaron; con la misma razon_que otras vet:es po-

demos decir que no se encuentra un caso en sus costumbres, ni

el menor ve'stigio en sus leyes. -

Esta forma, que por motivos particulares fué buena para

un pueblo que sin duda por encontrarse en el último grado de

civilizacion llegó. á ser hasta ingenioso en multiplicar las rela-

ciones de la vida, era la menos propia para entretener á los

castellanos y fijar la atencion de losíutores de los Fueros mu-
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nicipales; no cabía aquella redundancia en esta legislacion , la

mas estrecha de todas las que ha podido inventar el gobierno

de los pueblos. Sentiriamos equivocamos, pero los Cuadernos

no debían mejorar al Fuero.Juzgo, no recordamos haber visto

en ellos el menor ejemplo de adopcion.

Uno citan los autores, que consideran por cierto estrava-

gante. D. Sancho el Fuerte, Rey de Navarra, yD. Jaime, Rey

de Aragon, se adoptaron ó prohijaron mutuamente en 1231,

declarándose herederos el uno al otro de la Corona. Pero esto

sucedía en el año 1231, y entonces, que ya se conocia el Dere-

cho romano en España, no les venia mal este recurso para

satisfacer una mira de ambicion.

Antes de llegar á las Partidas encontramos la adopcion es—

tablecida en nuestras leyes. La influencia de las ideas 'y de las

opiniones reinantes está demostrada en el tit. XXII del lib. IV

del Fuero Real-, ese libro con tendencias a reproducir los pátrios

elementos, y no obstante sometido á la accion del precedente

romano, que se desliza a través de sus breves y sencillas pági-

nas. Solo como muestra vamos á presentar el resúmen de sus

disposiciones, reservando esta doctrina para tratarla con esten—

sion en el Código de las Partidas, el que la introdujo, el que la

ha hecho general entre nosotros.

Fuero [feat.—La '1.a concede el derecho de adoptar a' todo

home varon que no hubiere ¡ijos o' nietos legítimos, quier sea el

adoptado varon. quier muger, con tal que pueda heredar, pero

que si luego tiene bi7'os legítimos estos hereden lo suyo 3¡ él solo

reciba del quinto lo que quisiera darle. Exige'la 2.“ que el adop-

tante sea mayor de edad en tanto que no repugne tomarle por

hijo. De otro modo no vale, tu no ser fecha con otorgamiento

del Rey antes o' despues. La 3.¡ lo prohíbe, a. no ser por esta

autorizacion, á ningun hombre ordenado ó castrado.- La 4.“ dis-

pone lo mismo con respecto a las'mujeres; ai no ser que hu-

biere tenido hijo y lo hubiere perdido en servicio del Rey, que

entonces no necesita su otorgamiento. La B..“ llama en la suce—

sion del adoptado á sus parientes; y concede al adoptado la

cuarta parte en la sucesion tostado 6 intestada del adoptante.
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La 6.“, que a no ser por el ñnal podia aplicarse a la legitima-

_cion, espresa la fórmula que debe emplearse ante el Rey 6 el

alcalde, diciendo: Este recibe por )ijo de aqui en adelante, e' ande

por mi fijo de guisa que sea manifiesto ¿ se no pueda negar,

cuando fuere menester. Y esto entendemos'de los hijos que no

son naturales. La “Y.“, todavia mas dudosa, dice: quien quisiere

recibir por su fijo, fijo que haya en muger que no sea de bendi-

cion, recibalo ante el Rey, o'ante ¡tomes buenos, e' diga en tal

manera: este es mi _¡ijo que Iré—de tal 'muger, nánzbrela, e' desde

aqui adelante quiero que sepades que es mi ¡ij0 e' que lo recibe

por fijo ..... Una de dos cosas: 6 la ley resuelve que puede ser

adoptado el hijo natural, o su fórmula es la que correspondía

usaron el reconocimiento de este mismo hijo: lo último nos ha-

bía parecido, siempre lo mas probable. Las adiciones de Mou-

talvo no nos sacan de esta duda.

Anrícm.o 2.º

Leyes de Partida sobre adopcion.

Tit. XVI, Part. 4.º—El título carecerá de oportunidad,

pero en el órden cronológico ocupa 'su sitio. Los por]ijados son

una manera de fijos, á que dicen en latin adoptivi, á-quien res-

ciben los ames por ñjos; maguer non nascen' ellos de casamien-

' to 'nin de otra guisa. Onde pues que en los titulos ante deste

fablamos de los fijos legítimos e' naturales, diremos aquí destos

que ganan por postura que facen entre si, segund ley e' fuero

(Proemio).

Ley 1.a—Adopeion y sus clases. —Traduce' la ley esta pala—

bra por la de porft¡amiento, 'el cual es una manera que estable-

cieron las leyes, por la cualppeue(den los homes ser fi¡os de otros,

maguer non lo sean naturalm te Despues de esta definicion,

que significa el acto de pasar un hijo bajo la potpstad de otro

que no ha sido su padre, reproduce la tan sabida diferencia de

adopcion y de arrogacion, cuando dice: 'Eporquedan los omes

algunas vegades sus ¡ijos legítimos el naturales a' otros Que los

porfijen ; por ende en“ tal por/iiamiento como este ha menester que
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aquel ¿ quien porfijan que consienta; otorgándole por palabra

ó callándose non contradiciendo. 3Pero si por/¡jason alguno que

non oviese padre, ó si lo oviese, fuere salido de su poder, estonce

conviene por fuerza que este tal consienta maui)iestamente, otor-

gándolo por palabra. Copia esta ley la 1.“ y 5.“, tit. VII, lib. I,.

Dig., adoptanter filiz'familias: adrogantur qui sui juris sunt. In adoptia—

nibus, eerum duntaaat qui sua potestatis sunt, voluntas eaplaratur; sin autem

¿¿ patre danrur in adeptionem, in his ut-riusque arbitrium est spectandum, vel

consentienrlo, eel nou contradicendo. Quiere decir que el primero SUje-.

to á la potestad del padre cumplía.con callar, el segundo hom—

bre, suijuris, necesitaba consentir. Ya que la ley niega al hijo de-

familia toda intervencion, e interpreta su silencio por consen-

timiento, bueno será añadir con Baldo nisi taeeret meta, vel nimio

reverentia.

Ley ?. —'Porfijar puede todo home libre que es salido de

poder de su padre: que sea mayor que aquel á quien quiere por-

fija-r de diez y ocho años: e' que haya poder naturalmente de

engendrar. 'Otrosl ninguna muger non ha poder de por¡i¡ar,

fueras ende si hubzere perdido algun )ijo en batalla, en servicio

del Rey, 6 en facienda, en que se acertase con el comun de algun

concejo... Puéde_lo estouce facer con'otorgomiento del Rey, e' non

de otra guisa. Ca si ellas lo pudiesen facer, podria ser que las

engañarian los homes, o' ellas a' ellos, de manera que nasciera

mac/to mal.

Adeptie est amule- nataraz sen natura image; no llenen otro funda—

mento los requisitos y aun la limitacion de la presente ley. Se

comprenderá, sin que lo digamos, que es trasunto de otras ro-

manas, á las cuales por imposibilidad de trascribirlas, remiti—

mos al lector. La ficcion será mas sostenible cuanto mas se

aproxime á la realidad, pero la adopcion antes que todo es un

consuelo; no sabemos porque negarle al infeliz que por la na-

turaleza está privado de tener hijos: con mejor criterio proce-

de el legislador negando este derecho á los menores de diez y

ocho años y á las mujeres; mas que nosotros digamos deja

presumir la ley, prohibiendo en tales casos la adopcion por

motivos de decoro, por el peligro de un engaño, aun sin con—
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tar la razon'capital que hubo en Roma: la madre carecía de

pátria potestad.

Ley 3.“—Por compadecer una desgracia el legislador in—

curre en una inconsecuencia: lo contrario de la anterior esta-

blece la ley, declarando que no perjudica a algunos hombres-

su impotencia cuando los proviene, no por defecto natural,

sino por fuerza 6 por ocasion: De modo que los castrados po—

drán adoptar; es decir, lo contrario de la ley romana: Ii qui

geneí'a.re non possuut, quales sunt spadefm, adoptara possunt; eastrati autem

nen possunt (5 9.º, tit. XI, lib. “l, Inst.).

Ley ¿.“—Comprende varias declaraciones: jAl infante,

o' sea todo mazo que es menor de siete años, non babzendo pa—

dre, ninguno lo puede por/igor, porque non ha entendimzento

para e'onsentir. "Mayor de siete años, menor de catorce, pué-

denlo- por/ijar con otorgamiento del Rey, e' non de otra guisa.

Esto es porque… una es menguado de entendimiento del todo.

Ha menester el otorgamiento del Rey, porquel guarde quel moría

no sea engañado... por lo que debe catar todas estas cosas: que"

_o-me es aquel que le quiere por/ijar; si es rico o' si es pobre; 6 si

es su pariente o' non; e' si ¡ea ¡ijos que hereden lo suyo, 6 si ha tan—

tos dias que los pueda aun haber; ¿de que' vida es e de qué [ama,

¿ otrosi qué riqueza Iza el niño; si entendíere que se ¡nueve con"

buena' intencion e' á pro del mozo, débelo otorgar que lo pueda

—,facer; e' catar que no se menoscaben los bienes de ellos. 3E la

guarda es esta, que debe top1a—Hal recabda del porf¡ador, que 51

muriese el mozo ante de los catorce años, que entregue todos sus

bienes aquel o' aquellos que los hubieren de haber de derecho; e"

tal reeabdo como este debe de ser dado por carta fecha por mano

de escribanopúblico, maguer el Reg non mandase face-r tal carta.

Una constitucion de Antonino Pio introdujo la arrogacion

de los impúberos, ordenándola en verdad con esquisito cuidado.

La arrogacion de un impúbero, decia Justiniano, hecha por res—

cripto del Príncipe, solo se permite con conocimiento de causa,

inquiriéndose an honesta sit e.rpediatque pupilto(5 3." tit. XI, lib. l): las

precauciones de aquel “derecho, son las mismas de ,esta ley mr-

nos en la parte concernienteá su emancipacion, cue se reserva
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para otra posterior: ya que concedía tan singular favor, se ve

que no descuidaba sus peligros: exigiendo esas condiciones jus-

tificaba la arrogacion, que ha de tener por base el cariño; pues

seria ciertamente intolerable que uno se atribuyera la investi—

dura de padre por miras de interés.

Ley 7.', tit. VII, Part. 4.º.—Hay que venir a parar á este

título y a esta ley para comprender cómo tenía lugar la adop-

cion en sus dos géneros: la una se face por otorgamiento del

Reg ó Principe; tal es el por]ijamiento de ome que es por si, e'

non ha pad-re carnal, e' si lo Iza, es salido de su poder, e' cae nue—

vamente en poder de aquel que lo por/¿ja. Ese hace por pregun-

ta del Rey en esta manera: ¿Plácete de recibir d este por ¡ijo le—

gitimo? E debe entonee_ responder que le place. Otrosi debe "pre—

gantur: ¿Pláeete de ser jijo deste que te por/ija? Debe responder

que le place. E estonee debe decir: Yo lo otorgo. E debél ende dar

su carta. La segunda es la que se face por otorgamiento de cual—

quierjuez. E esta es por/ijamiento de ome que ha padre carnal,

e' es en su poder del padre, e' por ende no cae en poder del

padre.

La arrogacion y la adopcion habían tenido en Roma su ri—'

tualidad aparte, y bien se puede decir ritualidad solemne. Los

historiadores de aquel derecho las examinan en su último es—

tado bajo el imperio de Justiniano, y dicen que en esta época la

arrogacion se conservó con poca diferencia tal como era en su

forma, veriñcándose por rescripto del Príncipe, que solo debia

autorizarla con conocimiento de causa. La adopcion sufrió al—

teraciones: suprimida la einancipacion yla c'esion in jure, elEm-

perador dispuso que bastaba estender ante el magistrado compe—

tente y en presencia de las partes un instrumento en que cons-

tase la adopcion , prévio el consentimiento de los interesados.

Nosotros carecemos de un principio cierto á. que atenemos:

segun esta ley, la arrogacion exige siempre la autorizacion

Real; mas como por la A.“ del tit. XVI solo se exige de una

manera espresa cuando el arrogado sea menor de catorce años,

debe inferirse que basta la autoridad judicial cuando pase de

esta edad.
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La ley "¡.al tit. XXII, lib. IV del Fuero Real. manda que la

adopcion, ya que no sea el reconocimiento, de los hijos natura-

rale5, se verifique ante el Rey ¡2 ames buenos, título de honor

dispensado á los jueces. De esta opinion es tambien el Sr. Es—

críche, añadiendo que el juez debe practicar las mismas diligen-

cias que echy antes de prestar su otorgamiento. Tal vez por

esto no Se incluyó en la ley de 14 de Abril de 1838 entre las

gracias al sacar, lo cual no impide que, dándole este carácter.

-haya autores que opinen debe obtenerse como todas las de su

clase, insertando por estracto todas las diligencias al otorgar

la correspondiente escritura.

La adopcion se verifica por un pedimento al juez de pri—

mera instancia del partido del adoptado, en el que se han de

espresar las causas que inducen al solicitante; la persona á

quien desea adoptar, con espresion de hallarse conforme su

padre natural, y no oponerse el hijo, y la utilidad que a este

habrá de resultarle; pedirá que sobre los referidos estremos se

le admita informacion, y resultando afirmativa ó constando su

certez'_a en cuanto baste, se le dé licencia para formalizar la es—

'critura de adopcion, interponicndo su autoridad el juzgado para

su mayor validez. Verificado en esta forma, el juez mandará

comparecer a los interesados,, y esplorado su consentimiento,

no res'ultando oposicion, dispondrá que se otorgue la corres-

pondiente escritura al tenor de la fórmula de la ley 91, tí-

tulo XVIII, Part. 5.“, uniéndose los autos al protocolo para

que se incorporen en las copias o traslados, segun lo que tam—

bien se dispone en lal.º, tit. XXIII, lib. X de.la Novisima Be—

copilacion.

Con motivo de la presente ley preguntan los autores si po—

drá un padre arrogar á un hijo natural: entre los romanos fué

permitido hasta que Justiniano lo prohibió. Entre nosotros el

caso es mas dudoso; pues si como alg'unds creen 3' el Tribu—

nal Supremo ha declarado, la citada ley "¡.º, tit. XXII, no se ha

de entender del reconocimiento, sino de la adopcion, es claro

como la luz que el padre puede adoptar al hijo que tuvo en

mujer no legítima, diciendo ante el Rey ú omes buenos que es
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su hijo, nombrando la mujer en quien “lo hubo_y espresando

que lo recibe por tal hijo. La 1.3 y 6.“, tit. XVI, que hemos

examinado, declaran tambien que los hombres pueden ser hijos

de otros por prohijamiento, maguer non lo sean naturalmíentre.

En vista de tales disposiciones, aunque algunos rechazan este

medio como indecoroso y por creer que solo serviria para elu-

dir las leyes que fijan los derechos de los hijos ¡naturales, Es-

críche se decide por él y sostiene la validez de tales arroga-

ciones.

La ley 5.“ prohibiendo la arrogacion del liberto mediante la

reverencia que debe al patrono, no tiene aplicacion.

Ley 6.º——Prohibe al tutor adoptar al huérfano, porque

podrían sospechar que lo facia con mala inten'cíon, porque non

le diese cuenta de sus bienes, o' si gela diesse que non to farra

tan leal-mente, nin tan bien como debía. Pero desque el mozo

oviese edad de ceintecinco años, poderlo y a porfijar con otor-

gamiento del Rey, e' non de otra guisa..... Si la palabra tutor

no está usada en su accpcion genérica, aparece en desacuerdo

con la ley; pues la tutela concluye en cumpliendo el pupilo ca—

torce años, por lo cual, dice el comentador, debe entenderse

cuando reunió ambos cargos.

Ley 7.º—Describe los efectos de la. arrogacion: Porñjando

algun hombre á otro que tuviese hijos, la! fuerza ha el por/iia-

míento, que tambien los ¡€jos como él, con todos sus bienes, caen

en poder de aquel que_l por/¡ja, bien así como si fuese su Itg'jo

legitimo de'l; e' non le puede sacar de su poder el porfijador aquel

quel porfjare, si no fuere por dos razones: la una es quando

el por/?jado face to! tuerto o' tal cosa, porque se ha de mover

gran saña aquel que! porñjó: la otra es cuando á tal porfjado

establesce alguno por su heredero so tal condicion ..... Pero te-

nudo es de darle todos los bienes, e' las cosas, con que entré en

su poder.

Ley 8.º—A tuerto e' sin razon non debe ningu-no sacar de

su poder á aquel que ooíere por¡i¡hdo, nin lo debe desheredar.

Si alguno contra esto ficíere, tenua'o es de darle todo lo suyo con

todas las ganancias que despues fzo, sacado el usufructo de los
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bienes,'de mientra quel tuvo en su poder; e' además deste debe

dar el por/ijador la quarta parte de todo cuanto hubiere.

El arrogado,pasaba con todos sus bienes a poder del padre

arrogante, y era justo cuidar que no los perdiese. Las anterio-

res leyes declaran dos de los casos previstos y resueltos por An-

tonino Pío,-á saber: que ni le puede emancipar ni desheredar,

si lo hacia interviniendo ju$ta causa, debia restituirle los bienes;

si no habia intervenido causa, además de sus bienes debia darle

el padre la cuarta*de los suyos, que es la llamada en el dere-

cho Piana ó Antonina, de Antonino, el autor de estas disposi—

ciones.

Como esta cantidad debia pagarse por pena, pudiera creerse

subsistente aun despues de las leyes que han regulado el im-

porte de las legítimas de ascendientes y descendientes. Sin em—

bargo, el comentador, y con él otros autores, creen que no

deberia darle la cuarta, sino solo la quinta parte por vía de ali-

mentos.

En la adopcion, dice la segunda parte de la ley, bien puede

el por)?jador sacar de su poder al porfjado cuando quisiere,

"con razon ¿ sin razon; e' non heredará ninguna cosa de los bie-

nes de aquel quel por/ijó,,Esto es porque talpor/iiado non here-

daria en los bienes de aquel quel por/íjó, maguer nol_sacase de

su poder, fueras ende si el porfijador muries'e'sin testa-mento.

La razon de la ley es que mal podia perder sus derechos here-

ditarios” el que no los tenia, como no fuese por sucesion intes-

tada. No es del caso examinar esta doctrina, que por evitar re-

pdticiones, reservamos para cuando se trate de estos derechos.

'Notable diferencia existía entre uno y/otro acto, eso bastaba

para que la regla no fuese igual.

Leyes 9.“ ¡¡ lº.—La division en adopcion plena y menos

plena se halla reproducida por estas leyes, que en breves pala-

bras vamos á examinar. La una dice: si alguno diese á su fijo á

por¡ijar d tal ome que non fuese abuelo del me:a, o' bisabuelo de

parte de su padre nin de su madre, el que es por[í¡ado de esta

manera no pasa ni poderío de aquel que le por/¡ja .....

La otra añade: que si un emancipado diese ¿ por¡ijar su fijo
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que oviese en su poder á su abuelo, quier fuese de parte de pa—

dre, quier de madre, caería lleneramente este por¡ijado atal, en

poder de aquel quelpor/ijase, para aver todos los derechos que

fijo natural debe aver en los bienes de su padre, de quien fuese

engendrado. Esto es por dos fuerzas de derecho : la una por la

naturaleza ¿ el lzizage que ha el por¡ijado; la otra por el estable—

cimiento de las “leyes que otorgaron á los ¡tomes poder de porfi-

jar. Si el abuelo o' bisabuelo le sacase de su poder , tórnase en

poder de su padre.. '

Era violento poner á la naturaleza en pugna con el dere-

cho, privar al padre legítimo de su potestad por traspasarla á

un estraño. Si eso fué en otro tiempo, hodie cum [ilíus familias ¡¿

patre nalurali in adoptionem datar, jura patris naturalis minime dissolvun—

tur (5 2.º, tít. Xt, lib. I, Inst.). Pero Justiniano distingue aquí dos

casos, y el Código Alfonsino conserva esta distincion. Los efec—

tos de la adopcion hecha por un estraño se reducen a estable—

cer una especie de relacion ficticia de paternidad ¡( tiliacion, y

segun decía la ley, aunque no es autoridad la de Partida tra—

tándose de legitim'as, seguiase este pro al por/¡jodo que hereda-

rá todos los bienes de aquel quel porfjo' , si muriere sin testa-

mento e' non ociere otros fijos, ca si los ociere partirá con elias.

Hecha por un ascendiente ya era otra cosa; el adoptante adqui-

ría la pátria potestad sobre el adoptado, lo cual no ofrecia peli—

gro, porque como decia Justiniano, no debia temerse que fue-

se emancipado sin causa, ni despojado de su herencia , y ade-

más era justo, pues como añade nuestra ley, obran de consuno

en este caso la naturaleza y las leyes. Que este género de adop-

cion fuese posible, ya lo dice la ley y se esplica fácilmente:

un abuelo y un padre no tenian muchas veces la pátria potes-

tad sobre su hijo 6 nieto, y el modo de adquirirla era la adop-

cion; esto sucedía, por ejemplo, con los ascendientes maternos,

sucedía con los padres que habiendo emancipado á un hijo no

tenian potestad sobre sus nietos; sucedía cuando teniendo ba-

jo su poder a un hijo y los nietos de este, emancipaba al pri-

mero )" retenía á los segundos. A-estos casos-aludía, con este

espíritu está dictada la ley Alfonsina. Debe sin embargo notar-
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se mucho que con posterioridad se han publicado las leyes de

Toro, que la 47 establece la emancipacion legal afectando, co—

mo no puede menos, a la potestad pátria; que la 12 de Toro

no permite perjudicar las legítimas forzosas de descendientes y

ascendientes. El comentador en su glosa, y cuantos autores han

examinado esta materia, se fijan en esta circunstancia, que

modifica,ya que no haga completamente inútil, la division en

adquisicion plena y menos plena, reproducida por los tratadis—

tas de derecho romano.

Adopcion de niños espásítos: no solo ha sido recomendada, _

sino favorecida cuanto es posible la condicion de estos séres

desgraciados. Escríche, ¡' principalmente los escritores de de-

recho administrativo, al estudiar este ramo de beneficencia,

recuerdan y esponen el contenido de las Reales cédulas de 11

de Diciembre ¡le-1796, 6 de Marzo de 1790 y 2 de Junio de

1788. Leyes de fecha posterior, en particular la de 6 de Fe-

brero de 1822, restablecida en 8 de Setiembrd de 1836, y la

de 20 de Junio de 1849, han dictado disposiciones acertadas

sobre el modo de. prohijar a tales niños espósitos. Debe con ar—

reglo a ellas instruirse el oportuno espediente, en el_que han

"de ser oídas las Juntas de beneñcencia; estas quedan encarga—

das de que a los prohijados les sean guardados todos los dere-.

chos, 'y en caso que la adopcion no [els fuese beneficiosa, las

mismas volverán á tomarlos bajo su amparo. Aun cuando uno

estuviese adoptado , será devuelto a los padres si le reclaman,

los cuales con intervencion de las Juntas se concertarán antes

con el adoptante sobre el modo y forma en que el estableci-

miento haya de ser indemnizado de los gastos hechos en la

crianza. En cuanto'á los efectos de la adopcion, dichas dispo—

siciones no hacen sino referirse á lo que las leyes civiles deter-

minen, debiéndose decidir con sujecioa a ellas las cuestiones

que ocurran. '
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Aaricur.o 3.º

Juicio critico.

Ni consideramos tan útil la'adopcion que nos parezca in-

dispensable por sus ventajas , ni tan perjudicial que deseemos

veria suprimida por sus inconvenientes. Supóngase que ni ofre-

ce el interés, ni produce los grandes efectos que produjo en

Roma: ¿es o no verdad que puede producir algunos? y enton-

ces, ¿para qué abolir lo que sin causar daño, puede en un caso

ser útil? Las instituciones se recomiendan por su historia, pero

no todas viven a espensas de su pasado; la razon histórica aban-

dona con frecuencia muchas de sus obras, la justicia es una ra-

zon de siempre y nunca desampara las creaciones del derecho.

La adopcion será innecesaria, indiferente, pero no podemos

conceder que seainmoral. En contra de ella se ha dicho: 1.º que

debilita los vínculos de familia, sobreponiéndose á las relacio—

nes naturales y defraudando los derechos y esperanzas de pa-

rientes legítimos: 2.º que fomenta relaciones ilícitas, contribu—

yendo á'que se tengan por adoptivos hijos que son naturales.

si es que no, como puede acontecer en algun caso, á encubrir

á la vista del público afectos de otro género: 3.º que retrae á

los hombres del matrimonio con la esperanza de adoptar un hi-

jo que les prodiguc sus cuidados en la vejez. Tales presuncio-

nes son armas harto débiles empleadas contra una institucion

que ha resistido a las mudanzas de muchos siglos , que llena la

aspiracion de un célibe poderoso, que puede hacerla felici-

dad de un hijo desgraciado. En lugar de esos peligros, que son

quiméricos, que aun pudiendo ser efectivos, son vicio del hom-

bre y no_ de la institucion, lo que la conciencia descubre es be-

neñcio para los individuos y ventajas para lasociedad. Ganan

los primeros la felicidad que encierra, y todas las afecciones

que supone la palabra mas espresiva , la dulce palabra de pa-

dre. La sociedad gana en ver multiplicados los lazos de cariño,

y se alegra de tener en la adopcion un nuevo auxilio para so-.
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correr a "hijos virtuosos y pobres, que serán comunmente los

preferidos en este acto.

SECCION IH.

DISOLUCION DE LA PÁTRIA rorssrsn.

La pátria potestad es un poder de proteccion: prolongarla

indefinidamente limitaría sin necesidad los auxilios naturales

y legítimos de un hijo. Gonsiderándolo asi el legislador, sin al—

terar los deberes reverenciales, sin empeñarse vanamente en

destruir una relacion , obra de la naturaleza, ha previsto los

casos en que puede cesar ó por acto voluntario ó por acto for-

zoso; ha señalado, en una palabra, las causas que limitan ó

concluyen ese poder. Tal es el objeto del presente párrafo, en

el cual despues de recordar las breves noticias que suministran

las antiguas leyes, examinaremos como principales las de Par—

tida y otras posteriores.

5 ÚNICO.

Modos de disolverse la pál-ría potestad. '

Auricuco LP

Reseña histórica.

En esto como en todo los romanos dieron la forma. Aquel

precedente es el nuestro, en lo general su ley es la nuestra.

Véase por qué á pesar de ser tan eruditoy tan filosófico su con-

tenido, necesitamos reservarle para que sirva de contraste, casi

de esplicacíon, de las leyes de Partida, que constituyen la par-

te doctrinal.

Pero si el derecho constituido es uno, es vario en sus cau-

sas; además_de aquel origen tiene otro en las costumbres y en

los antiguos fueros. En la sucesion de los tiempos el Código de

Partida no es el primero, y en el órden jerárquico es el últi-



- 688 —

mo. Veamos si los que le preceden ofrecen algo de particular,

de qué sirven, qué influencia han tenido el Fuero JuzgoyReal,

y los Municipales;

' Fuero Juzgo. Los legisladores godos no desconocieron esta

parte de la ciencia, pero la historia de aquella época, que re-

gistra grandes reyes, eminentes obispos, muchos caudillos, no

ha trasmitido el nombre de ningun Papiniano. Es mas fácil en-

contrar leyes que doctrinas; disposiciones aislada's existen, seria

trabajo perdido empeñarse en descabrir sistema.

La ley 3.“, tit. …, lib. IV, dice: Si el padre fuere muerto,

la madre debe haber los /iios de menor edad en su guarda, si

ella quisiere e' si non se easare.'0tra al parecer estensiva á los

dos, la i.“, tit. IV del mismo libro, dice: si algun ome tomar el

ninne ó la niuna echada, e' lo criar ¿ los padres le eoneeieren

despues; si los padres, son libres den un siervo por el [iio ó elpre-

cio: ¿ si lo non quisieren facer, el juez de la tierra los debe facer

redimir el bio que eeharon,e' los padres deben de ser echados por

siempre de la tierra. E si non hobieren de que lo puedan redi—

mir, aquel que le echó sea sieroo_por él. Y este pecado ó quier

que sea fecha en todo la tierra, el juez lo debe acusar e' penar.

En estas leyes, aunque al parecer tan indirectas, se ha crei-

do hallar un vestigio de emancipacion: en la primera porque

priva de la autoridad pátria á la madre que contrae segundas

nupcias; en la segunda porque castiga con esa pena si los padres

que exponen a los hijos.

Fueros Municipales. ' Que en estos se conoció la emanci-

pacion no admite duda, pues varios de ellos emplean la pala-

bra desofíiar ó desa;ijar. Mandamos, dice el Fuero de Plasencia.

que padre ó madre non puedan desafiar sus ¡tios sanos ó locos

fasta que les den casamiento. "_

El casamiento constituía, pues, y así lo veremos mas adelan-

te, una forma de emancipacion usada por los Fueros Munici—

pales.

Fuero Real. Si algunas leyes existen en este Fuero que se

relacionen con la materia, espuesta son las del tit. XXIII, li-

bro IV, y entre ellas la 1.º,'que coincide con la del Fuero Juz—
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go, declarando indignos de ¡a pátría potestad á los padres que

abandonaron á sus hijos: bé aquí sus palabras, si algun niño 12

otro de mayor edad fuere desechado por su padre 6 por otro,

sabiéndolo el, e' consinlie'ndolo su padre, no haya mas poder en

él, ni en sus bienes, m ¿…da ni en muerte: y este mismo sea de

madre 6 de otro cualquier que lo hubiere en su poder.

La demás leyes se limitan a castigar este atentado, consi—

derándole bajo el punto de vista de la penalidad.

Aaricm.o 2.º

Leyes de Partida.

El título XVIII de la d.“ desenvuelve la presente doctrina.

y de tal modo que, con ese método artístico que_ha hecho

dudoso el carácter del libro, indica las causas que desata-n el

poder paterno, y marca el órden en que va 'a tratar de las

mismas. Dichas causas son cuatro: la una es por muerte na—

.lural; la segunda es por juicio que sea dado en razon de des-

terramiento para siempre, á que llaman en latin mors civilis; la

tercera es por dignidad á que pujase el /ijo; la cuarta es cuan—

do el padre sacase su fijo de su poder á placer del, á que dicen

en" lalin emancipatio.

Muerte.—Hablando de tal causa consigna la ley esta de—

claracion; lo cual se debe entender si este que murió era ya_

salido de poder de su padre; ca si de su poder non fuese salido,

maguer e'l muriese, finearian los lujos en poder de su abuelo...

Con arreglo á los principios del Código no podía decir otra.

cosa: ninguna disposicion habrá que haya omitido esa princi-

pal circunstancia de la familia romana. Pero disuelta la pátría

potestad por el matrimonio, los nietos dejan de estar en poder

del abuelo.

Muerte civil es, segun la ley º.“, una manera de pena que

tiene lugar en dos casos: 1.º si diesen juicio contra alguno para

siempre, que labrase las obras del Re: , asi como labores de sus

castillos... 2.º cuando destierran á alguno para siempre e' lo

Tomo I. 44



— 690 —

envian en- algunas islas... onde nunca salga... este tal es llama-

do deportado.

Como recuerdo histórico, estas noticias hubieran podido

pasar en un libro de antigiiedades: como leyes no debían ha—

ber figurado en un Código. Los derechos de pátria potestad

pueden servir de materia penal; pero estas leyes usaban una

nomenclatura antes desconocida: atribuían á las penas efectos

que nunca habían tenido; establecían distinciones estrañas a

nuestras costumbres.

Despues de esta ley, la 3.“ define al relegado , y dice que

es ome condenado o' otorgado el pena por algund mal que fizo,

á que mandan que.uaya d morar d algmzd lugar para siempre 6

para cierto tiempo, mas no le luelle-n los bienes...

La 4.“ habla de los llamados en'latin banuiti, ames que son

pregonados ¿ eneartados por algun yerro que hayan fecha….

Estos atales, á las vegades son contados entre los deportados, e'

d las cegadas entre los relegados.

Segun la ti.“, solo el Emperador 6 Rey, 6 sus Vicarios,

pueden imponer penas de deportacion...

Este ligero bosquejo.sirve para formar idea de lo poco que

aprovechan estas leyes enla materia. De ellas sededuce no

obstante una consecuencia. La imposicion de ciertos castigos

hace imposible el ejercicio de la pátria potestad: aunque de la

pena de muerte civil no queda ni aun el nombre, la interdiccion,

que lo ha reemplazado con ventaja, priva tambien al padre de

su potestad por siempre 6 por tiempo limitado.

La ley 6.3 declara que el padre que cosa con alguna su pa—

rienta fasta el cuarto grado á sabiendas, con quien no podria

casar de derecho, ó con muger religiosa, pierde el poder que ha

sobre sus ¡ijos, e' salen por ende los fijos de su poder. Esta ley

está tomada de la Auténtica incestos del Código de incest. nupt.,

añadiendo el comentador que lo mismo sucederá en el crimen

de heregía: Quin peter luzretícus, perdi: patriam potestalem in filias

(Glosa L'). '

Dignidad del hijo.—Son doce maneras de dignidades, por

cada una delas cuales sale el tijo del poder de su padre. La
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primera cuando el Emperador ó el Rey elige alguno por su

Consejero. E tal Consejero como este llaman en latin Patricio ó

padre del Principe (Leyfl.º). Proco'nsul, ó Juez general de la

cárte del Emperador. Prefecto pretorio á Adelantado mayor de

la córte para juzgar todos los pleitos del rei-no, e' las alzados de

las jueces de córte (Ley 8.º). Prefecto de la ciudad, o' sea el

mayor Juez de Roma o' de otra ciudad cualquier quees cabeza

del Reino. Prefecto de Oriente, o' Adelantado mayor de toda

la tierra de Oriente (Ley 9.º). Cueslor, que puede signi/icar

Oficial de la cárte delReg que ha de recabdar los pechos e' las

rentas, ó bien aquel que Ita de leer delante del Emperador o'

del Reg las cartas. leyes, ete. (Ley 10). Maestro de caballeria,—

ome puesto por cabdillo ó maestro de los caballeros del Empe-

rador ó Rey, por otro nombre Alférez (Ley 11). Patrono del

Fisco; hombre puesto para razonar e' defender en juicio todas

las casas e' los derechos de la Cámara del Reg. 'Priuceps ageutium

in rebus, o' sea Mayordomo o' Proveedor de la córte del Emperador

(¡ del Rey (Ley 12) Magister sauri scrinii libellorum, en romance

'Cltaneeller que ha de tener en guarda los seilos del Emperador'

o' del Reg, e' las arcas de los escritos de la Citancelteria (Ley 13),

Magister scrinii memoria; Principis, en romance Notario del Empe-'

radar (¡ del Rey que face notar e' registrar los privilegios e' las

cartas que salen de la córte. La última dignidad es cuando este—

gen alguno para Obispo. Cuatro de estas dignidades acaban la

pátria potestad, aunque no se acepten: Patricio, Cónsul, Pre-

l/'e'clo pretorio g Obispo (Ley 14). '

El legislador termina recordando que en otro lugar del Có-

digo (la Partida 2.“) ha hablado cumplidamente de estos cargos.

Cambiada por completo la organizacion administrativa diéronse

los intérpretes a buscar analogías entre las funciones públicas

para deducir cuáles producían la emancipacion; unos exigían que

el empleo tuviese carácter de jefe superior; otros opinaron que

disfrutan de este beneficio los jefes de algun distrito o de otro

ramo de administracion civil 6 militar y los que obtengan dig-

nidades que lleven aneja jurisdiccion ó administracion de ren-

tas públicas 6 algun cargo honorífico cerca de la persona de
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Su Majestad, todo sin perjuicio de consultar en caso de duda

estas leyes y la Novela'81 de Justiniano que les sirve de mo-

delo.

El Tribunal Supremo ha declarado que el empleo o cargo

público que confiere jurisdiccion y atribuciones que imponen

al que lo ejerce la responsabilidad personal de sus actos, le se-

para de la pátria potestad, porque s'ujetándole esta á la volun-

tad de otro, obstaria al libre desempeño de aquel produciéndo—

se una incompatibilidad legal; y que promulgadas para impe-

dirlo, y por otras razones de interés público las leyes 7.& has-

ta la "14 de este título, no puede dudarse que la doctrina im-

puesta es enteramente conforme al espíritu de las citadas leyes;

ni tampoco que el cargo de alcalde está virtualmente compren—

dido entre los que estas enumeran y libraban de la pátria po—

testad al que los obtenía (S. 11 Mayo 1866).

Emancipacion.—Este es otro medio de concluir la patria

potestad; las leyes, segun vamos á ver, distinguen dos emanci-

paciones, una voluntaria y otra forzosa; aunque la segunda im-

puesta como pena por la ley, pudiera llamarse legal, nosotros

denotamcs con esta palabra la que viene por matrimonio, se-

gun la ley 47 de Toro, que tambien examinaremos.

Ley iii.—La emancipacion se hace de esta guisa: debe cenir

el padre, con aquel fijo que quiere sacar de su poder, ante aquel

juez que es dado para todos los pleitos..... e' segendo delante el

padre e' el hijo, debe decir el padre, cómo lo saca- de su poder, e

el )ijó otorgarle.....

La 16 hace una escepcion; pues siendo el hijo menor de

siete años y estando ausenle, ha de preceder autorizacion con-

cedida por el Rey, la que deberá presentarse al juez ante el

cual haya de verificarse el acto. En este vino a parar el sistema

antiguo de las-ventas imaginarias, ó el otro á que dió nombre

Anastasio, reducido a obtener un rescripto imperial. Justiniano

adoptó como mas sencillo el mismo método que recomienda

esta ley: Recta m'a ad competentes judices, 1.!el magistratus parentes in-

treat, et sic filias suas vel ñtias, nel nepotes, cel neptes ac deineeps sua

manu dimittant (5 6.º, tit. XII, lib. ], Inst…).
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Esta práctica estuvRvigente hasta que el Rey D. Felipe V,

con la mira de dificultar" las emancipaciones que se hacian sin

causa y en perjuicio de los mismos emancipados, dispuso que

ninguna se concediera sin dar primero cuenta al Consejo Real,

acompañando los documentos justificativos, y que no haciéndo-

lo asi fuese nula (Ley Lº, tit. V, lib. X, Nov. Recop.).

No ha cambiado mucho semejante forma, pues segun la ley

de 14 de Abril de 1838 y Real instruccion de 19 del mismo

mes, hay que acudir al Soberano en demanda de esta gracia,

practicando las diligencias que se hallan establecidas en cual—

quier otra clase de dispensa. En/1a escritura que se otorgue

por virtud de la concesiori ha de esprosarse: 1.º que se instru—

yó el oportuno espediente: 2." si se le entregan al hijo algunos

bienes, decir si le pertenecen 6 son del padre, y en este caso

manifestar si se le han de imputar como legitima ó como mejo-

ra: 3.º disponer lo que tenga por conveniente en cuanto al

usufructo. _

Esta indicacion nos conduce á tratar de la segunda parte

de la ley 15: segun ella. por esta razon quel saca de su poder,

puede el padre retener para si, de los bienes avenlicios del ñjo,

la meitad del usofru—to. E esta meitad siempre se entiende que

la puede aver por galardon, porque lo sacó de su poder, fueras

ende si señaladamente gala guitase. '

' Sabido es que por derecho romano anterior a los tiem-

pos de Justiniano, el padre adquiría por la emancipacion la

tercera parte del dominio de sus bienes; este Emperador con-

sideró mas justo que en lugar de la tercera parte de los bie-

nes en propiedad retuviera el padre la mitad, no del dominio,

sino del usufructo: Dimidiam, non dominii rerum, sed ususfructus reti-

neat. Por este arreglo quedará la propiedad intacta para el hijo,

y el padre gozará de un valor mas grande, la mitad de los bie-

nes en lugar de la tercera parte» (5 2.º, tit. IX, lib. ll, Inst.).

La originalidad no es ciertamente el mérito de la obra del Rey

Sabio: en la presente ley no hizo mas que seguir el párrafo de

la Instituto, y lo que sobre lo mismo disponía la 6.“, Scam

autem, Cód. de (¡anís gure liberis, etc.
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La emancipacion es un acto voluntario, y debe constar en

escritura. Ley 17.——Constreñido non debe ser el padre para

emancipar su ¡tjo, bien asi como non debe—n apremiar el ]íjo para

emanciparlo; ante debe ser feo/za la emancipacion con voluntad

del uno como del otro, sin juicio e' sin ninguna premio que pueda

ser ..... E ha menester que el padre mande facer carta cómo saca

al ñjo de su poder. porque se puede probar la emancipacíon tº'

not; venga en dubda. Segun Justiniano, ni los hijos naturales ni

los adoptivos tienen casi modo alguno de obligar á sus ascen-

dientes á emanciparlos: Ulla pene modo (5 fin., tit. XII, lib. 1). Al pa—

dre no se le puede obligar a que renuncie sus derechos como

no se haga indigno de ell—os. -Emancipar, segun Festo, generatz'm

est ¿ manu td est potestate, ao'dominio trasferre, alienare oendere; aunque

otros espresan por esta palabra toda renuncia hecha voluntaria

6 forzosamente. Este es el caso previsto por la siguiente ley: tal

es el fundamento de la emancipacion forzosa.

Ley 18.—Fallamos cuatro razones por que pueden constre-

m'r al padre, que saque de su poder al hijo,- [a primera, cuando

castiga al fijo muy cruelmente e"s-ín aquella piedad quel debe aver

srgund natura; segundo, si el padre ñct'ese tan gran maldad que

díesse carreras á sus fijas de ser malas mugeres de sus cuerpos,

apremíándolas que ]ícíesen atan gra-n pecado; la tercera es si un

ome mandase á otro en su testamento alguna cosa, se tal condi-

cion ..... ca si reeebiese lo quel fuese mandado, testudo es de los

emancipar, ¿ si non quisiere pae'denlo aprmíar que lo faga; la

cuarta es si alguno por/ijase su entenado que fuese menor de ca-

torce años. Ca si este atal, desqae pasare por esta edad, se falla--

re mal de su padrastro, porque desgaste lo suyo, ó en otra mane—

ra cualquier, d¿belo mostrar al juez, e' si fallare que así es.

débelo apremiar que la emaneípe.

De todo presenta ejemplos la legislacion romana.—Trajano

obligó a un padre a emancipar ¿ un hijo a quien trataba con

inhumanidad: Divas Trajanas lilium quem peter male contra ptetatem ad-

liciebat ¿aega emancipare (Ley 5.', tit xn, lib. xxxvn, Dig.).

A Ejemplos corruptores producían tambien la emancipacion: st

lenones patres suis Ninbu: peecandi necessitatem impasuerint 1z'ceat ¡íliabas,- er
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episcoparum ímplorata suffragio emm“ miseríarum neeessitate absolvi (Ley l2,

lit. IV, lib. I, Cod.).—La 6.º, tit. XL, lib. XI, permite á las hijas

judieum etiam defensorum que implorare sufragium.

La esposicion o abandono del hijo tenia señalada la misma

pena por disposiciones de aquel derecho que fueron trasladadas

a la ley 4.º, tit. XX, Part. ri.º. Vergitenza o' crudeza o' mal—

dad mueve á las eegadas al padre ó la madre (i desamparar los

fijos pequeños echándolos á las puertas de las egtesias e' de los

ospitáles e' de los otros lugares. E decimos que si el padre o' la

madre demandare á tal me ó ]ija despues que lo a echado, e' lo

quier tornar en su poder. non lo paalan facer. Ca por talrazon

como esta pierde elpoderio que avia sobre el.….

'Sin embargo, esta ley como de carácter penal y odioso debe

aplicarse segun su literal contesto no dándole mayor esten-

sion de la que en sí tiene; por lo cual se ha sentado la doctrina

de que se infringe al declararse que por el abandono de una

hija hecho por su madre al darlaá luz carece de derecho para

1eclamarla y tenerla en su compañía (S. 18 Setiembre 186st.

La condicion aceptada, aunque estraña, como no es inmo-

'ral, produce el mismo efecto.—La emancipacion del entenado_

tuvo origen en la ley 32, tit. VII, lib. [, Dig.: 1wnnunduani au:em

z'mpubes qui adoplatus est audiendus erit, si pubes faclus emancipari desi-_

deret. quue causa coynita perjudieen. statuendum erit.

En ninguno de estos casos creemos necesario el consenti-

miento de la superioridad. Tan distinta es una emancipacion de

otra, que en dictámen de los autores, si el usufructo reservado

al padre es galardou por la gracia que dispensa (¡ su hijo, no es

digno de ese premio cuando no le emancipa por su grado, sino

que se le obliga en pena de su sevícia ó de su incitacion al cri-

men. Para que en el tiempo intermedio no quede el hijo es—

puesta a los rigores de su padre, puede pedir, y el juez le con—

cederá el depósito, siempre que ofrezca informacion bastante

de aquella necesidad.

El hijo emancipado vuelve bajo la potestad del padre por

ingratitud..... E por ende si el ¡ijo que fuese emancipado, foie-

se tal yerro como este contra su padre, des/zonrándolo malamen-
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te de palabras ó de fecha, debe ser tornado por ende d su poder.

El comentador interpreta la ley de la emancipaci0n voluntaria,

pues en la forzosa, at in casibus legz's supra pro.vimaz, per ingratitud-inem

non revocaretur iu pa!riam potestatem (Ley 19).

Emancípaoion legal. —Ley ¿7 de Toro, 3.', tit. V, lib. X,

Nov. Becop.—El hijo ó hija casado ¿ velado sea habido por

emancipado, en todas las cosas para siempre. Aunque la ley de

matrimonio civil disminuye la importancia de la presente

no impide que en algun caso tenga aplicacion. Para ser tan

lacónica demasiadas dudas ha producido: los autores inquieren

cuál ha podido ser su causa 6 fundamento, si la velaeion es re-

quisito esencial, y qué significan las palabras para siempre.

Ninguna ley de Toro se publicó sin algun motivo, esta tuvo por

objeto fijar la doctrina en cuanto á la estension de la pátria po-

testad. La ley de Partidas había señalado causas especiales para

- la emancipacion; pero lejos de que el matrimonio acabase la

patria potestad, era un modo de estenderla a toda una descen-

dencia;' el padre no solo no perdia un hijo, sino que ganaba

una familia. El Fuero Juzgo, representante de otras costumbres,

no contiene declaracion concreta, pero estaba en su espíritu el

gérmen de esta nueva especie de emancipacion, y así es que los

municipales presentan claros vestigios de haber honrado los ma—

trimonios, concediendo á los casados esta nueva franquicia. Se

recordará lo que prevenia el Fuero de Cuenca, fílii sunt in potes—

tate parentum donec contrahaut matrimonium (Ley IV, cap. X); y el de

Plasencia prohibiendo emancipa—r á los hijos sanos ¿ locos antes

que los den en casamiento.

El Fuero Real, modelado "por estos principios, contiene la

siguiente declaracion: si el padre o' madre tuvieren ñjo o' fija en

su poder, si le ficiere pleito alguno de deuda... ¡al pleito no vale,

maguer que los ñjos sean de edad cumplida; mas despues que los

fijos salieran de su poder del padre ó de la madre, ó estando con

ellos fueren casados, y tuvieren su casa- de partida, ¿ reeauden

sus cosas por si, si hooieren edad de veinticinco años, ¿ ficieren

pleito con su padre ó con su madre 6 con uno de ellos, tal pleito

-vala (Ley 8.', tit. XI, lib. I). Juntas o separadas estas circuns—
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tancias, que tanto motivo de disputa han dado á los autores,

prueban que el matrimonio constituía un acto de emancipacion;

con él podian establecer casa aparte , administrar sus bienes, y

en teniendo veinticinco años contratar con su padre como con

otra persona estraña. Montalvo , bajo la palabra fueren casa-

dos, dice: ea: quo collígitur per matrimoniam filias fiat sui ¡arte.

El legislador optó entre estos precedentes por el mas con-

forme con nuestra historia y con los deberes doméstic'os. Hay

quienes sopone_n que esta ley. por lo faVorable a los casados,

saca ventaja á la Papia Popea. Nosotros la encontramos útil

por los recursos que concede al hijo emancipado. Las obliga—

ciones del matrimonio no se comprenden sin cierto grado de

independencia, y el mejor medio de que un hombre la adquiera

es ponerle frente a frente de su estado, para que con una con—

ducta ordenada y prudente se haga digno del cargo que como

jefe de familia desempeña.

Era indispensable para esto, segun la ley“,"que saliese de la

potestad paterna , habiendo sido casado y velado. Si estas ciré

cunstancias han de ir unidas ó bastará el casamiento sin la ve-

lacion, ha sido otra dificultad. Gregorio Lopez , en la, ley 5.º,

tit. V, Part. VI», glosa la.“, se espresa de esta suerte: “La ley

de Toro, por aquella palabra velado no me ha dejado nunca

satisfecho en cuanto á la razon del legislador para exigir esta

circunstanCía.»' Despues de añadir que semejante práctica no se

hallaba autorizada por las leyes del Fuero Real, ni por el de

Sepúlveda, ni por la costumbre, continúa : alo que si me cons—

ta, que ha sido un semillero de pleitos, segun of siendo jóven

(¡ un varon doctísimo, verbum y velado: seminarium fuísse futurarum

lilium, prou! audivi & quodam dbatíssimo otro, dum essem juvenis in sta—

diis ..... a menos que no quiera suponerse que esto se ordenó

por la costumbre general de que el hijo, despues dela velacion,

se separe de la casa paterna, y vaya á vivir con su mujer al su

propia casa.»

Llamas, por el contrario , afirma que los Reyes Católicos

no hicieron sino conformarse con la obligacion de las velacio—

nes establecidas de antemano por los Papas y los Concilios, en—
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centrando muy justa esa deferencia, que hace depender del

cumplimiento de las solemnidades de la Iglesia, la concesion de

una gracia puramente temporal.

La emision de este requisito anula, en sentir de algunos es-

critores, el efecto de la ley. Gomez opina que requiere por for-

ma y esencia, pro forma ct substancia , que el matrimonio se

haya celebrado con las velaciones y las solemnidades de la Igle-

sia, para que el hijo o la hija se hagan suijuris, y queden eman-

cipados; da por razon: l.º el enunciado de la ley , pues habla

cupulativamente, casado :( velada; de modo que el precepto ya

no se cumple si falta alguno de estos actos , como'añrman los

intérpretes, uno de ellos Baldo , segun el cual , si tu aliqua lege

vel statqu reperiatur atíquod uerbum , denotans plenam el totaiem solemni—

tatem, et consummationem matrimonii illa est seruanda. 2.º Que cuando

una ley o estatuto se funda en alguna cualidad, ante todo debe

esta constar, pues se considera requerida por forma, que es el

caso de nuestra ley, nostra le1: fundat se in qualitate uelationís (núme—:

ro 2.º, Com.).

Examinando la disposicion en su tiempo, el argumento de

Gomez es incontestablc; la velacion era indispensable, porque

la publicidad era un requisito; los matrimonios clandestinos

fueron mirarlos con aversion ; una ley relacionada con la pre-

sente les impuso graves penas. Pero como en otra parte hemos

espuesto, la clandestinidad se evita hoy sin esta circunstancia,

el matrimonio celebrado en presencia del propio párroco y tes=

tigos no es clandestino, ¿para qué se necesita la velacion si hay

matrimonios en que puede prescindirse de ella , si hay tiempos

en que están cerradas las relaciones? No hablemos del segundo

caso, que es bien conocido; el primero ha sido declarado por

constituciones pontificias. Urbano lll prohibió que se bendijera

el segundo matrimonio siempre que alguno de los cónyuges

hubiese recibido la bendicion en otro anterior. Juan XXII dis-

puso, que cuando alguno de los contrayentes no hubiese sido

bendecido en el primer matrimonio, lo fuese en el segundo.

Gutierrez enseña que debe estarse á lo que la costumbre tenga

establecido en este caso; mas sea que se omiten cuando la mua
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jer fuese la viuda 6 cuando lo fuera el marido , siempre resul-

tará que puede haber matrimonio válido y solemne segun los ri-

tos de la Iglesia, sin esa formalidad. ¿Será, pues, indispensable?

¿estará ó no emancipado el hijo que se casa sin ella? Véamoslo.

El argumento deducido de los ejemplos citados nada prue-

ba en contra de dicha circunstancia. El que una vez ha salido

de la pátria potestad no necesita velarse otra vez; pero en cam—

bio el Papa Juan XXII instituye que debe recibir la bendicion el

cónyuge que anteriormente no hubiera sido bendecido; luego la

ley 47, exigiendo por regla general este acto, tenia un funda-

mento histórico. Ignoramos hasta qué punto sea lícito prescindir

de una ley, suponiendo que sin cumplir lo que ella manda, se

logran los mismos fines. No porque la Iglesia haya fijado una ri-

tualidad para el matrimonio, deja de ser cier;o que las velacio-

nes existen-. Y esta es la cuestion. ¿Puede un particular, so-

breponiéndose () un precepto, dispensarse de su observancia?

Exigida esta condicion por acto particular de un individuo,

seria su cumplimiento inescusable. Nos parece que no hay ma-

yor motivo para omitirla, cuando no es el particular, sino la

ley quien la requiere.

Nuestras dudas no pasan mas allá, lo que no admitimos co-

mo cierto tampoco lo negamos. Para Sancho Llamas es tan €l ¡-

dente que el hijo sale de la pátria potestad por el matrimonio,

aunque no reciba las bendiciones de la Iglesia , que supone que

lo mismo seria aun en el caso de que los cónyuges voluntaria-

mente se abstuviesen de recibirlas, y la razon es porque estan—

do declarados írritos los matrimonios clandestinos, ha desapa-

recido el inconveniente que la ley se propuso exitar (núm. 36).

No consideramos tan grave el asunto que necesitemos rc—

cordar'todas las pruebas aducidas por el comentador. Escríche

dice, que bastaron para hacerle abandonar la opinion contra—

ria, que habia abrazado en el articulo Bendicion nupcial. Mu-

chos podrian decir lo mismo, pues son en gran número los que

opinan que despues de la reforma de Trento , aun sin interve-

nir la velaciou, el hijo casado sale de la pátria potestad, 'confor-

me a la ley de Taro.



_ 700 _

Tampoco carecen de objeto las últimas palabras de la ley:

habiendo declarado que la emancipacion era en todas las cosas

y para siempre, ni los requisitos del Fuero Real pueden ofre-

cer duda, al cabe recordar la ley de Partida , que en algun ca-

so restituia el hijo á la potestad del padre.

Ley 48 de Toro (3.º, tit. V, lib. X, Nov. Recop.).—Man-

damas que de aqui adelante el fifa ó fija, casándose ¿ uelándose,

se hayan para si el usufructo de todos sus bienes adventicios,

puesto que sea vivo su padre, el cual sea obligado a' se lo resti—

tuir, sin le quedar parte alguna del usufructo dellos.

La anterior, declarando exentos de la pátria potestad a los

hijos casados, honra la instalacion de una nueva familia; la

presente, dejándolos la propiedad de su peculio, hace al padre

el primer tributario de esta nueva sociedad. El compilador se

ha equivocado menos que otras veces al hacer de las dos leyes

una, porque habia sido el pensamiento del legislador buscar re-

compensas, procurar ventajas para el matrimonio. No por esto

se crea que le feita su razon de ser; una reforma no traia otra;

pero el legislador se adelantó a esta pregunta que le hubieran

hecho los jurisconsultos; ¿y qué se hace del peculio adventicio?

El padre retiene la mitad del usufructo en la emancipacion vo-

luntaria; ¿convendrá que se reser've alguna parte en la eman-

cipacion legal? En Roma, donde no se conoció la emancipacion

por el matrimonio, existia la emancipaciori legal proveniente

de la dignidad del hijo; pues bien: cuantos autores han exami-

nado este punto convienen en que el padre, privado por esta

causa de la autoridad, retenía no obstante” el peculio. Discur-

riendo por induccion dice Gomez en el núm. 6.º del comenta-

rio á la presente ley: dniiero que si el hijo sale dela pátria po-

testad por dignidad episcopal, () patricia, ó consular, ú otra de

las enunciadas, el padre no pierde el usufructo que tenia en

los bienes del hijo: Irno, si ante talem dignitatem ¡Elias habuit pliqua bo—

na adventitta, in quibus habuit usamfructum , talis ususfruetus durabit pa-

m“..… Acevedo sostiene igual doctrina en el núm. 2.º del co-

mentario a esta ley: el beneficio dice este autor. no se funda en

que la emancipacion sea legal, pues tambien le es la que tiene
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lugar por dignidad del hijo: Non utique indubz'um est tatuar usumfruc-

tum patri coquiri. Selreñere á Matienzo, pero este, sin dar razon

alguna, funda la suya en la autoridad de-Gomez, Rodrigo,

Suarez, etc. En oposicion de estos autores, Gregorio Lopez

afirma que cuando no es el padre, sino la ley, quien emancipa,

como sucede por dignidad ó por el contrato de matrimonio, no

tiene la mitad del usufructo (Ley 15, tit. XVIII, Part. Lº). Pa-

rece a primera vista fundada la doctrina de este autor, pues en

lo mas se comprende lo menos; la dignidad que basta para

emancipar á un hijo, mejor debe servir para dejarle los bienes

que mantengan su decoro: lo cierto es que el segundo capítulo

de los tres del título X de la Novela 81 dice: Non enim volumus

cum qui ita suzz potestatis fit, perdere aliquod legitimwum jus..... Sin em—

bargo, rcservarles sus derechos no es 'declararles la propiedad

de “su peculio: la ley que los iguala a los demás hermanos en

cuanto á sus legítimas, no contiene declaracion alguna espe-

cial y concreta en cuanto a la propiedad de sus peculios, y este

silencio de aquella ley, silencio que imita la de Partida, es muy

significativo; pues si tal hubiera sido la intencion del legisla—

dor, n,o habría dejado de espresarla, como la espresó terminan-

temente en el caso de emancipacion voluntaria.

Para que la reforma fuese completa, nuestra ley debia dis-

poner lo contrario de la ley Cesárea: es cabalmente lo que hizo,

dejando a beneñcio del hijo todo su peculio, siendo así que por

esta era dudosa su aplicacion, y lo mas seguro que lo reservase

el padre.

La siguiente dificultad propuesta por Gomez, y que ásu

ejemplo agitan Matienzo, Acevedo y Llamas, es bien sencilla.

Desde luego es natural que aunque el hijo se encuentre fuera

de la potestad del padre, si en ese estado contrae matrimonio,

se reintegrará en todo su usufructo , por ser idéntica la razon

de la ley. '

' La edad: a las anteriores emancipaciónes hay que añadir la

que establece la ley del matrimonio civil llegada la mayor edad.

E15 2.º del art. 64 declara que se reputará emancipado de dere-

cho el hijo legítimo desde que hubiere entrado en la mayor edad.
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Realmente este caso no constituye una nueva especie de

emancipacion: la declaracion es mas trascendental: tratábase de

establecer las condiciones de familia, de echar bases para la or—

ganizacion del hogar doméstico , y lo que la ley ha declarado

es que el poder paterno no es un poder permanente, que los

lazos formados por la naturaleza duran siempre, pero que la

relacion de derecho tiene un fin.

Aunque no hay en la historia de la legislacion pátría prece—

dentes 'que espliquen esta reforma no puede decirse que sea

una novedad; gran parte de los Códigos la establecen y el Pro—

yecto de Código la había aceptado en el núm. d.º'del art. 160

señalándola como una de las 'causas por las que acaba la pátria

potestad. .

Consideraciones diversas Iremos visto empleadas para probar

sujusticia y aun su utilidad, mas la razon capital es una y siem-

pre la misma. Un orador ha dicho que si la mayoría es la edad

en que se presume por laley haber adquirido la madurez de

espíritu suficiente para gobernar bien sus negocios, se seguía

como consecuencia forzosa que la autoridad delos padres debia

limitarse a la mayor edad (Disc. 32).

Otro añadía que importaba á la sociedad que el mayor pu-

diese conducirse por si mismo en esta época y proveer á sus

intereses, apoyándose en la siguiente autoridad de Loko. “Los

lazos de la sujecion de los hijos, son semejantes a sus mantillas

y á sus primeros hábitos. La edad y la razon los libran de estos

lazos y los ponen en su propia y libre disposicion.» (Disc. 33).

Bogron en el comentario al art. 372 del Cddigo francés, re—

produciendo la misma idea espresada por el Consejero de Real en

el discurso 31 , manifiesta que pasada la mayor edad, la pálria po-

testad tiene por objeto los consejos y la asistencia que el padre

puede dar á-su hijo y que este debe recibir con respeto.

Abundando en este órden de consideraciones, dícese en el

preámbulo de la ley. No es necesario rebuscar precedentes en

nuestro derecho foral para demostrar el principio en que des—

cansa esta causa de emancipacion. La pátria potestad tiene un

fin eminentemente moral en la edu'cacion del hijo. Este.no na—
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cc con la plenitud del desarrollo intelectual, moral y físico que

el hombre necesita para el cumplimiento de sus destinos. Para

adquirir este desarrollo necesita del auxilio y proteccion delos

autores de Sus dias. La forma legal y eficaz de esta proteccion,

es la patria potestad. Desde que el hijo adquiere la plenitud de

sus facultades, la proteccion paterna, 6 lo que es lo mismo la pá-

tria potestad carece de razon de ser.

_ No es fácil acertar en el juicio que se emita sobre cuestion

tan delicada, pero una vez iniciada, brevemente aunque con des-_

confianza, espondremos el nuestro. La potestad del padre como

hoy existe en los códigos, sin otro límite que la emancipacion

en los casos y por las causas que el derecho la establece, ofre-

ce inconvenientes; puede llegar á ser en ocasiones la anula—

cion del hijo por el gusto de aumentar sin provecho la autori-

dad del padre; pero por huir de un estremo, de temer es que se

haya caido en el opuesto. ¿Será cierto que un hombre por lle-

gara¿la mayor edad, que hoy principia á los veinticinco años,

y mañana puede fijarse en los veinte se bastea' si mismo? Bajo

el dominio del derecho positivo que tantos y tan pesados deberes

impone al padre, ¿su poder tendrá solo un [in moral, no liene

además grandes finesjuridicos? ¿El domicilio, los bienes, los ali-

mentos no son cuestiones que se relacionan? El término de so-

lucion entre la actual dependencia del hijo, y la absoiuta liber—

tad“ que se le concede, debia haberse bUSCEUO no solo en la edad,

sinb'en las circunstancias propias de sujestado, en el ejercicio de

una profesion ó una industria, medios prácticos que al paso que

dieran testimonio de su capacidad, sirvieran como garantía de

que era digno de su emancipacion…

Atribuyendo solo a la edad 'un consejo que la mayor parte

de las veces no confirma la esperiencia, se consulta la parte

quizá menos grave del problema; pues por atendible que parez-

ca asegurar desdemuy temprano la libertad del hijo, bajo el

aspecto doméstico, social y político, importa 'mas afirmar, ro-

bustecer el poder del padre. '

Belime ha dicho. una autoridad, cuyo término apróxima, no

“es respetada y cada cual puede juzgar si un hijo de veinte ó
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veinticinco años, es decir, a una edad en que mayor freno ne—

cesita, debe ó no estar sometido áuna autoridad cualquiera, so-

bre todo si posee bienes personales. La observacion enseña que

los jóvenes mas desgraciados, son frecuentemente los que mas

pronto se han visto libres, sea por muerte de sus padres, sea

por su condescendencia.

Nuevas causas de cmancipacíon. Fuera de las precedentes,

cuentan los autores la profesion religiosa: seria imposible otra

obediencia que la que los religiosos por sus votos y estatutos de-

ben al superior: el religioso sale de la potestad del padre para

caer en la potestad de su abad, dice Gomez en el núm. 7.º del

Comentario a esta ley, en el cual, bajo la fé de distinguidos co-

mentaristas, declara que el padre no pierde, sino que retendrá

durante toda su vida, el usufructo que le corresponde en los

bienes del hijo.

En cuanto á la pérdida de la potestad paterna por cambio

de nacionalidad, nos limitamos a observar cuanto influye este

suceso en el ejercicio de los derechos civiles, bajo cuyo as-

pecto, y no por lo que tenga de natural, se examina la autori—

dad del padre. .

Respecto a la adopcion plena, de que tambien se ocupan los

autores, nos remitimos a lo que ya se ha dicho.

Finalmente, a las causas que suspenden este" poder, se re-

fieren, además de la interdiccion, la incapacidad del padre de-

clarada judicialmente; el hallase el padre ausente ó ignorarse

el paradero, etc.

Para al caso de interdiccion deben tenerse presentes las si-

guientes reglas establecidas por la ley de 18 de Junio de 1870,

sobre los efectos civiles de esta pena. Si el penado fuere casado y

no separado por sentencia de divorcio de su mujer, se encargara

esta de la administracion de los bienes de la sociedad conyugal,

y si fuere menor de edad se la proveerá de curador, para cuyo

cargo serán preferidos sucesivamente el padre, madre. abue-

los, hermanos y parientes mas próximos de la menor. Los

hijos del penado, menores de edad, estarán sometidos al po

der de su madre; y si no la tuvieren, á la autoridad del tutor -*
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() curador, que será el mismo que fuere-nombrado para el

padre.

An'rí cr.':.o 3.º

Efectos de la emancipacion en cuanto concierne á la capacidad

La emancipacion de un hijo seria en daño suyo si le entre-

gase-en manos de su inesperiencia despues de concederle mas

atribuciones de las que permite su aptitud.

Los efectos de la legal quedan¿en parte indicados; desde

los catorce á los diez y ocho años, el marido, a pesar de estar

emancipado, no tiene la administracion; desde los diez y ocho

hasta los veinticinco, considerado como _otrocnenor cualquiera,

le asisten iguales beneficios , pero tambien sufre las mismas li—

mitaciones.

Por la emancipacion voluntaria o forzosa verificada dentro

de los veinticinco años, el hijo sale del poder paterno para re—

caer en la tutela, cuyo cargo, por cierto, debe desempeñar el

' padre en el primero, no en el segundo caso.

Otra cosa es si se ha obtenido la dispensa ó vénia de edad.

Estas gracias, concedidas antes por el Consejo, se obtienen hoy

por el Ministerio de Gracia yJusticia, previos los requisitos de

todas las de su clase, segun la ley de M y Real órden de 19 de

de Abril de 1838.

La vénia ó suplemento de edad habilita para celebrar actos

y contratos judiciales ó estrajudiciales concernientes a la ad-

ministracion. así como para tomar cuentas con pago de los tu—

tores y curadores, no habilita para vender ni obligar bienes

raices; pues para esto, lo mismo que para la transaccion de

cuestiones litigiosas, hay que cumplir los requisitos exigidos por

—1_ey a los menores.

Teno ¡. 45 —



_”06_

CAPITULO v.

De La tutela y curatela.

5 I.

De la tutela.

Anrícur.o i.º

Precedente romano. '

Como la tutela es la defensa de los huérfanos , de los débi-

les, los romanos hallaron semejanzas entre la debilidad del sexo

y la de los pocos años, y dieron tutores & las mujeres y á los

impúberos. Esta institucion es tan antigua,- que la testamenta-

ria data de tiempo de Anco Marcio, el primero que dió tutor á

sus hijos, si se ha de creer a Tito Livio, aunque la mejor prue-

ba de su antigiiedad es verla establecida por la ley decenviral,

peter familias uti Iegassit.

En defecto de esta tenía lugar la legítima , sobre cuyo orí-

gen disienten los eruditos ; bien que otra ley de aquel miste-

rioso Código consigna la fórmula: mi si intesta!us maritur, proxi-

mus agnatns tulela4n nancitor.

Otra especie de tutela legitima era la del patrono , fundada

sobre el principio, ubi est emolumizntum successz'onis ibi et ¿mus tutela...

y representada por la fórmula, si libertua intestato moritur, cui suas

¡mares nec escít, asi patronux patroniue liberi escint ea: su familia, in eam fa-

miliam proximo pecunia duiloi'.

La de los padres sobre los hijos emancipados, tambien le—

gítima, se llamaba fiduciaria por la cláusula que acompañaba al

acto; a la misma especie se referia, segun Modestino, la de los

hermanos.

La tutela dativa tuvo origen en Atilio Regalo , tribuno;

mas como la ley que la introdujo tenia solo aplicacion en Roma,
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por otra ley, a ruego de los cónsules Ticio y Bufo , se estable-

ció la Ticia que regia para el nombramiento de tutores en las

provincias. Desde el Pretor y los Tribunas hasta los defensores

de la ciudad y el Obispo en tiempo de Justiniano, puede de-

cirse que todas las magistraturas confirieron la tutela dativa.

. En cuanto a la tutela de las mujeres, aunque conocida en

Atenas, no es creible que de alli se importase a Roma; lo uno—

porque eran diferentes; lo otro, porque con dificultad tuvieron

los romanos otra mas antigua: sin contar con la exencion hc-

cha por Numa a favor de las vcstales, tenemos de ello un testi—

monio en aquel pasaje de Caton: míjores nostri nullam nec privalam

quidem rem agere fwminas sine auctare voluerunt , in manu esse parcnlum,

fra.'rum, virorum. Era esta tutela pupilar y perpétua, la una du-

raba hasta la pubertad; la segunda, que principia en ese estado

recibia los nombres de testamentaria, legítima y dativa, pero

seria en vano tratar de estas formas y de estas clasificaciones

cuando ni aun de la tutela quedaban vestigios en tiempo de

Justiniano.

Además de este cargo conocieron los romanos la curatela.

Establecida, como ellos decian, para atender principalmente a

los intereses, se diferenciaba en muchas cosas de latutela; prin—

cipiaba donde esta concluía, y este oficio, que suplia la inespe-

riencia de los pocos años, era el genio tutelar de aquellos infe—

lices,que, ó por incapacidad ó por escasos, estaban imposibili-

tados para administrar sus/bienes.

En medio de tantas precauciones que coartaban las facul-

tades de un hombre sui juris, tenia de bueno este cargo el ha—

llarse confiado al interés particular; se llamaba público, no por—

que el Estado ie desempeñase, como acontecia en otros pue-

blos, sino en el sentido de que nadie debia sustraerse al des—

empeño de una Obligacion creada en beneficio de todos.

He aquí trazada a grandes rasgos la historia de esta institu-

cion en Roma; correspondió á esta magnificencia el número de

las leyes que la regularizaban, leyes que establecieron ingenio-

sas distinciones, que todo lo preveian, las cualidades de los tu-

tores, sus incapacidades, sus escusas, sus funciones, su premio,
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las causas para su separaciony las acciones que garantizaban

los derechos respectivos.

Esto ni mas ni menos reproduce el Código que mejor que

ningun otro ha conservado el carácter cientifico de aquel her-

moso derecho,-el que nos servirá de base para desenvolver la

doctrina de tutores y curadores.

Pero el Código Alfonsino ha merecido en este asunto jui-

cios contradictorios; como los sábios tambien se preocupan,

muchos hay que le elegían, muchos que le combaten por sis-

tema. En presencia de sus dificultades, aunque a gran distancia

de ellos, debe semos permitido manifestar una opinion: cada

pueblo se da' y tiene las leyes que necesita; el juicio comparati-

vo es la regla de criterio mas insegura; ni la legislacion de Roma

peca por esceso, ni la de los godos peca por defecto; la una en-

tusiasma a fuerza de ingenio; la otra seduce por su notable

sencillez. ¡Dichosos nosotros que podemos elegir lo mejor de

ambos precedentes! Sin embargo, pues que se trata del gran

monumento legislativo que inaugura en España la época del

renacimiento del derecho, justo es no olvidar que la antigua-

dad y ia observancia de este Código le dan fundados titulos a

nuestra consideracion.

An-ricuno 2.º

Procedente ger-mano.— Códigos anteriores al de Partida.

Fuero .Íazgo.—Cuatro leyes del tit. III, lib. EV, tratan de

los huérfanos y de los que los defienden. Hemos visto cómo

la ley 1.3 se espresa hablando de la orfandad... Mandamos que

los ¡[¡es que son sin padre ¿ sm madre fasta quince años, sean

llamados huérfanos.

La º.“, que se tendrá presente al hablar de prescripcion,

establece reglas sobre el modo de computar el tiempo en que

los pupilos pueden perder sus cosas.

La 3.“ es mas concreta: 1la: madre debe haber los [5503 de

menor edad en su guarda.... asique delas cosas de los ¡tíos faga

un escrz)oto. Unido esto a lo que dice la ley 1.“ acerca de los
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huérfanos, considerando los derechos dela mujer goda y aten—

diendo á que no existe un título especial qua hable de la pátria

potestad, al tratar de esta hemos espuesta lo que los autores

creen que significa la palabra guarda en este caso. 3Si la madre

se quísícre casar, ¿ alguno de los [dos fuere de edad de veinte

annos fas(a treinta, este debe tener ¿es otros hermanos ¿ las sus

cosas en guarda, ¿ non las dejar cnagencr, nin perder á ellos,

ni d otri; e' lo" que diera, o' per'díere, ó gastara, o' vendiere por

su negligencia, todo [e (lc/30 entregar de su portada. Hay varias

cosas que notar en estas palabras de la ley. Perdia la guarda de

sus hijos la mujer que pasase a segundas nupcias; en el llama—

miento de los hermanos se ve la indicacion de una tutela legí-

tima: la menor edad no pasaria de lºs veinte años, cuando desde

esta edad hasta los treinta podia un hermanp desempeñar este

cargo: reunidos por último el cuidado de la'persona y la defensa

de sus bienes, .el guardador era responsable de las pérdidas

causadas por su negligencia. Son de notar además pequeñas,

pero esenciales diferencias entre la edicion latina y la version

castellana; la misma ley dice: Quad si mater alium meritum acceperit,

a aliquís de filiis jam ad perfectam, [id est, usque ad vigínti annorum per-

eenz'al a;!alem), ¡psc juniores fratres sua tuitionc defendat.. . 3E mandamos

que tome todo el diezmo del fruto en que viva, porque non ¡aga

grandes despensas en 10" al, ¿ las despensas que ¡iciere por sus

hermanos muéstrelo aljuez ¿ cábrclo de sus hermanos comunal-

mi_cntre. Cómo se proéuraba estimular este servicio lo demues-

tra esta parte-de la ley; concede al hermano el derecho de

cobrar el diezmo de los frutos, y á prorata de los bienes de los

pupilos, lo que—hubiere gastado por ellos de lo suyo. “No siendo

los hermanos de [al edad 6 de tal discrecion para tener los otros

hermanos en guarda, el tio o' el ¡iio del tio debe haberla guarda

de ellos; e' si eí tío ó el ¡tío del tío non es [al, que lo deba haber,

es!oncc eljuez lo dé d alguno de los otros parientes. Hay tambien

aQui alguna diferencia entre el texto latino y el romanceado:

dice el primero: quod si nec patraus, nec patruz' filias, qm“ digna !utelam

sascípíal orphanarum fuerit, tuno tutor ab aliis parenlibus in prazsentía ju-

d¿'cis eligatur. Li eleccion, segun este. era de los parientes; el
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romanccado concede esta facultad al juez: en casos de duda ei

latino debe ser consultado y seguido con preferencia, aparte la

polémica sobre el idioma en que se escribió, por la sola razon,

que en eso todos convienen, de que el texto latino es anterior.

Pero sea cualquiera la participacion que se conceda al juez, se

ve el principio de la tutela dativa ó una amalgama de las tutelas=

legílima y dativa. “Ye! que tenga la guarda, sea la madre o' quien

quier olri, faga eseripto de todas ¡as cosas que dejó su padre (5

los huérfanos, ante [res testimonios o' cinco, presentes sus parien—

tes, y que delante de estos sea dado el eserilo al Obispo 6 d al—

gun saeerdot a'fgnien mandaran los parientes, que lo den (5 los

ninnos despues que fueren de edad cumplida. San notables las

precauciones de la ley, el guardador bahia de formar inventario

de los bienes con presencia de los parientes ,- y depositarlo en

poder del Obispo ó de algun sacerdote. La obligacion del guar-

dador está perfectamente descrita en la última parte. BSi algu—

nas demandas fueren fechas contra los ninnos, aquel que fuere

su defendedor debe responder por ellos. Si no lo quisiere hacer,

el demandador debe ser entregado de aquello que demanda por

el juez, salvo el derecho de los ninnos que lo demanden cuando

fueren de edad complida. Si el demandante fuere vencido, debe

restituir lo que recibió con sus frutos 6 derechos a los pupilos"

6 sus herederos, e' porque demandó la cosa que non pudo een-

eer, peche X sueldos demás. Si el defendedor quisiere defender

los -ninnos, puédelo facer, e' si las cosas fueren perdidas por sn.

negligencia, débelo entregar de lo suyo. Parece que hay aquí

una contrariedad, pues primero dice que el defendedor debe

responder por los niños, y luego acaba estableciendo que si el

defendedor quisiere defender los niños puédelo facer. No ofre-

ce este inconveniente la edicion latina, ..... si qua: contra minorum

personas adverse aeeesserint aelz'ones, his íntentionibns tutor, si voluerít, de-

beal parara respensum, y acaba con estas otras: si tutor pro pupillorum

lueris, vel eorum rebus intendere, vel eausare volueril, lieentia illi' indubí—

lata manebit. Descúbrese además en estas palabras de la ley un

principio de restitueion in integram, concedido á los menores

para reclamar sus daños y perjuicios.
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En la 4.“ se lee: Porque los huérfanos mientra que son pe-

quennos non pueden defender sus cosas ni asi mismos, derecho

es que sean en guarda dotri fasta tiempo establecido..... Mas con

el [in de impedir que los guardadores les engañen por falaga-

miento ó por miedo haciéndoles dar reoabdo que les non deman—

den razon de sus cosas, etc.; dispone, 'que si los huérfanos fue—

ren en menor edad, aunque hayan mas de catorce annos com-

plidos; si los defendedores los han en poder a' ellos o' d sus co—

sas, cualquequier escr¿vto_que fagan facer de demanda o' de qui—

tamiento o' de aveneneia que faga facer el defendedor por e'l ¿

otri, non cala nin haya nenguna fuerza: e' cuando el huérfano

fuere de tal edad que deba haber sus cosas en poder, estancos et'

defendedor ante el Obispo o' ante el juez de' razon de todas sus

cosas al huérfano, e' reciba de'! escripto, qde non gelo demande

mas. 'E mientra que es en guarda, si por ventura oiniere que

haya enfermedad o' miedo de muerte, pues que hubiere diez an—

nos comptidos, puede facer de sus cosas'lo que _quisrere. Quisié—

ramos haber prescindido de este capitulo de la ley que toca a

la materia de testamentifacclon, mas no podemos hacerlo por

' la necesidad de indicar una nueva diferencia que hay entre sus

palabras y las de la ley latina, que dice: Si vero proienz'at, ut dum

in tuttiene est, mortali langore vea:etur, quod de sibz' debitis ,rebus, judioare

-elegerit, & duodeeimo ¿rtatis sua; anno, ju.zta ordinem qui in alta lege est de-

ftnitus, habeatplentssimam potestalem. Parece que la equivocacion de-

"be estar aqui en el texto latino, pues no debe referirse a otra

que á la ley 10, tit. V, lib. H, la cual dice: si por ventura esta

capta ouieren de diez años en adelant—re..... & decin'!o wtatis ipsorum

anne faeiendi quod aoluerit, libertas plena manebit. Prohibe ¡a ley, co-

mo era justo, que el defendedor dé ó mande a sus hijos () á otro

ninguno , cosa de las pertenecientes al pupilo, ;" en su última

parte dice? Onde por esta ley habemos dado conseio á todos los

huérfanos, fueras ende aquellos que son de tal edad, que pues

que han quince annos pasados, non manda la ley que puedan

demandar lo que perdieran antes. Dudan"ios que sea esta la tra-

duccion mas propia de las siguientes palabras del texto latino:

Hujus sana legis remedium cunetz's pupitlis dabit indubitanler consultnm; ea;-
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cepto si iltud tempus aduenerit, quando eorum vocem quinquaaenario numero

lea: sopíri decreutt. Alude (¡ la ley 2.“ que dejamos indicada , se—

gun la cual para saber el tiempo en que pueden los niños per-

der sus cosas hay que contar sus años y cuántos hace que los

padresperdieron sus cosas, y hacer una suma hasta los cincuen-

ta años; de alli adelante no pueden demandar la cosa.

Fuero Viejo. —El tit. IV_ del lib. V está destinado á tratar

de la guarda de los huérfanos é de suos bienes.

La ley 1. dice; 'euando home ¿ muger muer e' deja fijos chi-

cos que non sean de edad, ¿ de'galos el padre ¿ la madre heredad

o' mueble, de'benles tomar los parientes mas propincuos á ellos,

o' sus bienes deben ser arrendados á quien mas diere por ellos,

siendo los parientes preferidos por el tanto…... ºe' si el padre o'

la madre e' el uno de ellos que finca vivo lo quisier tanto por

tanto, haga el heredamiento, e' tenga los ¡igos e' s-uos bienes. Con—

tinúa la ley declarando que sea preferido el estraño sobre los

parientes si mas diere; que los alcaldes cuando no haya parien—

te en el lugar son los encargados de arrendar los bienes y res-

ponder de los daños causados por Su culpa, y que si finaron los

niños, finqnen los suas bienes en los parientes mas propincuos.

La ley establece la tutela legítima, pero encargando á los

tutores que arrienden los bienes de los pupilos, salvo si les con—

viniese conservarlos por el tanto

'Los gue'rfanos, dice la º.“, pueden vender por tres cosas;

por gobierno (entiéndase alimentos), por debda del padre o' de

madre, ópor pecho del Rey. Esto cuando tuvieren guardador, no

teniéndole, manda la ley; ºla justicia debe prender al parien-

te mas cercano para que venda de suas bienes para comp—rir esto,

e' para aeerlos en guarda , ºsi pariente propincuo non ovier que

sea para ello, la justicia de'belos dar a' quien guarde á ellos, e

d suas bienes, e' quel cumpra esto, si fuere menester.... 'De'belos

vender aquel que los tociese en guarda por conseio del Alcalde,

e' la venta que asi fuere fecha a' aquel Que mas dier, porque lo

de los giiérfanos fue—r vendido, quier sea mueble, quier raiz,

debe valer.

Las declaraciones de esta ley son importantes: 1.º establece
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las justas causas de enajenacion de los bienes de menores: 2.º

declarando que por falta de parientes la justicia nombre guarda—

dor, autoriza la tutela dativa: 3.º exige el consejo 6 autoriza-

cion del alcalde: ya' .º' que la venta sea" á quien ¡nas diere, lo

mismo para la cosa mueble que para la raiz.

La 3.3 anade: Fuera de los tres casos citados en la anterior

ningun niño chico, nin ninguna niña chica, nm ningun gnérfano,

nin ninguna gtte'rfana, [asta que haya diez e' seis años, por anita

que haya, nin por ninguna cosa, non haya poder de vender, nin

empeña-r, nin obligar á peñas suo heredamiento, nin ninguna ¿le

suas cosas. Solo sobreviniéndole enfermedad 6 por causa de

muerte dispondrá de sus bienes en la proporcion establecida por

otro artículo de. la ley. ' º

Por último, la 4.“ impone al pariente mas cercano la obli—

gacion de defender al huérfano que fuere demandado: 1Es fuero

de Castilla que si algunos gúér/"anos que non han tiempo, algun

home les quisiere facer demanda, debe ser llamado el mas cer-

cano pariente, si ooiere tomado lo de los gíte'r/anos, ansi como

es derecho, e' debe aquel reeabdar e' razonar por ellos. ºSi non

quisier, pre'ndanle [asta que venga; e' sin non habiere tomado lo

de los gúérfanos e' non quisiere razonar, de'bese ante los alcal-

des partir de aquel heredamiento, en tal manera, que si me—

rte:en lostgite'rfanos sm tiempo, que nunca herede en ellos. Ei

mismo órden debia seguirse con el pariente mas cercano: o' de

que pariente non fallaren, deben los alcaldes razonar lo de los

gúérfanos.

La ley es apremiante: el legislador demuestra una solicitud

digna de todo elogio. Si la doctrina de tutela del Fuero Viejo,

para lo que hoy tenemos derecho á esperar, podria parecer

escasa, no lo es con relacion á los tiempos en que pudo regir

en Castilla, concediendo al Código el origen y la antigiíedad que

regularmente se le suponen.

Fuero Real.—Tit. VII, lib. Ill. La ley 1.& determina la edad

que debe tener el encargado de guardar los huérfanos: Todo

home (escluye la "mujer) que hobiere de guardar hnérfanos e' sus

bienes, debe ser de veinte años al menos, e' debe ser cuerdo, e' de
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buen testimonio, ¿ abonado; é si tal no fuere, no pueda guardar"

á ellos ni d sus bienes. De veinte a treinta años era la edad se-

ñalada por el Fuero Juzgo, '

La tutela legítima está perfectamente esplicado por la

ley º.“, que dice así: 'Si algunos huérfanos que sean sin edad

[incaren sin padre o' sin madre, los parientes mas propincuos

ue hayan edad, é sean para ello, resciban d ellos, é á todos sus

bienes delante el alcalde, é delante homes buenos, por escripto, ¿

guárdenlos fasta que los huérfanos vengan á edad. .La ley haria

un sentido mas perfecto si en lugar de la partícula ¿, que es

disyuntiva, se hubiese puesto la copulativa e': los hijos de fami-

lia no entraban en tutela, muerte la madre, viviendo el padre,

ni vice-versa; las leyes del Fuero Juzgo, que estas copiaban, ¡

las costumbres pátrias, iban acordes en conceder á la madre la

autoridad vacante por muerte del marido. Los parientes, acep—

tando la tutela, estaban obligados a hacer inventario solemne en

presencia de los alcaldes. 2Si no havieren parientes que sean

para ello, el alcalde délos á guardar con todos sus bienes d algun

home bueno, é léngalos asi como es sobredicho. Aquí está espli-

cada la tutela dativa. “E quien quier que los tenga, manténgalos

de los frutos, é tome para si el diezmo de los frutos por razon

de su trabajo. Se ha visto que lo mismo disponía el Fuero Juzgo.

“Cuando vinieren d edad, de'jeles todo lo suyo ante el alcaldepor

el ese-ripto con quelo rescibió, é déles cuenta derecha de los fru—

tos que ende recibió. Todos los Códigos han reconocido la obli-

gacion que tiene el tutor de devolver los bienes y dar cuentas.

'Si alguna demanda ¡ieieren á los huérfanos (! ellos hubieren á

demandar d otri, aquel que los tiene en guarda pueda demandar

é responder por ellos; y lo que /iciere vola, fueras si lo hciere

con engaña ó daño de ellos. Terminantemente se exige al

guardador que comparezca en juicio defendiendo los derechos

del pupilo: 6si por su negligencia o' por su culpa algun daño

recibieren los huérfanos en sus bienes, sea lenudo de gelo pe-

ehar: 'si los huérfanos algun pleilo le /ieiereh de su daño por

alguna guisa, mientra los tuviere en su poder,'no valaí “si des-

pues que fueren de edad les tuvieren sus bienes o' alguna cosa de
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ellos, respo'ndanles sobre ellos cuando quier que gelos demanda-

ren, ¿ non se pueda defender por año e' dia": ºe'-cuaralo el padre o'

la madre murieren, é los fjos fincaren, entren los ¡€¡os en los

bienes del muerto, á otros herederos derechos, si /ijós no hobie-

ren. Los dos últimos capítulos podrían haberse omitido. Cum-

plida la edad, cesa la tutela y acaban las relaciones entre el tu-

tor y el pupilo; los daños que este pudiera recibir del primero,

dejándole el cuidado de sus bienes, lo reclama como lo haría

de cualquier otro.' Que los hijos heredan á sus padres es ma-

teria concerniente á las sucesiones , donde se tendrá en cuenta

esta indicacion.

De la última ley hemos hecho mérito examinando la pátria

potestad. Su epígrafe llama a la madre tutriz, fijando el ca-

rácter con que cuidaba de los huérfanos, lo cual era harto du—

doso por las costumbres de aquel tiempo: si el padre nzariere,

e' fijosde'l fincaren sin edad, la madre, no easando, tome el ellos

e' a' sus bienes si quisiere, é téngalos en su guarda fasta que sea—n

de edad; ¿ los bie-nes de los ¡tios recibalos por escripto ante los

parientes maspropineuos del muerto,?y delante alguno delos al-

caldes; é si la madre se casare, no tenga masaáloszfJ08 ni d sus

bienes en guarda, y el alcalde con los parientes mas propincuos

del muerto, de'n a" ellos y á sus bienes á quien los tengan en guar-

da; é si la madre muriere, e'¡ineare el padre, tenga los [3103 e' d

susbienes quier cdse, quier no, eguarde a' ellos, y á sus bienes.

_, El autor de la glosa busca la concordancia de esta lej conla

de Partida, que establece casi con iguales condiciones la tutela

legítima de la madre. A nada conduciría empeñamos hoy en

esta cuestion; pero su cotejo con las dos que la preceden, con

la del Fuero Juzgo, que era su matriz, y aun con las prácticas

mas autorizadas en Castilla, hacen dudosa esa inteligencia, si

bien no negamos el predominio del-elemento romano que bajo

la poderosa iniciativa del Rey Sábío, lo arrollaba todo.
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5 II.

Leyes de Partidas sobre esta materia.

Aarícer.o l.º

Tutela testamentaria.

Cuando se redactaha el Faerollea1, ó por' el mismo tiempo,

se iba adelantando la formacion del Código de las Partidas. Su

doctrina, aunque criticada por falta de oportunidad, ofrece un

cuadro completo, y es la vigente, salvo las modificaciones y re-

formas dela Ley de Enjuiciamiento civil. Esta indicacion basta

para justificar el análisis razonado de esta materia, que no co—

noce otro orígen, ni ha sido espuesta en otro Código con mejor

clasificacion. Tomando por norma el derecho romano la Par-

tida 6.º, completa en otros tantos títulos lo concerniente a la

gaardaduria, tratando en el XVI de las tutelas, en el XVII de

las escusanzas, y en el XVIII de los tutores sospechosos.

Deh'nícion.—'Tutela en latin tanto quiere decir como guar-

da en romance, que es dada é otorgada al huérfano libre menor

de catorce años, ¿ á la huérfana menor de doce; ºé esta guarda

se otorga sobre las cabezas de los menores, maguer non quieran

ó non-lo demanden ellos..…. 3El guardador debe ser dado para

guardar la persona del mazo e' sus bienes, e' non debe ser pues-

to por una cosa o' un pleito señalado tan solamente. Es pues la

tutela, segun esta ley, guarda de los huérfanos menores de

catorce y doce años, sui juris, ejercida sobre su persona y sus

bienes: tutor namque non solum datar rebus, set etiam ut instruat pupillnm

bonis moribus, ele. (Ganaomo Lom—z, glosa G.“). Es el mismo pensa—

miento que desenvuelve con mayor gracia la tan conocida de-

íinícion de Servio: vis ac potestas in eapite libero, ad taendunt cum qui

propter aetatem suam sponte se defendere nequz't, jure civili data de permiso

(lib. 26, tit. 1, ley i.“, de tutelis, Dig.).

Sus especies. —Las enumera la“ º.

de el padre establesee guardador d

a

por estas palabras: *Cuan-

su ¡ijo en su testamento, ¿
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que llaman en latín tutor teslurnentarius. “Cuando el padre no diga

guardador al ¡íjo en su testamento, e' ¡La parientes: ea estonce

las leyes otorgan que sea guardador del huérfano el rnas cercano

pariente; ¿ este tal es díeho tutor legítimos, dado por ¿eg ¿. por

derecho. 3La tercera manera es cuando el padre non deja 'guar-

dador a' su /íjo, ni ha pariente, o' si lo ha es embargado, de ma-

nera que non lo puede, 6 non quiere guardar; e' estouce el juez

de aquel lugar le da por guardador algun home bueno e' leal: e'

d este atat dicen en. latín tutor dativus, es decir, guardador dado

por alvedrío del juez. Estos nombres, estas definiciones repre-

sentan todo el sistema y nos evitan el trabajo de irlo a estudiar

en su origen. En España, lo mismo qu€ en Roma, la designa-

cion del padre era la primera, el llamamiento de la sangre le

sustituia, el poder social venia en el último término.

Declaracion tan principal'debia ser tan solemne como el

' testamento, o tomar su fuerza en él; pero la ritualidad de los

codicilos entre nosotros hace inapreciable esta diferencia.

Ley 3.º——El abuela ó el padre puede dar guardador á su

_ fijo 6 d su nieto que estoviese en ser poder, e que fuere menor de

edad; e' esta puede tambíen facer á las que son nascídos como á

los que son en eb vientre. Pero este derecho del abuelo se en—

tiende si despues de' su muerte non ¡tncare el nieto en poder de

en padre,—* el nieto estaría entonces en poderío de su guardador

con todos sus bienes; [está que haya el mozo cumplidos catorce

años la moza los doce.

La ley ha sufrido una alteracion: Saliendo el hijo por el ma-

trimonio de la autoridad paterna, no puede conservar el abue-

lo el ejercicio de un derecho nacido de esa autoridad fuera del

caso de adopcion: que la proteccion alcance a los no nacidos

es muy justo: quatíes de“pesthumorum 'commodo agitur, tanquam nati ha—

bentur. Como este es un cargo de confianza, la ley tiene que

depositaria completa en el padre, por eso prescinde de la edad,

como tampoco repara en ella para concentrar en sus manos el

cúmulo de derechos y deberes que caracterizan la potestad pá-

tria. Es requisito indispensable que esté en su poder; por no

hallarse en este caso los hijos 6 nietos emancipados, el derecho
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romano, con el cual el nuestro va perfectamente conforme, im—

pedía a los padres o abuelos que les dieran tutor, pero podian

darle al hijo desheredada.

Quiénes pueden ser tutores—Ley ¿.“—'El guardador non

debe ser mudo, m'a sordo, nin desmemoríado, nin desgastador

de lo que aclare, nin de malas maneras. ”E debe ser mayor de

veinticinco años, e' varo—n, e' non muger. aFueros ende si fuese

madre o' abuela, ca estonce valdría; si prometiere en mano del

Rey.o' del juez del lugar de son los huérfanos, que demíent—ra

que los mozos toez'ere en guarda, que non casará , ¿ otrosl sí re-

nunciare la defenslon que el derecho otorga á las mugeres que

non se puedan obligar por otri... E la razon de lo primero es

porque podría acaescer que por el gran amor que habria á su

marido, que tomase de nuevo, non guardería tambien las per-

sonas, nin los bienes de los mazos. De lo segundo porque sino

renunciase la defensíon, dubdarían los ames de mercar ó de fa-

cer pleíta con ella, mayuer oviese menester de lo facer por guar-

da, 6 por acrecentamíento, o' por pro de los bienes de los mozos.

La ley termina repitiendo que el guardador debe ser estable-

cido por mandado del padre 6 del abuelo, ó por otorgamiento

de las leyes , como por parentesco ó por mandamiento de los

juzgadores. '

Como son precisos" los términos de la ley, es tambien fácil

su inteligencia. El tutor debe oir y hablar , pero no constituye

incapacidad el ser tardo para lo uno o para lo otro: cesa la

tutela si sobrevienen aquellos defectos, pues aunque sobre esto

haya habido sus dudas, como se verá al hablar de las inca-

pacidades , no puede ser otro el sentido de varios pasajes de

la'ley romana y de sus comentadores. La palabra desmemo—

riado tiene un significado propio, el pródigo es comparado por

las leyes al furioso: de malas maneras, quiere decir, de malas

costumbres; un hombre de esta especie puede ser removido por

sospechoso: que sea mayor de veinticinco años, se funda en la

inesperiencia propia de la menor edad, que dura hasta esa

-época. De esperar era que ninguna tutela fuese en esto privi-

legiada, porque la declaracion es general y debía alcanzar á
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cualquier tutor, y en cualquiera de las tres formas en que puede

ser nombrado, segun dice la ley. Sin embargos“ el derecho ro-

mano fué deferente hasta el esceso con el padre; en la práctica

se halla establecido que Con suspension de ese nombramiento,

el juez nombre otro dativo, el cual cesará en su cargo cuando

el tutor testamentariollegúe á la mayor edad (glosa B.“). Tutelam

administrare oiríle munus est, et ultra sezum fa*-mínerz in¡irmitatis tale, of¡í-

cium est (Ley l.º, tit. XXXV, lib. V, Cód.), subsiste la integridad de

este principio de la legislacion romana, no obstante la índole de la

familia , que le daba en aquel pueblo mayor fuerza y exactitud.

La tutela de la abuela () de la madre era una escepcion fun-

dada en principios de humanidad, en la.fnerza irresistible del

parentesco, que no permitía desconocer estos derechos del sexo.

La madre de que habla la ley esla legítima , y tambien la sim—

plemente natural: está fundada tal interpretacion en la autori—

dad delos doctores, que esplican de esa manera repetidos textos;

la última, cuya preferencia sobre el padre natural es dudosa,

debia ser preferida al abuelo paterno y materno segun Alberico,

Bartolo, Saliceto, aunque en contrario está la glosa á la Autén—

'tica matri el acta. No debia ser tutora la madre de conducta des-

ordenada ni la menor de veinticinco años: 'emo 1leque'frater,

neque alias legítimas in tutelam vccetur, antequam quintum et uicesz'mum sua:

aztatis- annual impleaf. .. (Ley fin., Cód. de ley., tut.).

' Al decir abuela se entiende tambien la bisabuela; las cues-

tiones sobre preferencia tratadas en la glosa 8.n han perdido su

interés. La Ley del Enjuiciamiento civil tiene marcado un órden,

al cual, mientras otra cosa no se decida, hay que atender en el

nombramiento de este cargo. Pero aquí la ley no hace mas que

declarar la aptitud para desempeñar este cometido; nombradas

en testamento, vienen __en distinto órden del que tienen señala-

do en la tutela legitima.

La renuncia del segundo“ matrimonio es indispensable: la,

'ley quiere por lo menos que haga esta promesa formal, no ya

,ante el rey, sino como se hacen todas las renuncias, ante el

juez ordinario. Semejante prohibicion cesa obteniendo dispen—

sa, por ¡gracia al sacar.
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En la palabra defension se comprende lali—enuncia de los

privilegios que el derecho concede a la mujerpara no poderse

obligar por otro. Es la materia del Senado consulto Veleyano,

citado con tanto abuso en las obligaciones de las mujeres casa-

das. Los autores han creído que produciendo los mismos efectos

otras leyes dadas tambien en beneficio de la mujer, la renuncia

debe comprender todas cuantas vengan en su auxilio; sin em-

bargo. el precepto de la actual es terminante y recae sobre la

defcasz'on que el derecho otorga á las mugeres que no se puedan

obligar por otrí.

Ley 5.“—Priva de la guarda de sus hijos a la madre que

contrajo segundo matrimonio. 'Casando la madre ¿le mientra

que sus fijos tuviese en guarda, el juez del lugar de acaescíese

debe sacar los mozos luego de su guarda e' de su poder, ¿ darlos

a' alguno de sus parientes de los mozos, al mas cercano, que sea

ome bueno ¿ sin sospecha, ¿ mm de aquellos á quienes defiendan

las leyes deste nuestro libro que non lo pueda ser. ºE si el juez

fallare, que alguna casa debe dar la madre ¿ los masas, por

razon de sus bienes que tuvo en guarda, ó por otra ¡izanera

cualquier, [incan por ende obligados los bienes della como los

de aquel que casó con ella.

La mujer que contrae segundo matrimonio se incapacita

para continuar en la tutela de los hijos del primero, la cual

pasará al pariente mas próximo, y debe responder con sus

bienes y los del nuevo marido a las deudas tutelares. Con la

palabra casar denota la ley que se necesita el casamiento, que no

basta la promesa para que la mujer pierda la tutela. Pero pre—

guntan los autores si la recobrará volviendo a quedar viuda: cou-

testa el Speculador, tit. ¿le tuto—re, 5 mmc dicendum, vers. quan-o

si mater, que puede readquirirla si el negocio está integro de

modo que los hijos no hayan recibido tutor, no en otro caso.

Esta cuestion puede ocurrir hoy dia: la mujer casada queda re—

movida del cargo de tutora: obtenida la dispensa parece que

revive aquel derecho, pero este es un segundo período: el juez

debe discernir otra vez el cargo, pues la inhabilidad del tiempo

intermedio, y en el cual el huérfano ha debido recibir tutor,
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prueba que la tutela principia de nuevo para la madre. El lla—

mado á sustituirla, dice la ley, que ha de ser el pariente mas

próximo, con lo cual no hay ya lugar a promoverlas cuestio—

nes que han suscitado los prácticos, y de las cuales latamente

se ocupa el comentador en la glosa 3.“. El juez no oye, uo-tie_--

ne que oir indicaciones de nadie; el juez nombra el tutor, pero

haciendo que el nombramiento recaiga en el pariente más pró-

ximo, con tal que sea bueno, no sospechoso, ¡' exento de inca-

pacidad ó hábil. La última parte de la lev está en correspon-

dencia con otras del mismo Código que establecen este género

de hipoteca en favor del pupilo.

Si la dacio-n del tutor parecía ser obra esclusiva del padre,

razones hay para que la concedan tambien las mujeres: el le-

gislador ya _que no haga mas favor a las madres, las permite

nombrar'tutor á sus hijos, como dice en la ley siguiente:

Tutor nombrado por la madre.—Ley (¡.“—*La madre que

face tesfautenlo, en que cs!ableciesse por sus herederos á sus ¡ijos,

que non leoo-íesen padre, bien les puede establecer guardador en

él. *Para este non puede usar en ninguna manera de los bienes

del mozo, o' menos de ser con/irmado del juez del lugar., dose-n

los bienes: e' el juez débelo con¡irmar e' otorgarle guarda dellos,

si nou fue—re a' tal, á quien deñeudan nuestras leyes. “Si nou es-

tablecícse por su heredero al fijo, n'on le podría dejar guarda-

dor, máguer le dejase de otra guisa alguna partida de sus bie-

-nes. Si lo ¡icíese, si geló quísíese confirmar eljuez—, valdría, mas

non de ora guisa.

La ley en el caso previsto no deja libertad al juez, débelo

confirmar. Mas para que tenga aplicacion será necesario que

instituy'a á su hijo heredero de todos sus bienes, no cuando

solo le deja su legítima. Resuélvese de tal manera esta cues-

tion in leg. peto, $mater, Dig. de Leg. 2, en la cual eljuris-

consulto Papiniano declaró nulo el nombramiento de tutor he-

cho por la madre, no por otra causa sino porque la madre ha-

bia instituido á su hijo solo en su legítima , quedando el resto

de la herencia sujeto al ñdeicomiso (glosa 2.º). No“goza de

esta facultad la madre que solo deja ¿ su hijo una partevde bie—

Touo [. 46
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nes, pero su voluntad es siempre sagrada: concediendo al juez

potestad de aprobar este nombramiento cuando le encontrase

justo, el legislador ha procurado alejar el peligro de un error

6 de una fascinacion de la madre, y no negarle el consuelo que

tan debido es á sus tiernos sentimientos. La Ley de Enjuicia -

miento civil es en esta materia la ley vigente. Mas siendo la

reforma tan esencial preferimos tratarla por separado como có-

digo aparte.

Estando ya abolida la esclavitud carece de interés la ley "i.“,

en cuanto autoriza al padre para dar el su siervo por guardador

de sus hijos, pero importa saber que segun la misma, cuando el

padre establesce á alguno para g—uardador de sus )ijos,¡que lo

debe nombrar e' señalar de nzaotera que le puedan saber cierta-

mente cual es. De tal manera que si nombrase á una ¿ oviese y

otro que oviese aquel mismo nome, si non pudiesen saber cierta-

mente cual dellos fuera su ente-ncion que lo fuese, non lo debe

ser ninguno de ellos. Paulo asentó esta doctrina en la ley 30,

Dig. de l'estam. mi., modelo de la presente. Duo sun: Tilíi, pater

et filias: datu2 est tutor Titius: nec appuret, (le que sensit testa!or: qu1ero,

quid si! juris? respondit. Is dalus est quem dare se testator sensit: si id non

apparet, non jus deñci1, sed probatz'o. Igilur neuter est tutor.

Nombramiento de tutor para los hijos naturales y estraños.—

Ley 8.º——'Elpadre puede dar guardador á su /inamiento al fijo

de barragaz¿a como al de muger legítima; pero non se puede tra—

bajar de la guarda del huérfano, m'n usar de los bienes del, ó

menos de ser confirmado por el juez. 2Otrosi decimos si algun

ome estable_cíere en su testamento por su heredero á algun' Ituer—

fana estraño, que le puede dar guardador en aquel mesmo tes——

tamente, ¿ este alal debe ser confirmada del juez. 315 los guar-

dadores escríptes en los [estamentos pueden ser establecidos sím-

…plemente, e'á tiempo'cíerto, ó su condicion, segun la voluntad

del facedor del testamento.

Tres partes contiene la ley: es, pues, doctrina jurídica

que el padre puede dar.tutor á un hijo natural; el estraño

nombrar tutor al pupilo á quien instituya heredero, y que pue'— -

de por fin el tutor testamentarío ser nombrado puramente ó
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bajo condicion. La glosa no presenta grandes cuestiones: pre-

gunta el comentador cuál seria preferido si concurrieran dos

tutores, nombrado uno. por el padre, otrº—pºr la madre na—

tural. Cyno deja esta cuestion por resolver; Alberico supone

que debia deeidirlo el juez; Angelo no consede preferencia a

ninguno: si concurren juntos , siendo el nombramiento de fe-

cha distinta cree preferido el antiguo: el comentador refiere ha-

ber visto con posterioridad una luminosa disertacion de Luis

Romano, apoyando la opinion" de Angelo. Parece sin embargo,

que no hay motivo para tantas dudas; como tratándose de la

legitimidad, todas las cuestiones se resuelven al favor del pa-

dre, siempre que se trata de hijos ilggítirnos la preferida debe

de' ser la madre; véase por qué la glosa y Baldo dicen -que el

padre no puede dar tutor al hijo espurio. En cuanto al modo

de su nombramiento, la ley se esplica en términos tan genera-

les, -que con verdad ha podido decir el comentador no es apli—

cable solo al testamento del padre, sino al de la madre , y aun

-al—del estraño.

Anricuro 2.º_

Tutela legitima.

Las anteriores leyes tratan de la tutela testamentaria , la 9.“

es especial para la tutela legítima. Tiene esta lugar en los si-

guientes casos: 'sin testamento muriendo algun ome que oviese

ñjos, e' non les oviese dado guardaderes; o' si ¡ícz'ese testamento, e'

non los dejase en guarda de ninguno; o' si les dejase guardado-

' res, e' se -mmºíesen antes que" el padre de ellos; si los mozos non

»ovíeren madre nin-abuela, mandamos'que los parientes mus cer-

canos que ovieren, e' que estuvieren en un mismo grado, sean

guardadoresde ellos e' de todos sus bienes: estos atales son lla-

mados legítimos. 2Pero decimos que.ante que usen de los bienes

de los mozos, deben dar /iadores valiosos al juez del lugar, que

,prometen, e' se obliguen por los guardadores que ellos aliñaran

…e' guardaran bien, e' lealmente, los bienes de los huérfanos e' los

frutos dellos. aE sobre todo deben jurar los guardaderes, de fa-
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cer todas las cosas que sean á pro de los huérfanos, e' de non se

entreme!er de facer casa que se torne á daño dellos; e' que guar—

darán lealmente sus ¡mi-sonas e' sus cosas. “Mas si los huérfanos

oeiesen madre 6 abur/"r: que quisíese guardar los huérfanos, ¿

sus bienes, la madre lo puede facer, ante que ninguno de los

otros parientes, soto .f:r¿vr sea buena muger ¿de recabdo. Pero de-

be dar la seguran:a r_-e:e de suso dig—¡mos en la 6.3 ley ante des—

ta (la rif”). Si la madre a¡on quísz'ere, puede el abuela acer la

guarda dellos.

Aunque por regir: gent-ral las mujeres son legalmente in-

hábilefs para ejercer el cargo de tutores, la madre y la abuela

de los huérfanos tienen preferencia segun esta ley sobre los de—

más parientes para los: casos comunes de la tutela legítima .....

(S. 26 Febrero 1866). Entre los últimos debe ser preferido el

pariente mas cerca…—, siempre que reuna las cualidades nece—

sarias para el desemp de este cargo con arreglo a la ley ri.“

anterior (S. 5 Abril '4 ???-7), y á calidad de dar fianza y prestar.

juramento de que le empeñarán bien _v lealmente. En esto

como en todo, prev::: “.- el precedente romano: no hay para

qué recordarle; los H:? .*.-es legítimos debian por aquel derecho

prometer rem pupilli "—f;;,—z fare. Si la variedad de los textos dió

márgen á las cuestim ?— ¿e Inglesa b'.“, hay que convenir en que

hoy son impertinenh:º No se trata de saber si están 6 no libres

   

  

de esta obligacion los tute—res testamentarios y los nombrados-

por los magistrados r¡r:tf:or(—53 tampoco sería lícito juzgar de es-

ta necasidad regnlárví: tu por mayor () menor fortuna del tutor

comparada con la de! ' 1.'pil0. Todo tutor legitimo está obliga—

do á afianzar las result _—.: de su gestion: la fórmula del instru-

mento 6 carta que se ha de redactar, es el objeto de la ley %.

tit. XVIII, Part. 3.“ Na es de esencia que la fianza del tutor ó

del curador se mida por las facultades del pupilo ó del adulto:

debe regularse por las proporciones del inventario: no se escu-

sa de prestarle el pariente , en gracia de que es persona honra-

da y de confianza, aunque otro sea la opinion de Baldo. Las in-

terpretaciones ceden ante el precepto, y aqui está bien esplicito.

De notar es en la ley 94 citada , que al hablar de la obligacion…

 



— 725 —

del tutor no espresa que ha de responder con sus bienes, y si

tiene que ofrecerlo el fiador, el cual se ha de obligar á si mis—

mo e' d sus herederos e' a' sus bienes. Sin embargo, creen los au-

tores (glosa 7.º) que no se dispensaba de alla aunque no lo es-

presase. En qué concepto se obligase e? fiador, resulta bien

terminantemente de las cláusulas de la escritura sin que sea

de grande utilidad, aunque erudita la .jís¿incion de la glosa 5.“

La regla es igual para la madre y la abuela. Los requisi-

tos de la carta que han de otorgar al proceder en el desempe—

ño de este cargo, constan en la ley %, ¿it. XVIII, Part. 3.“;

pues aunque no habla de fianza, la an¿e.rior a que se refiere y

la presente que se comenta, señalan esta circunstancia como

general.

Estas leyes que fijando las cláusuías de una escritura de

aceptacion, exigen ese requisito siempre que se haya de dis-

cernir el cargo a un tutor aunque fuere ¿ie los nombrados por

el padre, prueban la necesidad de c:ienzler á todos los casos

esta precaucion. Sin embargo, la ley de Partida no se apartó

muchas veces de su original, y hoy y sia—rn pre serian atendibles

los motivos que tuvo la legislacion romana para—deferir por

completo a la voluntad del padre, de modo que no se exijan

fianzas al tutor nombrado por él si espresamente le releva de

ellas) Cuando nada haya dilspues—to sigues: la regla comun que

aboga en furor de las garantías del liuérífano.

Es tambien notable en la ley que autorice a la-madre para

renunciar si quiere este cargo, el cual por ser legítimo, no

es menos obligatorio que si se confiriese por el juez.

De la tutela de los patronos :( de los hermanos de un eman-

cipado trata la ley 10, repitiendo la doctrina romana sin la me-

nor alteracion. Fundada la tuteia sobre el principio de la he-_

rencia, era consiguiente que el patrono, el padre y el hermano

del emancipado, en sus casos aceptasen esa carga por compen—

sacion de aquel beneficio.

Eleccion de un tutor.—Espresando la ¡ey 9.3 que sean guar-

dadores de los huérfanos los parientes mas cercanos que estu-

viescn en un mismo grado, tenia por fuerza que añadir en otra
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quién debia ser preferido, 6 si habian de concurrir todos cuan—

do fuesen muchos los parientes de un mismo grado. Semejante

dificultad que podia ser grave en la práctica , motivó la decla-

racion de la 11 : *Si los guardadorcs de los huérfanos fueren"

muchos, e' se lecarzlare desacuerdo, de manera que non se pue—

dan todos ayunlar á facer aquellas cosas (precisas)..... el uno

dellos puede decir al juez que él quiere dar recabdo , e' obligar-

se á cumplir lo que habian todos de cumplir, si los otros lo lo—

eícrenpor bien, ¿ si non que lo faga alguno dellos. 2E si Se acor—

daren en esto, debe el juez tomar lal recaba'o de'l , como se dice

enla ley anterior. 'Si desacordaren, de manera que cada uno

quiera obligarse d esla, ¿ caer en guarda los bienes, el'jaez debe

escoger aquel que entendiere que lo fará mejor, ¿ que será mas

provechoso, e' tomar recabdo de'! , e' darle poder, que c'l solo los

pueda acer en su guarda , e' alíñar, e' aprovechar los bienes de

ellos.

En la generalidad de la ley copia de la 3.“, 5 6.º, tit. VII,.

lib. XXVI, Dig… están incluidos todos los tutores, sean testa-

mentarios, legítimos ó dativos: siendo posible, todos deben

proceder de consuno, narn segm'us ea-pedíunt commisa negatia plares,

dice el comentador. La eleccion toca al juez cuando los tutores

no se ponen de acuerdo para encomendar á uno la gestion.

Pero es oportuna la siguiente distincion de la glosa fi…“: Si los

tutores hubieren sido nombrados en testamento, y se dudare

quien debia administrar, debe ser preferido el que designó el

testadorí si no le nombró. entonces el juez los convoca, a fin

de que ellos entre si elijan uno, y si discordaren, él le nombra…

Si tuvieren dificultad en conceder que uno solo administre,

pueden pedir y mandará que administren por separado, segun

los lugares en que los bienes radiquen, respondiendo cada cual

de su propia gestion. Si los tutores legítimos fueren muchos, y

conviniere que uno solo se encargara de la administracion,

cualquiera de ellos puede pedir que se compela á los demás á

que presten fianza, "6 si no que aceptando la que él ofrece,

consientan su administracion; en caso de disidencia, decide, co—

mo siempre, la eleccion del juez.
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Anricuno 3.º

Tutela dati9a.

La ley 12 determina cuáles juzgadores deben dar guardador

al huérfano desamparado. 1Dese—mparndc /incando el mozo me—

n,or de catorce años, de guisa que su padre no le hubiese dejado

guardador en su testamento, nin oviese pariente cercano que lo

quisiese guardar, la madre e' los otros parientes que le hereda--

ren si moriese sin testamento, deben ¿ pueden pedir al juez del

lugar que le de' guardador atal, que sea bueno, e' rico, e' que en-

tienda quelo rcscibe mas por pro del mozo que de si mismo. 'Si

estos no piden guardador pierden el derecho que habian de here-

darle en los bienes. ”Si los parientes fuesen negligentcs o' no los

hubiese, los amigos del mozo o' otros cualesquier del pueblo deben

pedir al juez que de' al huérfano guardador que aliñe el pro del

mozo, e' el juez la hará por si, habiendo el mozo en su valía mas

de quinientos maravedis, si oviese menos puede mandar á otro

¡aca que sea menor de si; c'esle guardador es llamado datico. “E

non tan solamente puede facer esto el juez sobredicho, sino el del

' lugar de nasció el mozo o' elpadre del, o' el del lugar do amero el

húc'rfano la mayor partida de sus bienes; e' dc'bclo facer quier

sea el mozo delante ó non, e' aunque lo contradiíesso. “"Si el juez

que da el guardador, non oviese por si alguna destos razones,

non podria el que fuese puesto por mandado de taljucz aver la

guarda del mozo. sE'tal guarda debe durar fasta que el mozo

sea de catorce años, e' la moza de doce, quier sea establecido el

guardador ¡en testamento o' de otra guisa; de alli adelante de'-

benle dar curador (bajo las mismas précauciones): E este atal de'—

bcle over en guarda fasta que el huérfano sea de veinticinco años.

Segun esta ley, la madre y los parientes, sin preferencia,

pues no distingue, están obligados a pedir que se nombre tutor

al huérfano, caducando en castigo sus derechos hereditarios,

si dejan de hacerlo. Gutierrez entra con este motivo en. una

série de cuestiones, tal vez no muy necesarias, pero de las qué,
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siquiera en estracto, vamos á dar una idea. Parte l.º, cap. 16,

de Tut. Como la ley no tija tiempo dentro del cual hayan de

hacer esta reclamacion, supliendo su silencio por lo que pre—

viene la ley soiant, Cód. de leg. Ítaared. dice: id facere deben: el

teneantur intra annum mater et alii pupil!o conjunctt. Supone, lo mismo

que el comentador, qUe este tiempo corre simultáneamente para

la madre y la abuela (amba; excluduntnr si intra annum non petunt), lo

cual no sucede con los demás parientes, pues el año no corre,

nisi ei qui lenet primam cuasam successíorzis. Añade que pueden hacer-

se representar por procurador, que los gastos deben costearse

a sus esponsas por ser interesados en la herencia de los pupi-

los, que esta obligacion procede siempre que por cualquiera

causa haya de nombrarse un tutor dativo, 6 cuando el testa-

mentario ó legítimo no admitiesen ni hiciesen testamento, 6

cuando no queriendo desempeñar la herencia obrasen con negii-

gencia y dejasen pasar el año sin pedir que otro se encargue de

ella: l1nis legis est promissio pupilli, ¿: lez non debat imponi uerbis sed

rebus (Núms. 34 y siguientes).

La madre no se exime de esta obligacion en concurrencia

con el sustituto papilar; este supuesto que establece y discute

el referido autor, nos parece poco importante visto que por

nuestras leyes no puede la madre ser defraudada de sus dere-

chos hereditarios, En la misma pena incurriria la madre que

quedando embarazada, no pidicse ser puesta en posesion, nomi—

ne ventris (Gurrunnnz, núms. 49 y 50, Ganeomo Lopez, glosa 4.º). La

madre ú otro eonsanguíneo, pasado el año no pueden escusar

la negligencia (núm. 68), y aun puede el juez abreviar este

tiempo, si así lo exigiere el interés del pupilo (núm. 71).

Se tolera esta falta a la madre viuda menor de edad (nú-

mero 90), y á la mujer rústica: quando non potuit consalere peritío-

res, e! ipso admtizistravit bona ¡ilii impuber-is (Gurrnnnrz, núm. 76, GRE—

GORIÓ Lopez, glosd s.“). La palabra deben que usa la ley hablando

de los amigos, ha de entenderse en sentido de oportet, conviene

(núm. 137). El que desee mayor ilustracion puede consultar

al primero de estos autores en su citada obra.

La competencia del juez no se regula como quiere la ley
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por la mayor 6 menor fortuna del pupilo, corresponde enten-

der en estos negocios al de primera instancia, su competencia

se halla minuciosamente determinada en este caso. Es compe-

tente por razon de origen: de nació el mozo o' el padre del (GU—

TIERREZ, núm. 14“; ó con relacion a los bienes, donde hobiere

la mayor partida de sus bienes. Los autores limitan este capítulo

al caso en que tuviere allí el domicilio, ita quod papillas habeat un

domicilium (glosa 12); et consonum est ¡uri et rationi, cum judez, qui dat

lulu-rem, debet haber-e jurisdictionem in personam pupilli. Paulo de Castro

y Azon suponen que esa no es una diñcultad, porque se presume

que el pupilo tiene su domicilio alli donde tiene la mayor parte

de sus bienes tGurmnuuz, núm. 16). PGro lo queda la verdade-

ra competencia al juez es el domicilio; deben e' pueden pedir al

juez del lugar, y esto sin el concurso del de origen, o donde

tenga los bienes (Gurrennnz, núm. ¿t.º). Menos conducente pa-

rece'la advertencia de este autor al núm. 6.º, y del comentador

en la glosa º.“: sabido es quia administratio ¿: bona licet alibi sita, ve-

niunt in consequentiam persona:, cum tutor principaliler detur papilla. Las

cuestiones sobre conflictos de jurisdiccion se decidirán por los

principios de derecho comun, suponiendo que. puedan ocurrir

despues de publicada la vigente Ley de Enjúicimiento'civil.

_ No ha y, pues, mas que undescepcion á la regla de que el

juez" competente para el nombramiento de tutores el ordinario;

cuando el pupilo fuere grande de España y hubiere de nom-

brársele tutor dativo, le nombra el Rey. Mandamos que cuando

quiera que en nuestras audiencias se pidiere por parte de algun

grande tutor o' curadorpara su persona y bienes, 6 para litigar,

nuestro Presidente y 0idores de las dichas audiencias lo remitan

á nuestras personas reales. pues aquello es d Nos de proveer y.

cumple asi á nuestro servicio (Ley 17, tit. [, lib. VI, Nov. Be-

copilacion). '

Es obligatorio para el pupilo recibir el tutor nombrado, sea

que lo haya sido o no estando el delante; acabada la tutela debe

el tutor amonestnrle para que pida curador (Gurrnnnuz, núme—

ro 141); en cuanto al tiempo en que acaba, la ley repite la co-

nocida máxima, pnber:ate incipiente tutela ¡initur et pubértas in mascalis
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post quatuordecim annum completum. . faemina: vero post'duodecímum com—

plelum.

5 III.

De la curatela.

La ley 13 dice: *Curadores son llamados aquellos que dan

por guardadores á los mayores de catorce años e' menores de

veinticinco, seyendo en su acuerdo. E aun a' los que fuesen mayo-

res, seyendo locos ó desmemoriados. 2Pero los que son en su

acuerdo, non pueden ser apremiados que reciban tales guardado-

res, si no quisieran. Fueros ende si fíciesen dema-nda d alguno en

juicio, 6 otro la ¡iciese ni ellos; ca estances los juzgadores [espue-

den dar tales guardadores como estos. 8El curador non debe ser

dejado en testamento, pero si fuere y puesto, e' el juzgador en-

tendiera que es d pro del mazo, de'belo confrmar. “E ann deci—

mos que el huérfano que Iza gua-rdador mm le deben dar otra.

Fueras ende si aquel que lo tiene en guarda, fuese home de mal

recabdo; ¿ tal, que oviese de veer tanto en lo suyo, que non pu-

diese aliñar los bienes del huérfano, o' si en ermasc. ó oviese

de ir en romería, ¿ en otro grand camino. Estonce pue'dcnie dar

otra guardádor que lo guarde en lugar de aquel, á quien dicen

en latin Curator, fasta que el otro sea sano, o' torne del camino.

Ni una palabra se puede emitir en la ley, la principal, la

mas completa en la materia: comparada con otras antiguas que

no hicieran diferencia entre curadores y tutores, era una nove-

dad; no es este el momento de apreciarla en sus resultados,ni

de decidir la cuestion de si ha de ser uno 6 pueden considerar-»

se separados estos cargos. Mientras no se verifique esta altera-

cion, iniciada en algun proyecto, y realizada en códigos estran-

jeros, hay que examinar la doctrina como está, estudiar esta

ley, que no desdice de su modelo. En un curso de ampliacion

no creemos indispensable recordar ciertos pormenores dela ley

romana, estudiados con la debida latitud en el lugar correspon-

diente.
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A los púberes se les da curador, quia adhuc 'tamen ejus atatis sunt,

ut sua ncgatta lueri non passint (Gunenuaz, parte l.', cap. XIX, núm. 2.“).

Respecto de los locos y mentecatos, aunque vienen equipara—

dos por la ley como siempre que de ellos se trata , se diferen—

cian en quela curatela del furioso es legítima , la del men'teca-

to es dativa, pero advirtiendo que el juez debe eliam mente captis

dare curatorem legitime. Dése tambien curador al pródigo á quien

se ha privado de la administracion de sus bienes, al mulieri Iu-

:curibi¡e viventi (Ley et mulieri, Dig. de cur. fur.); á los pródigos, ju—

gadores, lururtesis vel alias dissipatoribus, les está prohibido la ges-

tion de sus negocios , porque se los equipara a los locos. Pro—

pone el comentador esta duda: un antem iuasculo lu;_rarioso delnr cn-

rator? por toda contestacion se remite ¡¡ Baldo, pero la respues-

ta no es dificil; ese vicio puede ser hijo de una afeccion mental

6 causa de ella. La ciencia, acompañada de la observacion, ha

contestado mas de una vez en sentido afirmativo a esta pregun—

ta. La legislacion romana brilla por su exactitud; su lenguaje

es crítico en todas ocasiones. Las siguientes palabras dela Ins—

tituta son una regla, y encierran á la vez un precioso comehta—

rio: sed et mente captis, et surdis, e! mutis et qui morbo perpetuo laborant,

quia rebus suis superesse non passunt, curatores daudi sunt (lib. I, tit. XXIII,

5 4".", Inst.). »

' La'palabra apremiados'trae el recuerdo de las cuestiones y

aparentes antinomias de la ley romana: Inviti adolescentes curat0'

res nan accipiunt prwterquam in litem (Id., 52.º, Inst.). Una vez que

aceptan el curador, se someten a su curatela, que dura—hasta los

veinticinco años (Glosa 2.º), (Gurruancz, cap. XIX, núm. 18).

No puede nombrarse curador en testamento , mas se con—

[irma el nombrado si fuese á pro del mazo. Latamente se han

ocupado los autores en buscarla razon de esa ley, que permite

al padre nombrar tutor y no curador (Gurrnnnnz, cap. XIX,

núm. 29). Pero ya se esplique por la inteligencia estricta de "la

ley decenviral, ya por el respeto debido a la capacidad de un

joven, a quien no podia sin rebajarle igualar con los menteca-

tos, la ley establece esa limitacion, declarando quesolo cede,

solo se relaja en benelicio y por favor del adulto; si tal aconte-
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ciera, el glosador cree, y de su opinion es Gutierrez, núme-

ro 30, que el juez debe conñrmar el nombramiento habiendo

justa causa, no obstante la oposicion del adulto; por mas que

otros sea-n de distinto dictámen, parece que no puede enten-

derse de otra manera la ley, que da juntamente con la regla, la

escepcion.

Es el temperamento seguido en leyes posteriores: del De—

recho romano han de tomarse aquellos principios aplicables á

todo tiempo; pero seria injusto copiar sus disposiciones transi-

torias, sus leyes politicas, sus edictos de localidad. Nosotros no

podemos participar de los escrúpulos que obligaron al Empe-

rador Antonino a echar mano de una sutileza para procurar un

beneficio a la menor edad, a peligro de verse en oposicion con

otro que le sucediera en el Imperio. La curatcla es triple como

la tutela: los peligros de un jóven empiezan a los catorce años

de edad, en que se le abren las puertas de la vida, ¿y se quiere

que por virtud de un precedente, hoy imposible, por los ho-

nores dispensados en Roma á este periodo de la existencia , ó

por temor de que erradamente se le confunda con un loco y un

pródigo, se quede sin mentor , sin guia? No , eso no. El padre

le dirige desde ultra—tumba, dejándole en poder de un curador

como bajo los auspicios de una semi—paternidad. Si nada hu-

biere dispuesto, el caso es distinto: el menor designará la per-

sona que haya de desempeñar este cargo y eljuez le nombra—

rá, siempre que reuna las condiciones de aptitud que son pre-

cisas. Basta con lo dicho, pues hay di5posiciones posteriores en

esta materia, de modo que si las leyes de Partida son la base,

la Ley de Enjuiciamiento, en todos los puntos que comprende,

es la doctrina. Cuándo y cómo un curador sustituye á otro, es

caso bien decidido en la de Partida que examinamos: solo de-

bemos añadir, para acabar, que segun la ley l.“, á diferencia

de lo que acontece en la tutela , rel curador puede ser puesto

para una cosa, 6 un pleito señalado tan solamente.
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Incapacidad para ejercer estos cargos.

De los incapaces ó indignos trata la ley M, que declara

quiénes no pueden ser guardadores de otro: '06ispo, nin mon-

je, nin otro religioso, non pueden ser guardador del huérfano,

porque estos atales han de servir á Dios en las iglesias..... Mas

los otros clérigos seglares, quier sean missacantanos ó non, bien

pueden ser guardadores de los sus parientes por razon de ¡oa—

rcniesco. Pero deben venir ante eljnezprdinario de! [agar fasta

cuatro meses, desque sv¡n'esen que aquel su pariente murió, ¿

dejó fijos sin guardador; e' decir ante él, de cómo ellos quieren

ser guardadores..... 2Los que fuesen dcbdores de los mozos, non

pueden ser guardadores dellos, fueras ende si los padres estable-

ciesen en su testamento que los guardasen. 3Otrosí non podria

ser guardador de huérfanos el que fuese obligado al Rey, por

razon que oviese tenido o' lavicse sus cillcros o' sus heredados

o' otras rentas de que le oviese á dar cuenta. “Ni el caballero

mientra vívierc fuera de su casa sirviendo al Rey ó á otro su

señor en servicio de caballería. “Ni el que fuese mado ó sordo,

…nin,el que fuese ºcasionado ó'em_bargado de su persona, 6 en

otra manera, de ¡misa que non pudiese entender, nin trabajarse

en pro dellos. -

Tal es el cuadro de las incapacidades, palabra mas exacta

que la de escasas necesarias, como las han llamado los autores.

La ley 1.“, tit. VII, lib. III del Fuero Real, indicó ya la mate-

ria; pero dista mucho de haber alcanzado la misma perfeccion.

El contenido de la presente es conforme con el original, y esa

circunstancia empeña mas nuestro cuidado, Parafrasea Gutierrez

su primer capítulo en otrotambien primero de su obra (nú—

mero 30). Los obispos y monjes no pueden ser tutores y cura-

dores (nnlla lege)_ de persona alguna, cualquiera que sea su

clase, como no sean personas miserables, en cuyo caso (bene et

tute) pueden ser preferidos v deben tomar tal encargo come-
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tiendo su desempeño a otro clérigo. El mismo es el dictámen

de Gregorio Lopez, quetermina la glosa 1.a diciendo: In mana-

cho verá tndistinci¿ es! dicendízm. Las últimas disposic10nes sobre su—

presion de regulares han hecho inútil esta circunstancia. Los

clérigos no pueden recibir la tutela testamentaria ni datisa para

que no se distraigan de las "cosas sagradas: tienen,'por el con-

trario, pena si la admiten, como no sea de personas miserables

y mu licencia de sus superiores (G'urrnnnnz, núms. 28 y 29).

Pero aunque no se les obligue, pueden recibir la legítima si

quieren, muiiifesiando su voluntad dentro de los cuatro meses,

segun dice la ley.

¡La incapacidad de los deudores se funda en un motivo de

justa precaucion, y aunque la ley no espresa si la deuda ha de

ser grande 6 pequena, in[iérese por algunos textos que ha de

ser de alguna importancia, o tambien cuando siendo pequeña

se ha instaurado por ella pleito: esta adicion de Baldo no es

intempestix—a, pues el pleito parece unrompimiento form"al. Li-

mitase la regla tratándose de ascendientes, en quienes con ra-

zon se supone que ha de prevalecer el cariño de familia sobre

los resentimientos del interés; pero no entre hermanos, cuyos

lazos se aílojan con harta facilidad. Otra duda de la glosa está

resuelta por la ley: esta habla del deudor, no del hijo del

deudor: los escrúpulos de los autores que cita el comentarista,

deben ceder ante el imperio de la ley, que en este como en

muchos casos, no permite cuestiones ó las acaba.

En sus testamentos.—Esta escepcion, en lo que salva el

decoro de los padres, es digna de elogio. Aunque las deudas

den motivo a presunciones desfavorables, ¿puede la ley des-

confiar del hombre a quien el padre no su fortuna y la custo-

dia de su hijo? Como es vario el origen de las deudas, tiene

que serlo el criterio para juzgar las relaciones entre acreedo-

res y deudores. En medio de la erudicion de la glosa 6.“, ve-

mos descollar un pensamiento aceptable: la designacion del pa-

dre será válida siempre que no haya procedido pºr error: en

defecto de pruebas, pueden servir de guia las palabras del tes-

tamento. Por último, es de advertir que el padre a que alude
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la ley es el padre legítimo: el nombramiento hecho por un pa—

dre natural es mas bien dativo, en cuanto debe de ser coniir-

mado por el juez. '

El artículo obligado al Rey es de mas fácil inteligencia, sus-

litu3endo a estas. palabras las de <<0bligado al Estado por causa

de rentas públicas», para acabar parte de las di[icultades )( dis-

tinciones de los intérpretes. Trataban estos la cuestion de si la

ley deberia entenderse del colono del patrimonio del Bey(pri—

vatw rezprincipis) ó del arrendador de un prédio fiscal: Htc nam—

que non remove-retar :) tutela (L. coloni, C. excusat. tutor). Gutierrez

y el comentador no hallan la menor diferencia en uno y en otro

caso. La separacion de estos bienes hace hoy imposibles tales

dudas. _

Respecto de los militares en servicio, la prohicion de la ley

es. terminante, y la causa fácilmente conocida.

En cuanto al sordo ;* mudo, Gutierrez en los núms. 3.º,

tl.º y 11 del cap. Vil, l.º parte, apoya esta doctrina con los

textos romanos mutua dare“ _non potes! quoniam »aucloritutem prabcre non

potes! (Ley l.“,52.º, Big. de mi.): snrdus quia non tantum luqni sed et

audire tutor debe! (Id., 53.º). Si tendrán que abandonar la tutela y

la curatcla el tutor () curador que contraen este defecto, es

punto largamente d.,batido por Gutierrez enel cap. VII: toda

la dificultad estribaba en averiguar el sentido de las palabras

de la ley post susceptam, Dig. de excusat., porque si el mudo,

el. sordo, el ciego, el furioso y el valetudinario (post aeeptam

tutelam) podian deponerla, es claro que podian conservarla.

Gutierrez, siguiendo la opinion de Baldo, sostiene, con mejor

acuerdo a nuestro juicio, que el poder significa en la ley deber,

' y que no era acto de voluntad, sino de necesidad para un hom-

bre, abandonar un cargo que no podia desempeñar.

En las últimas palabras de la ley está comprendido el

hombre que tuviese una verdadera incapacidad: un ciego, por

ejemplo, un impedido; la frase ser acaszonado o' embargado de

su persona, no podria entenderse de una enfermedad transi—

toria.
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5 v.

Obligaciones.

Inventario.—Véase cómo quiere la ley 15 que se cumpla

esta formalidad: Aliñar ¿ enderezar los bienes de los huérfanos

deben los guardadores en esta manera: 'Anle que otra cosa fa-

gan deben facer escrito de todos los bienes de los mozos con olor-

gamiento del juez del logar, e' sea feello por mano de alguno de

los escribanos públicos. ”E en tal escritura deben ser traslada.—

dos todos los pr'ivillejos e' las cartas de las heredades de los mo-

zos. ”E si el gnardador non ficiese este escrito, pue'dele el juez

taller la guarda.... como á ome sospechoso, salvo que rnosfrase

razon derecha porque non le pudo hacer. Mas de'benle mandar

que faga luego el inventario sin allongamien!o ninguno. “E des-

pues de feelm deben enderezar las casas, que non cagan, e' facer

labrar las beredadcs, ¿ criar los ganados que fallaren en los

bienes del finado: e' de'benlo facer d buena fe' e' lealmente.

Las obligaciones del guardador dependen en gran parte de

esta formalidad; la ley no perdona medio para que se cumpla;

el que pudiendo no hace inventario, puede ser removido como

sospechoso; el inventario tiene que ser solemne; una vez he-

cho, se recomienda al guardador que procediendo como hom—

bre honrado, cuide de los bienes y los fomente.

Llámase este escrito inventario quia in eodenz describnnlur reper-

ta. el inventa in bonz's pupilli. El modelo de esta escritura la da la

ley 99, tit. XVlll, Part. 3.“, que dice: e'tal escrito base de fa-

cer asi; sepan cuantos esta carta vieren, cómo Garcia Alvarez,

gnardador de Ruy Fernandez, huérfano, lujo que fué de Pedro

Ruiz, asi ccinc parece por la carta fecha por mano de tal escri—

bano pdblico, que mandó ¿ hizo escribir este inventario de los

bienes que falló en poder del huérfano sobredicbo, luego que

fué dado por su guardador. E primeramente_que falló tantas

cosas muebles, ¿ tantos heredamientos de pan, e' tantas viñas, e'

tantas casas. E otrosi que fallara' que habra de recibir de fa—
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Iano tantos maravedis, e' de fulano tantos, etc., etc. Por este ór—

den se irán describiendo las cosas sin omitir la mas pequeña,

pues supónese que obra con dolo el tutor que dejó de poner

alguna. Ocurren dudas en cuanto á señalar el tiempo concedi—

do á los guardadores para hacer inventario: ya que no haya

término fijo, lo mejor y mas seguro'es tener presente que la

ley habla de esta diligencia como la primera, de modo que el

guardador que consulte á su buen nombre, debe proceder a su

formacion al instante, cuanto antes mejor. La pena de seme-

jante falta está espresa. Parece inútil preguntar si podrá el juez

conceder la administracion á un tutor ó curador antes de ha-

cer inventario. La ley y la práctica tie'nen establecido un ór-

den, que aleja los peligros temidos en el caso de esa antepo-

sicion. '

' Sin embargo de ser la ley exigente, pues no contiene limi—

tacion, los autores creen escusahle este requisito en algunos

casos, v. gr.: Si el padre lo prohibiese ó creyera el juez útil

por razones particulares que dejara de formarse, tal seria si

considerase peligroso descubrir el estado de fortuna de un me-

nor, pero de ahí lo que se sigue es que se proceda con mayor

o menor cautela, y nunca se habrá visto ni podrá probarse que

un 'guardador reciba los bienes de un huérfano, sin que precede

una descripcion mas o menos solem'ne. Hay una causa Que de-

bia emitirse por sobreentendida; puede escusarse esta formali—

dad cuando el huérfano sea pobre o de escasas rentas; quedarán

entonces compensadas con sus alimentos, lo que se llama fruto

por pension: esto aun en gracia del mismo huérfano, pues el in-

ventario debe de hacerse a sus espensas (Gurrennsz , part. 2.“,

cap. 1, núm. 99).

El guardador no debe contratar ni comparecer en juicio

sin hacer inventario; puede ser removido si lo verificase, y si

se le opone aquella escepcion, á él le incumbe probar que le ha-

bia hecho. Difusamente trata Gutierrez este punto en el nú—

mero 75, pero compréndese la causa sin mas que recordar que

a él le toca acreditar su personalidad, y el acto del inventario

constituye, puede decirse, parte integrante de la misma.

' Tomo I. 47
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El resultado de un inventario concluido es indeclinahle.

Dice bien Gutierrez, que no debe olvidarse esta circunstancia,

de la que especialmente se ocupa en los núms. 100 y siguien—

tes. Lo que el guardador ha reconocido existir y consignado

en el inventario es en daño suyo , aunque se haya equivocado

en -la cantidad () cualidad: non est aliud inspiciendum ..... nec enim sic

homo simplex invenilur nt in publica inventario scribi contra se aléqnid pa-

liatur. La ley 120, tit. XVHI, Part. 3.“, es terminante: si el

guardador á la sazon 'que diese cuenta al huérfano de sus bienes,

dijese c'ontra aquella carta; queriendo probar que fueron y es-

critas algunas cosas demás que él non recibiera, ¿ que consinfie-

ra á sabiendas que las escribiesen y, por facer muestra'qne el

huérfano era mas rico, porque pudiese mejor casar, o' por otra

razon semejante; mandamos que ¡al contradecimiento non sea ca—

bida, nin cala maguer quisiese probar lo que dice..... La protes-

ta consignada en el inventario es inútil contra la ley. No admi-

tiéndos'e prueba para anular lo que resulta escrito , parece que

en vano alegaria el interesado la escepcion de que habia proce—

dido por error. Con la lucidez que acostumbra examina este

punto el comentador en la glosa final. Su opinion , que adopta

Gutierrez, núm. 103, es la siguiente: <<Nbs parece muy proba-

ble y muy justo que pueda alegar-se cualquier error, por el que

un tutor haya sido inducido a creer que tal 6 cual cosa pertene-

cia al pupilo;» y no obsta lo dispuesto por esta lej': guia non [ol—

lit proba!íonem erreris, sed probal-ionem tutoris, dicentis, ideo posaisse la-

les res in inventario, ut pupillns dilior appareret vel causa simili, el sic non

praziendebnfur error, sed simulatio. Tampoco cede en perjuicio de

tercero la descripcion de una finca, hecha equivocadamente en

el inventario; puede su dueño reclamarla sin responsabilidad

suya ni del curador. En esta regla no han podido menos de con-

venir los autores: por esceso de celo “6 tal vez por huir de la

penalidad se incluirán a veces mas bienes que los que fueren de

la propiedad del huérfano; al tutor que involuntariamente com-

prendiesc uno suyo le asiste igual derecho. La ley se aplica

principalmente a las cosas muebles que pueden desaparecer ”y

perderse; debemos en esta parte rechazar el parecer de Sali-
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celo, y aun de Gregorio Lopez, que se inclinan á la opinion

contraria, fundados en quela cosa puesta en el inventario y no

reclam'ada parece una donacion; que la ley habla de error en

la quanlídad.

Hecho el inventario (estamos en la última parte de la ley);

¿será necesario dictarlc'al guardador reglas de conducta, de.—

—cirle qué deberá hacer en beneficio del huérfano y sus bienes?

Pues tal es la tarea del citado autor en los números desde el

115 con que termina el capítulo. El guardador desgraciada-

mente entra á suplir la falta de un padre, que no necesita en-

cargos y advertencias para que procure siempre y en todo lo

mas provechoso al hijo. Ya que esta instii1cion tenga por obje-

to llenar el vacío de tan sensible pérdida, de desear es que el

precepto de la ley se cumpla con igual afan que inspira el pre-

cepto de la naturaleza; tanto mejor se conducirá el guardador

en su cargo cuanto mas se aproxime en celo al verdadero pa-

dre. El que desee saber el resúmen de casos particulares, puede

consultar a Gutierrez en el lagar citado y al comentador en la

ley esplicada, glosa ñnal.,

Educacion.—La desgracia de un huérfano ha hablado al

corazon de todos los legisladores: hay necesidad de ámontonar

consejos cuando la naturaleza no los inspira; esta es la esplica.—

cion- y la disculpa tambien de la ley 16, segun la cual el guar-

dador debe hacer que el huérfano aprenda buenas maneras, leer

¿ escribir; e' despues desta, de'beie poner que aprendiz e' use aquel

menesler que mas le conviniere, segun su natura, ¿ la riqueza,

e' el poder que o-víere. E deve guardarlo e' pensar dél, dándole de

come—r e' vestir, ¿ de las otras casas que menester le fueren, segun

entendiera que lo debe facer, calando todavía que lo ¡”aga segun

los bienes que rescíbíó de'!. La tutela comprende la educacion:

quia eduealio liberorum dicitur para lu!elae (GUTIERREZ, p. 2, c. 3, n. 6);

a la esquisita prevision del legislador romano no debia escapár-

sele ni aun esa particularidad, el comentador se limita a recor-

dar la exacta conformidad de esta ley con aquel derecho. Gu—

tiérrez se ocupa de esta doctrina en el cap. 111, p. º.“ de papilla

erudiende_ alque educando. Su estracto, que pudiéramos esponer
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aqui, se reserva para la esplicacíon de las leyes 19 y 20, con

las que tiene natural enlace.

5 VI.

De la autoridad del tutor.

La ley 17 declara la que le compete en asuntos judiciales…

'El g—uardador en nome del huérfano debe demandar, e' defen—

der el derecho del en todo pleito , quel mouiese ¿ le fuese movido-

en juicio. 'Si los guardadores fuesen dos, ó mas, puédelo hacer

cualquiera dellos, aunque el otro no está delante, seyendo el mozo

menor de siete años, ó si fuese mayor ¿ nou estuviese presente en

el lugar. 3Si el mozo fuese mayor de siete años, puede o'! mover

el pleito con otorgamiento de su guardador, ó el guardador en

nome del huérfano, seye—ndo amos delante; si sentencia fuese

dada sobre tales pleitos contra el guardador, non deben facer

entrega por ende en los suas bienes, mas en los del mozo. AEl

mozo non puede facer pleito ni postura con otro ninguno, en

que obligue ninguna cosa de sus bie-nes, ó menos de otorga—

miento de su guardador, ¿ si lo ¡iciere á daño de si, nou debe

valer. “Pero si otro alguno fieiese pleito con él, oendie'ndole ó

obligdndcle á alguna cosa que fuese á pro del mazo, valdria el

pleito que desta guisa “fuese fecha. 6El otorgamiento que el guar-

dador )iciere en nome dél en juicio (5 fuera del juicio , de'belo fa-

cer por_si, e' non por mandadero nin por carta; ca si de_otra

guisa lo ñoiere, non valdria.

No discrepa la ley de su modelo; pero aunque completa,

es dudoso que alcance su misma perfeccion: lo que compren—

de la autoridad del tutor, lo dicen á competencia y con clari—

dad la Instituto y los textos; aquí se halla involucrado en una

ley cuyas partes va á ser preciso analizar. El guardador de-

fiende en juicio al pupilo lo mismo cuando demanda que cuan—

do es demandado. Si son dos los guardadores, aunque el uno

esté ausente el otro lo puede hacer en nombre del pupilo me-

nor de siete años 6 mayor de esta edad, si no estuviera presen—
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te en el lugar: despues de los siete años es igual que el pupilo

() el guardador por él promuevan el pleito. El modo de que los

tutores cumplan este encargo cuando sean muchos, no puede

ofrecer dí[icultades; cualquiera de las dos prácticas espuestas

por Gutierrez, part. 2.º, cap. IV, núm. 2.º, y por el comenta-

dor en la glosa “?..a es admisible: () pueden convenirse contando

cºn el pupilo, segun la solucion que propone Saliceto; ó como

recomiendadotros, Gvno, Bartolo, etc., el juez puede elegir el

mas idóneo.

La diferencia establecida por la ley, debia producir una

nueva duda, a saber: cuál es la persona contra quien ha de di—

rigirse la accion. Esta dí[icultad admite igualmente la solucion

que dichos autores recomiendan, sin embargo de que la prác—

tica mas segura es repetir contra el obligado para que compa-

rezca por sí ó por medio de curador. La ley dicta otra regla,

pero es mas fácil emplear un procedimiento general que espo-

nerse á equivocaciones por empeñarse en seguir los épicos de

la edad faltando el medio de averiguarla.

Siendo este caso tan frecuente en la práctica no puede ser

materia de controversia la forma del emplazamiento". Por de-

más es sabido, aun sin las distinciones de los intérpretes, cómo

ha de entenderse la siguiente cláusula de la ley 2.“, tit. VII,

Part. 3.º. Otrosi_decimos que non deben ser emplazados los que

no son de edad, sino aquellos que tuvieren á ellos y á sus bienes

en guarda. Gregorio Lopez (glosa 13), aludiendo a esta decla—

racion dice: quod intellige in infante; sed in mejore infante citan“ potest,

ut legitime compareat (Glas. in ¿. quique, Dig., de in jus vocando, etc.),

aunque por su parte es de opinion que si el pupilo tiene tutor,

no bastaría citar al pupilo, porque lo prohibe la ley, pero que

si el pupilo mayor de la infancia no tuviese tutor, valdria la ei—

taciorien su persona y podria e'l comparecer. Gutierrez sigue

esta opinion aunque no cree que valdria la comparecencia per-

sonal del pupilo: prohíbelo terminantemente la ley 11, tit. II,

Part. 3.“, segun la cual menor siendo alguno de veinticinco

años, non pueden facer contra él demanda en juicio, á menos

que sea delante, aquel que lo ha de guardar d el, e' á sus'bienes.
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Lo justo en este caso es que el juez haga comparecer al adulto

mayor de los siete años a quien se pone el pleito si carece de

tutor y curador, ut curatorem mi cam lítem nominet vel petat, y Si no

lo designa judez eí enratorem nominet atque decernat (núm. 10).

Sea cualquiera el resultado del juicio, el tutor, que no hace

poco en sufrir las incomodidades de un pupilo, no tiene que

responder con sus bienes. Para esto se le recomienda que ni

acepte ni proponga pleitos temerarios; mas aunque los autores

creen que si lo hiciere pagaria las costas en pena de su temeri—

dad, dudamos que se presente un caso en que tenga este resul—

tado un esceso de celo. _

Los actos de los menores sin la aprobacion del guardador

son nulos, como dice la ley, y con mas determinacion lo deja-

ron establecido las imperiales, aunque por no sustraerse a la

inconsecuencia de estas, la de Partidas, que no reconoce en el

menor capacidad para obligarse por si, declara válidos aquellos

actos con los que ha promovido su interés: la realidad triun—

fa, cuando esto acontece, sobre la presuncion; solo en virtud

de este principio pudo decir el Emperador: Auctoritas tutoris ire

quibusdam causis neeessaria pupitlís est, in quibusdam nan est necessaria

(inst., tit. XXI, de auct. mt.).

Los tutores y curadóres no solamente pueden sino que es—

tán obligados en el ejercicio de su administracion a adquirir

para los huérfanos á quienes representan (S. 258etiembre1865);.

si realizan un préstamo a nombre de estos, son legítimos re--

presentantcs del crédito para entregarlo a quien corresponda,

cumpliendo los deberes de su cargo (S. 18 Noviembre 1865).

La última parte de la ley no tiene entre nosotros esplicacíon

tan satisfactoria como tuvo en Roma. Sin embargo, la tutela

quedaria desautorizado si bastase para la validez de los actos ce—

lebrados por el pupilola ratilicaeion posterior, 6 el asentimien-

to, 6 el consejo , ó una aprobacion mas 6 menºs directa pres-

tada por carta: puede la legislacion pátria prescindir de las for—

malidades del derecho romano, pero no omitir ninguno de

los requisitos indispensables para inteºrar la personalidad in—

completa de un huérfano.
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Enajenacion'de los bienes de un huérfano.—Ley 18.—'Non

deben los guardadores dar. nínoende-r, nin enageínar ninguna

de las cosas del húc'rfano que sea raíz, fueras si lo'_ hicier'e ai-

gano por pagar las debdas que oviese dejado el padre del,hue'r-

fana, o' por casar alguna de las hermanas del mazo, o' por casa-

miento del mismo: o' por otra razon derecha que lo oviese de fa—

cer, mm lo podíendo escusar en ninguna manera. ºEntonce non

lo puede facer sin otorgamiento del ju.,zgador que lo debe otor-

gar, si entendzere que (al enagenamzenlo se face por alguna de

las ra:ones sobredzclzas. ”Pe—ro non debe consentir que la casa

que fué del padre o' del abuelo del ¡¿ue'r/ano, en que ¿[ nasció se

enagene en ninguna manera, pudie'ndolo escusar; otrosz' non de-

ben vender los siervos antiguos», etc. Limita esta ley a ciertos

casos la facultad del guardador, para vender los bienes de un

huérfano: y aun entonces necesita licencia del juez que podrá

negarla si'se trata de la casauativa. En la palabra raiz se en-

tienden los bienes inmuebles aliisque que: sernando servari possunt

(Guru—:RREZ, part.2.º, cap. V,uúm. 41). Ciertos comentadores,_ por

una de esas sutilezas.que les han sido,tan frecuentes, han creído

que los guardadores no podrian emplear dinero en gran canti—

dad en comprar inmuebles: semejante interpretacion es arbi-

_ traria, la rechaza el citado autor en los números 45 y siguien—

tes. En cambio establece esta conclusion bona gmphiteutica minoris

alienare non possunt sine decreto judieís, y para su desenvolvimiento en

el 5 23, se refiere á la autoridad de cierto comentador: los

principios comunes deciden sin embargo este punto_mejor que

la opinion de un sábio por. respetable que sea.

Las palabras dar, vender, enajenar, no están usadas taxa-

tivamente, pero no hay inconveniente en referir á ellas todos

los actos que hagan perder 6 disminuyan el patrimonio del me—

nor. Y véase en qué sentido Gutierrez hapodidó decir que los

bienes inmuebles del menor no deben ser dados en eniitéusis:

que el guardador no puede imponer sobre ellos usufructo , ni

renunciar una servidumbre constituida á favor de su pupilo

(núm. 24), donde indica el crecido número de. escritores que

apoyan su aserto. En el derecho se comprende la cosa, por:
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cuyo principio y bajo la garantia de otros intérpretes, supone

incluida en la ley la prohibicion de ceder las… acciones (27).

Tambien la permuta que es una especie de venta y el compro-

miso que es cierta forma de transaccion. Todavia mejor que

esto se esplica que no pueda hipotecar. Large hi0 aoo_ipitur, dice

Gregorio Lopez en la glosa º.“, ley lt.“, tit. V, Part. B.“, pro

quacumque specz'e alienatz'onis et cozñprehendit etiam hypothecam. La dona-

cion le está igualmente prohibida, así como el acto de remitir,

renunciar ó no adquirir una cosa inmueble, in qua est sibi quwsi-

¿mn dominium ipso jure, ul legatum vel pdeieom¡nissum (núms. 40, 57, etc.).

Cesa la prohibicion por varias causas, debiendo añadirse á

las enumeradas en esta ley otra de que habla la 4.3, tit. V, Par—

tida 5.3, los tutores non deben enagenar las cosas de los huérfa-

nos; fueras ende cuando [es facsse tan gran menester que non po-

drían al facer, o' por gran pro deílos; ¿ estonce se ha de facer con

muy gran sabiduría e' con otorgamiento del juez del lugar. Ana—

lizaremos este punto. La necesidad y la utilidad es el fundamen-

to capital de todas estas escepciones: menester es que el guar-

dador satisfaga deudas legítimas de su pupilo, y que constituya

dote á la huérfana, si bien para la validez del segundo de estos

actos será precisa la intervencion del juez segun la ley M, tí-

tulo Xl, Part. zi.“ (ya esplicada), y la opinion del comentador

res immobilis mineria in doten_z dari non potes: al:sque decreto judieis.

Cómo ha de entenderse la facultad concedida al guardador

para enajenar bienes con objeto de. casar alguna hermana del

mozo es asunto que bien merecia un comentario, aunque tal

vez no el de Gregorio Lopez en la glosa 3.“. Al decir de este

escritor son muchos los que sostienen que la ley se refiere á las

hermanas legítimas; y llevado de esta indicacion se empeña en

un laberinto de dudas sobre si los hermanos deben ó no alimen—

tos á la hermana uterina pobre; si hay analogía entre la dote y

los alimentos. El hermano debe alimentos a su hermana; debe

hasta prestarle dote por piedad si fuese muy rico; ¿pero se le

puede compeler á que lo haga? No es de rigor que una mujer

lleve dote al matrimonio y en casándose el marido cuidará de

mantenerla. Ahora bien, lo que no tendria que hacer el herma—
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no, no puede hacerlo un guardador nombrado para conservar

sus bienes.

El casode un apuro es mas fácil de prever :" ni cabe seña-

lar uno cuando son por desgracia tantos los que sobrevienen

en las familias; así es que unos autores se fijan en las deudas;

otros en la insuficiencia de medios para vivir; otros en las en-

fermedades; otros hasta en la necesidad de recobrar por precio

.la libertad perdida, etc. —

Subasta.—Lo esencial es no perder de vista lo que pre-

viene la ley 60., tit. XVIII, Part. 3.“, en cuanto a la manera

de creditar este estremo ¡ verificar la enajenacion: estonce de'—

bese facer con otorgamiento del juez del logar, andando la cosa

públicamente en almoneda treinta días, y otorgarse la corres-

pondiente escritura con las condiciones espresas en la misma.

Examinada esta materia por derecho comun aparecen dos opi—

niones: creian unos que no era precisa la subasta haciendo la

venta in case lícito et bona fide; otros, con mejor acuerdo , la

consideraban siempre necesaria. El tiempo señalado es de trein-

ta dias; veinte ñjaba la Auténtica hoc jus porreclum hablando

de las cosas eclesiásticas,y por analogía de las de los menores.

En la venta de objetos muebles podrá suceder, como dice el

comentador, que se exija tambien subasta cuando se vendan

por el juez; pero no debe olvidarse que su intervencion se re-

serva especialmente para las cosas raices, y las que por su ím-

portaucia , aun siendo muebles , merecen esa consideracion

(Gm—:oomo Lopez, glosa º.“). La enajenacion verificada sin este

requisito es nula, y no para perjuicio al menor (S.“). El espe-

_ diente sobre enajenacion de bienes de menores tiene una ritua—

lidad de ley, y aprobada de antiguo por la práctica; por eso

dudamos ¡lucho que sea cierto, como dice Gutierrez (núme—

ro 6.º) , valet consueludo minuens has solemnilales.

El guardador, y esto es notable , no puede adquirir para si

las cosas del huérfano: Ninguno de los guardadores non puede

comprar ninguna cosa, de las que fueren de aquel que tienen en

guarda; fuera si lo /icíese con otorgamiento del… juez del logar;

o' de algun otro que lo oviese otrosz' en guarda, tambien como



— 746 —

a, ¿ aun ha menester que aquello que desta gm'sa comprare del,

sea á pro del huérfano e' non á su daño... (Ley 4.“, tit. V cit.).

La l.“, tit. XII, lib. X_de la Nov. Recop., dice: Todo hombre

que es cabezalero o' guarda de huérfanos á otro hombre o' muger

cualquier, nopuedtz m' deba comprar ninguna cosa de sus bienes

de aquel 6 aquellos que administrare; y si la: comprare pública

6 secretamente, pudiéndose probar la compra..... no cala y sea

des/echa, y tor—ne el cuatro tanto ..... y sea para nuestra Cáma-

ra. Esta ley es decisiva: el órden de prelacion de los códigos

resuelve la dificultad propuesta por Gregorio Lopez en el co-

mentario de la anterior. La presente del Ordenamiento, tít. V,

lib. V, a que se remite, es correctoria del derecho de Partidas,

y segun ella en ningun caso puede el" guardador comprar las

cosas del huérfano.

En cuanto á la casa nativa, por mas que el ilustrador delas

leyes de tutela halle muy justificada esta escepcion, es mas fá-

cil prescindir de ella que defenderla si urge la necesidad.

Domicilio del huérfano.—Ley 19.—'Críarse debe el huér-

fano en aquel lugar, e' con aquellas personas que mandó el pa—

dre o' el abuelo en su testamento. 'Si nada dijeron , el juez del

logar debe catar con grand femencia, e' escoger algund home bue—

no que ame la persona del huérfano, e' el provecho del: ¿ que

sea atal, que muriendo'el mozo, non baya derecho de heredar

lo suyo. ºPero si oolere madre que fuese muger de buena fama,

bien le puede dar el fijo que lo críe, ¿ ella puédelo tener mien-

tras mantuvíore bíudez, ¿ non casare. “Mas luego que casare,

deben sacar el huérfano de su poder, porque dijeron los sábíos

que la muger suele amar tanto al nuevo marido, que… non tan

solamente le daría los bienes de sus fijos, mas aun , que consin-

tlera en la muerte dellos, por facer placer al su marido.

La ley habla del abuelo, porque segun ella, tenia potestad

sobre sus nietos. El señalamiento del padre no es tan indecli-

nable que no pueda el juez apartarse de. él; caso decidido por

la ley romana , nonnumquam tomen :) uolnnlate patria recedit Praelor

(Glosa l.', Gorrananz, cap. VIII, núm. 4.º). En el nombramiento de

otra persona ha de proceder el juez con cautela, y cuidar de
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' que no recaiga en aquella que ha de l.1eredar al huérfano, si

bien cuando no haya motivos para una sospecha iujuriosa:

judez potes! del-ernere pupillum educandum apud cum, qui ejus prozímus

suecesor sit (glosa 3.º, Gurrsunsz, núm. 8.º)- Debe asimismo procl¡rar

ne ¡mella colocetur.apud eum qui ejus pudiciliaz insídletur, y á este propó—

sito se pregunta, si una jóven se ha desposado y vive en casa

del esposo, ¿deberá el juez respetar este domicilio? Gregorio

- Lopez no lo reprueba, citando la homilía i.“ del Crisóstomo so-

bre San Mateo, de la cual aparece ser costumbre antigua, quod

sponstz in spensorum domibus haberentur. Baldo hace distincion sobre

si los esponsales se celebraron antes 6 despues de siete años,

y en el segundo caso el que habite ó no la casa del esposo con el

consentimiento del padre 6 de los parientes de la doncella;

pero despues de todo añade: quod omnia isla remanenl z'n pectore bo-

ni uirí, hoc est, judicis (glosa 2.º,Gurlsnnnz, núms. 19y 20). La madre

parece, sin embargo, la que "reune mas títulos para la preferen-

cia: num educalío pupillorum nullz' magis, quam matrt cmnmz'ttenda est

(ley l.“, Cód. ub¿ pupill. glósa 4.º; Gum—:nnsz, núm. 9.º). En defecto de

la madre, y-por iguales consideraciones de respeto, la abuela

puede sucederla en el cuidado de educar y tener en su compa—

ñía al huérfano. El peligro de que desatienda este cuidado si

se casa, da origen a la limitacion de la ley, cuyas palabras, por

cierto, parecidas á otras que usa Baldo (glosa 6.º), honran bien

poco los sentimientos maternales'. Véase por qué no obstante el

texto espresa de la ley, completando su pensamiento conotros

del Derecho romano, fuente inagotable que tiene soluciones para

todos los casos, los autores han supuesto que ni aun con esta cir-

cunstancia,podia privarse á la madre del consuelo y aun de la ne-

cesidad de mantener a sus hijos en su compañía, si no hay per—

sona que ofrezca mas seguridades, ni motivo para recetar mal

trato ó desatencion de ella, 6 de su marido, Ram abi pupíllus edu—

celur, in arbitrio judicís est (glosa 5.“).

Como la materia es tan clara no hay para que detenerse a

esplicar todos los puntos de que se ocupa Gutierrez en el capí-

tulo VIII, 2.“ parte.

Regulacion de alimentos.—Ley 20.—Gobernados deben ser
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los huérfanos de sus bienes en esta manera. 'Debe eljuez del lu-

gar establecer segun su alvcdrío, e' la riqueza del mazo, cierta

cuantía de pan e' de vino, e' de dinero; que les den cada año para

su gobierno e' para su vestir da,— e' de 'su campaña; catando que

de la renta e' de los esquilmos de los bienes del huérfano salgan

estas despensas: e' que todo la al le [inque en salvo, si se pudiese

facer. ºPero si el guardador entendiese que seria daño del mozo

en descubrir la riqueza o' pobreza de'l, ¿ por esta razon le gober-

nose_de lo suyo, espendiendo por él tanto, cuanto fuese guisado 6

poco mas, por esta razon; decimos que lo puede facer, e' de'bele

despues el mozo, cuando fuere de edad, pagar todo lo que desta

manera oviese despendido por él. '

Aunque no está en uso determinar la clase-y número de

alimentos, debe, si, el juez regularlos prudencialmenté, de modo

que se satisfagan estos gastos de sus rentas aun sin consumirlas

todas: Sed semper ita fiat, ut ea; redilu aliquid supersil (glosa l.º; GU“

rmanaz, cap. Ill, núm. 9.º). Cuando el padre ha señalado los ali-

mentos, puede el tutor conformarse con su regulacion, no sien-

do cxagerada; pues si cscediere de las facultades del huérfano,

6 si, por el contrario, pecase de mezquina, tiene el derecho de

acudir al juez (núms. 11 Y 12): Cuuti el prudentes tutores atque cu-

ratores salen! ¿ judiee pelere, ut decernat, quae alimenta minoribus sunt

prestando (la). Puede el tutor repetir por el juicio contrario de

tutela lo que gastó debidamente en los alimentos (núm. 16), pero

nose le abonaria el esceso ó un gasto innecesario (7.º). No te-

nemos inconveniente en citar cstas…cunclusiones del autor de

los Comentarios sobre las tutelas ¡' curatelas: su doctrina, sobre

estar fundada en la opinion de escelentes jurisconsultos, lleva

en este como en todos los puntos, y siempre que se esponen

las leyes régias ó de Partidas, la sancion de lostextos, que si no

como ley, como declaraciones de jurisprudencia, son de auto-

ridad incontestable. Dejamos indica da en otra parte la cuestion

que el citado comentador sigue tratando con tanto empeño: en

qué casos el curador puede y debe hacer gastos por la herma-

na del huérfano.

Previendo el legislador la posibilidad de que dañara al
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huérfano descubrirle el estado de' su fortuna, ha sido pru—

dente, y descendiendo a esa minuciosidad, en gran parte útil.

de este Código. le exime de tal obligacion, reservándole el de-

recho para que al rendir cuentas se le abonen gastos legítimos.

5 VII.

Conclusion de la tutela.

Ley 21.—'Durar debe el oficio de los guardadores, fasta que

los huérfanos sean de edad de catorce años, si fueren varones, e'

si fueren mugeres fasta que sean de doce. 0t-rosi acaba por

muerte o' por desterramiento del guardador ó del huérfano. O si

tornase en servidumbre o' cativasen el cualquier dellos. Si alguno

fuesse dado por guardador á tií3mpo cierto, 6 se condicion, que

se acaba tal guarda, cumplie'ndose el tiempo o' fallescíendo la

condicion. Si por/¡jasen al huérfano o' al guardador, seyendo de

aquellos que son llamados legítimos. Cuando el guardador se es—

cusase de lo ser, por alguna razon derecha, o: si le tirasen de

la guarda por sospechoso. ºEn cualquiera deslas maneras tenu-

do es luego de dar buena cuenta e' ' verdade-ra de todos los bienes

del huérfano, tambíen mueble como raiz, e' entregarlo todo á él

'mismo e' á su guardador (curator). 3E para esto cumplir, es obli—

gado, tambien el guardader, como sus /íadores e' sus herederos

¿ todos sus bienes, al huérfano, ¿ á sus herederos.

Tres partes Contiene la ley, señala las causas por las que

acaba la tutela; impone al tutor la obligacion de dar cuentas;

sujeta sus bienes para responder a las resultas. Comparadas

esas causas con las Que enumera el tit. XXII, lib. [, Inst., se

ve que hay identidad hasta en el número de ellas. Para los que

con alguna profundidad hayan estudiado el Derecho romano,

la esplicacíon de esas causas y sus razones es inútil; diremos,

sin embargo, que la esclavitud no existe, y el destierro no pro—

duce ese efecto, aunque puede tener lugar la interdiccion, que

es la accesoria de ciertas penas (Art. 46, Cód. pen. reform.).
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La dacion de cuentas es la consecuencia de su gestion: nin—-

guno que administre bienes ajenos podrá eximirse de darlas.

La jurisprudencia ha hecho dos declaraciones como conse-

cuencia legítima de este requisito de la tutela. Obligados los

guardadores á velar por los intereses de los huérfanos con la

diligencia de un buen padre de familia, empleando sus bienes

de un modo productivo, son responsables de sus intereses si

por su descuido ó culpa no los hubiere, porque la ley exige que

den buena cuenta é verdadera (S. 10 Marzo 1858).

Las leyes 133 de este título, 4.“ del XV… y 2.“ del XIX,

sin embargo, no previenen que devenguen intereses a favor de

aquellos las cantidades que perciban por rentas 6 productos de

su caudal (S. 3 Junio 1864); si bien debe conciliarse esta doc-

trina con la de los 55 ¿…º y 5.º, art. 1272 de la Ley de Enjui-

ciamiento que les encarga depositar lios sobrantes en un esta—

blecimiento público y procurar la imposicion de cualesquiera

fondos existentes a que no deba darse aplicacion especial.

Pero como la prevision carecería de objeto si faltase la res-

ponsabilidad, con el En de establecerla, ha sujetado la ley los

bienes del guardador en los términos que se ha visto y en con—

formidad con la 23, tit. XIII, Part. '-ó.º, que dice: Los bienes

de los guardadores de los huérfanos que son menores de veinti-

cinco añcs, ¡tucan todavía obligados á aquellos que los tienen en

guarda, desde el dia que comenzaron á usar del o/ício de la

guarda, [asta que les den cuenta e' recabdo de las cosas que to-

vieren dellos. Espondremos en pocas palabras las cuestiones

promovidas sobre esta materia por Gregorio Lopez, glosas 3.&

y .í.º, y Gutierrez, cap. XVI, parte 2.“ En la disposicion ante-

rior suponen estar comprendidos el pro-curador qui pro curatore

se gessit (núm. 13); la madre y abuela, que responden con sus

bienes dotales (14); el curador ad litein (núm. 16); el fiador y los

herederos del tutor, segun las palabras de la ley; y tambien,

aunque sea cuestionable si en esto va 6 no conforme con el de-

recho comun (19), el curador del furioso, pródigo, mudo y

otros Semejantes: Quia omnia privilegia concessa a minoribus eztendun—

zur ad furiosos et mentecaptos (núms. 22 y 23). Algunos autores han
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sido de dictámen que los bienes de que habla la ley son los que

tenia al tiempo de la administracion, no los adquiridos con

posterioridad; pero no lo cree así Gutierrez (núm. 30) ni el

comentador, que principia la glosa 3º los bienes con estas pa-

labras: Tam pra-sentia, quam futura, cum sit abligatio generalis (Ley fin..

Cód. ,quaa res pz'gn. oblig. pos. “.

No son recíprocas estas obligaciones entre los guardadores

y los huérfanos: los bienes de estos no quedan hipotecados

para los suplementos y gastos hechos por los primeros en su

favor. La ley á lo menos no_lo espresa, non reperilur in jure cau-

tum, aunque si el crédito fuese liquido , dicen los autores habebit

tutor vel curalor reten:z'bnem.banorum (Gneconro LOPEZ, glosa 4.“: GUTIER-

REZ, núm. 20).

Respecto al tiempo desde el cual principia esta obligacion,

Gutierrez refiere dos opiniones, coinsistiendo una en contar

a que tempore ewpít male administrare: la verdadera y la que se

funda en la ley señala desde el dia que comenzaron á usar de la

guarda.

5 v….

Escusas de los guardadcres.

Escúsanse los hombres de desempeñar el cargo de guarda-

a'ores, para el que han szdo nombrados, poniendo razones cier—

tas ¿ guisadas. Justo es que el legislador enumere esas razones

y diga cuándo y ante quiénes se hagan valer. Tal es el conte—

nido del 5 inic., tít. XVII, Part. 6.“, que pasamos a esponer.

Definicion—Ley 1.º-—*Escusanza tanto es como mostrar

alguna razon derecha en juicio, porque aquel que es darlo por

guardador de algun huérfano, non es [enado de recibir en guar-

da á él, nin á sus bienes. =Non ha porque mostrarla el menor

de veinticinco años, porque eslos atales non lo pueden ser , ma-

guer quieran.-Es, pues,. escusanza la alegacion de una causa ()

razon derecha que exime del cargo, porque no toda razon es

buena, sino una de las que reconoce el derecho. Al menor de

veinticinco años le escusa su edad.
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Causas—Ley 2.º—Es la primera cuando el que es dado por '

guardador há cinco fijos naturales ¿ legítimos vivos. _Pero si al—

guno oviese perdido de los cinco fijos uno, d mas, en batalla, en

serviczo de Dios, e' del Rey (del Estado), bien puede ser contado

entre los vivos. El comentador hace notar la concordancia de

esta parte de la ley y la de la Instituto, en el tit. XXV de ea;-

cnsationibus. El privilegio establecía _una distincion en aquel

pueblo; esceptnaban del cargo tres hijos vivos en Roma, cuatro

en Italia, cinco en la provincia: la exencion en todos los casos

era un favor a la paternidad, una deferencia hacia sus obliga—

ciones: excusabantur ¡¿ tutela vel ourotela cumplo caterorum munerum,

nom tutela el cara es! munoz publicum. Ciertos privilegios han des-

aparecido, por lo que no vemos la utilidad dela glosa 2.º," y del

núm. 3.º, cap. XXI, p. ].a de Gutierrez, donde se afirma que

cinco hijos escusaban de las cargas personales y doce de las

reales y patrimoniales. _

Segunda. El ser recaudadores de rentas reales, ¿' los que

son sus mensage-ros y los que han de juzgar y cumplir la justicia

por obra. Varios textos confirman esta causa que debe su origen

á las atenciones de un servicio público; a !ntela vel cara excusbntur

quatenus respublz'cre causa versantur; y véase por que viene en seguida

la escepcion. Pero si alguno destos oviese recibido en guarda

algun huérfano ante que lo oviesen dado aquel oficio , non se

podria despues escusar por este motivo.

Tercera. Es si algun guardador de huérfanos oviese de ir

en servicio del Rey, po,-r su mandado, á alguna parte que fuesse '

muy lneñc; ó fuesse por servicio ¿5 por pro comunal de la tierra

en que vive, este atal débenle atender fasta que venga..… Pero

debe dejar los mozos e' sus bienes en guarda , e en recabdo de tal

home que piense bien dellos, demientra que tornare. E cuando

viniere debe cobrar e' aver los huérfanos en su guarda, como

ante. E aun desde aquella sazon que viniere fasta un año, non

le deben dar otra huérfano nuevamente en guarda, fueras si

pluguiere al mismo, de lo rescebir. Es una traduccion textual

del núm. 2.º, tit. XXV de la Instituto, la ley no deja duda

acerca de como debe entenderse el año de vacacion: hoc spalium
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haben: ad novas tutelas uoeati; para volver a la tutela que abandona—

ron: nec anni haben! vooatioaem , u! Papinianus, lib. V, responsorum re-

scripsil. .

Cuarta. Si 'acaesciesc algun pleito granado de nuevo entre

el guardador, (¡ el huérfano, sobre toda la heredad del mozo. 6

”sobre alguna partida grande della; Poné como afirmativa esta

escepcion, que era condicional segun la ley romana: propter ¡i-

¡em excusare se nema potest; las palabras pleito granado precisan el

fundamento de la escusa: nisi forte de omnibus bonis.

Quinta. Aviendo algun home [res guardas; si acaesciese que

le quieran dar otra en guarda, bien se puede escusar que non

recibala cuarta. Fijado el número de tres se comprende que

falte la razon de la ley, cuando antes de reunir la cuarta aca—

ba una de las anteriores, v. gr., por muerte de un huérfano.

Ni se necesita este número segun una prudente interpretacion:

bajo la autoridad de otro texto, Gutierrez (núm. 11) dice que

basta¡con una sola: si tam 'diffusa et inegoliosa_ illa sit, ut pro pluribus

eedat… No “secu'enta como tutela_la fianza; quia licet quis sit fideijus-

sor tutoris, ac proinde sit debi/or, non lamen est-tutor (Núm. _12).

Sesta. El que [itese tan pobre, que non oviese al, porque

guarescer, si non por labor“ de sus manos. Referir esta ley ¿¡ su

original no es esplicarla; esa idea ocurre al ver su comentario…

Ni Gutierrez ni Lopez hacen mas que añadir cierta declaracion

de la glosa magna: ¡t prrrlatura lamen non eacusat pai/perlas. Por des—

gracia, el fundamento de la ley se comprende demasiado; el

que vive en la escasez y de su labor, no está para cuidar de

otros.

La misma y aun mas poderosa razon hay para la escusa

sétima: el que fuese enfermo de tal enfermedad que no p-'udzesse

guarecer..... propter adoersam valelads'nem: es harto enérgica esta

espresion de la Institute; no debe apurarse con cargas'al que

ni soportar puede la carga de su enfermedad. Hablando de las

incapacidades, se dijo ya el efecto de una dolencia grave que

sobreviniese á la aceptacion y desempeño de la tutela: post sus-

ceptom !utelam..... aut oaletudinarius depenefe tutelam potest.

Octava. .El que non supiese leer nin escribir, si fuese tan

Teno l. » 48
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simple, o' tan nescio que non se atreviese á facer la guarda con

recabdo. Hay personas imperitas, pero de gran discrecion para

manejar sus intereses; no saber leer ni escribir, lo cita la ley

como síntoma de esa simplicidad ó estupidez, que puede pare-

cer mas bien una incapacidad que una escusa; así han enten

dido esta causa (5 similiter, 8, Inst.) los intérpretes, cuyo nú-

mero y autoridad sobre el punto en cuestion pueden consultar-

se en Gutiérrez (núm. 17).

Novena. El que oviese acido grand enemistad capital con el

padre de aquel que le quisiesen dar_en guarda. lnimic¿iia: quas quis

cum patre pupillorum vel adullorum exercuit, si capitales fueran: nec recon-

ciliatio íntereenit a tutela vel cura salen! excusare (id. 5 li). Para alejar

todo pretexto de duda, la ley esplica despues que se entiende

por enemistad capital, y dice que es cuando el que es dado por

guardador del huérfano,-acusó al padre de'! de cosas que si le

fuesen probadas, que le debian matar por ende, (¡ ser mal en-

famado, o' si le oviese acechadc en otra manera por lo matar, o'

si oviese seido su enemigo conoscídamente, e' non fuese despues

fecha por entre ellos. La enemistad se presume que dura tanto

como dura la causa; el motivo de la escusa subsiste mientras no

proceda la reconciliacion. Como indicio de haberse verificado

puede bastar el nombramiento hecho por el padre; si la ene-

mistad no ha sido posterior, el testamento es un acto de con—

fianza digno de respeto. '

La décima, sin efecto una vez abolida la esclavitud, tenía

lugar con aquel ¿¿ quien oviese movido pleito de servidumbre el

padre del huérfano, 6 él al otro.

Undécima. Por ser mayor de setenta años o' menor de veia—

ticinco; el esceso de edad en el primer'caso es motivo de escu-

sa, la falta constituye en el segundo incapacidad: el menor de

veinticinco años non ha porque mostrar escusanza, porque "estos

alales no lo pueden ser, maguer quieran (ley 1.“ cit.).

Razones generales aconsejaban las anteriores causas de es-

cepcion; el privilegio debia producir otras nuevas, tal es.. el ob-

jeto. de la ley 3.3 de este titulo: caballero que estoviese en córte

del rey, o' en otro lugar señalado por mandado del, o' pro comu—
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nal de la tzerra. bien se puede escusar por razon de aquel ser-

moto que face. Es la duodécima causa. acerca de la cual el Em-

perador estuvo tan decisivo que previno: ul nee volens ad tutela:

ranas admitalur (id. 5 14).

Décimat_cºrcia. El que fuese maestro de gramática, o' de re-

táríca, ó de dialéctica, o' de física, mostrando su scieneía á los

escolares, e' obrando por ella en su tierra, 6 en otro lugar por

mandado dEl Rey. Item Hamm grammatioi, rhetures et médici, el qui in

patria sua id examen: el intra numerum sunt, ¡¿ tutela ¡¡el cura habeant va-

cationem (id. 515). Eso mismo seria de los maestros de las leJ&S

que sirven al los Reyes, viviendo cºn ellos por sus j_ueees o' por

sus consejeros; e' los filósofos que muestran el saber de las nata-

ras (Leyes 6. y 30, bis., de Excus.). Sobre esta cláusula hay

que notar que para tener por válida la exencion es menester ut

actu legant, doeeant vel ezerceant of¡teium suum. Por maestros de física

entiende el glosador (glosa 3. n), los médicos, llamados tambien

círcuítmºes,pporque circuian la ciudad curando enfermos, como

á los gramáticos se les llamó parabalani, quia multas hal7ent pa—

rabalas; pero que no merecían el Concepto de médicos los que

se'valian para sus curas de hechizos y exorcismos._El privilegio

al magisterio se conserva cómo y donde quiera que uno de en-

señanza pública: qui Iegerint tn civitatib'u's habentibns privilegian; stu-

d-iz', etc., el qui in quauis disciplina eminentes sunt, ubieumque doeeant ez-

-cusanlur ¡¡ tutela (Gnaeonro Lopez, glosa 5.º, GUTIERREZ, p. t.“, capita-

lo XXI, núms. '27 y siguientes) Por el espíritu ya que no por la letra

de la ley gozarian hoy de igual privilegio los que ejercen cual-

quiera profesion liberal. _

Décimacuarta. El que fuese dado por guardador al mozo

menor de catorce años, desque le haya guardado fasta que sea

desta edad, ¿¡en se puede escusar que lo non haya en su cura

dende en adelante, si no quísíere. Tan atendible es este motivo,

que el Emperador añadí-ó: Iieet paterfamilz'as qui testamento tu!orem

dedít, adjec'erit se eumdem euralorent dare, t'amen invitum ema euram sus—

eipére nen eogendum divi Severus ¿: Antoninus' rescrípserunt (lib. !, títu—

lo xxv, 5 48). '

Décimaquinta. El marido non debe ser dado por guardador
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de los bienes de su muger que fuese menor de edad, porque sos"—

pechamos que la muger, por amor á su marido, non le demanda--

ria enmienda del daño o' del menoscabo. ¿ que gelo perdonaria

todo de ligero: Por tanto debe el marido pedir al juez que de' d

los bienes della otro guardador—, que sea sin sospecha. Esto es

impractic'able; comprendemos la razon que tuvieron para esta-

blecer la nueva escusa Severo y Antonino, de quien escribe el

Emperador :" tpsí rescripserunt maritum uzori sure curatorem datum ex—

cusare se passe, licet se immisceat, 5 19; pero nuestro derecho ha con-

sultado otros principios, y la ley 7.“, tit. II, lib. X dela Novi-

sima Recopilacion, ya esplicada, concede al marido mayor de

diez y ocho años la ¡facultad de administrar su hacienda yla de

la mujer, sin necesidad de vénia.

Hasta aqui las leyes de Partida: además por la Recopilada,

que se acaba de citar, están esceptuados los casados en los cua—

tro primeros años de su matrimonio; los militares, aunque no

se hallen en activo servicio, segun las ordenanzas del ejército; y

en otro'tiempo, los que tuvieren doce yeguas de vientre, segun

la ley 3.º, tit. XXIX,.I¡b. VII de la Nov.; pues este privilegio,

concedido por el Sr. D. Felipe II, no subsiste desde el año 1834

(Viso, parte º.“, pág.313).

Modo y tiempo de proponerlas.—Ley rif—'El que se quiere

escusar debe mostrar delante del juez la escusacion, fasta cin—

cuenta dias, e' de'bense comenzar d contar, desde el dia que él supo

primeramente que era dado por guardador. Esto se entiende si

está en el mismo lugar ó—' en otro que non sea mas lueñe de cien

millas. Ca si mas lueñe fuese, debe aver estance por cada veinte

millas un dia. e' treinta dias de mas, d que venga d mostrar su

escusacion. 2E el juez debe facer que desde el dia que se comen—

zaron á cantar los dias sobredicbos, fasta cumplimiento de cuatro

meses, sea librado el pleito, si debe valer, o' no, la escusucion, ”E'

el que mostrare escusa derecha ¿ non gela quiere caber eljuzga—

dor, si se sin!ierc agraciado de la sentencia, puéa'ese alzar

della. Señala la ley el mismo tiempo establecido por el 5 16 de

la Institute para proponer la escusa …y para follar sobre ella, y

eont:ede el derecho de alzada al que se sintiere agraviado. Qui
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e.rcusare se uolunt, non appelianl sed intra dies quinquaginta en: que cogno—

oerunt, ea;cnsare se deben!..... Este recurso era conveniente, su—

puesta la negativa de algunos á. admitir. el cargo. El término

para interponerlc, prudencialmente considerado, era bastante.

Por legítima que fuera la causa nadie debia ser dueño de utili-

zarla, porque ninguno lo es para escusarse del desempeño de

un deber: lo regular y lo que la ley quiere es que se esponga al

juez para que nombre otro tutor ó curador al pupilo ó al adul-

to:' El cum illo debe: cazzsam eweusationis agere el liliaar¿ (GUTIERREZ, nú-

mero" 34). . 4

Para calcular la distancia de las cien millas debe saberse

que tres millas hacen una legua (Gnucouro Lopez, glosa 3.“, la

computacion se hará, ya que con tanta fidelidad se reproduzca

la ley romana, como Scévola dijo, de modo que ne minus sint quam

quinquaginta dies (Inst., 16).

La escusa, sin embargo, _supone términos hábiles: Tollitur si

¡alar eel curator administre! vel patialur se confirman".

La alegacion de una causa no impide el que se usen y prue-

ben otras, con tal de presentarlos dentro del término legal. Qui

anlem cult se ncusare, si plares habeat ea:cusatienes, el de quibusdam non

--probaverit, alíis uti intra lempus non prohibelur, id. '

'La libertad en que la ley deja a los parientes para aceptar

-ó no el cargo, hace presumir que la doctrina espuesta se li-

mita a los tutores testamentarios y dativos: no obstante, debe

recordarse la pena de la ley si no lo son ni piden al juez

que nombre quien los sustituya, esto sin contar la necesidad

que hoy les impone la designacion del juez, como se verá al es-

poner el estado actual de la tutela entre nosotros.

Indicados quedan en la anterior ley los trámites que deberá

llevar el incidente sobre escusa. En el pedimento en que se es-

ponga se ofrecerá sumaria informacion; el traslado se entende-

rá con el curador ad [item que debe nombrarse al huérfano; el

juicio es sumario é instructivo; la sentencia que le ha de poner

fin dentro de los cuatro meses es apelable; .....perageado enim ne-

gatio, ea: die nominalionis eoizti_nui quatuor memes eanslituti sunt (Ley 38,

“mg., de ene.), si se confirma, el guardador es condenado en los da-
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ños causados desde el dia de su nombramiento hasta el en que

recayó sentencia definitiva: Otrosi les debe pee/zar todos los da—

ños, e' los menoscabos,que los huérfanos, á los otros recibieron

por mengua de guarda, desde el dia que fué escogido por guar-

dad0r fasta el postrimero juicio que fué dado en razon de la es-

ousa (Ley 8.º, tit. XXIII, Part. B.").
»)

5 IX.

De! tutor sospechoso.

Grandes sospechas _aoona_ejan en ocasiones que se separe del

cargo de guardador al que hace temer algun daño ó para Ios

huérfanos ó para los bienes, y eso deben pretenderlo los pa-

rientes e' los otros que aman la pro de los menores, como dicen-

las leyes de este titulo (XVIII, Part. 6.“, 5 inic.).

Definicion y causas para la romocíon.—Ley 1.º—'—'Aque-

guardador puede ser llamado sospechoso que es de tales manel

ras, que pueden sospechar contra e'], que desgastará los bienes

del huérfano, ó que le mostrará malas costumbres. 'E maguer

fuese rico e' quisiese dar fiador, de guordar, ¿ aliñar los bienes

del mozo, non le deben dejar en su guarda, porque tal fiadura

nou le ¡old-ria el mal entendimiento , ó la mala voluntad en gas—

tar lo del huérfana. ”Si el guardador fuere pobre e' de buenas

maneras non deben por ende sacar de su poder al huérfano e"

dar otros en su lugar. “Las otras razones son eslas: asi como

si alguno oviese seido guardador de otro huérfano, e' oviese pro-

curado mal los bienes de'! , ó le oviese mostrado malas maneras,

ó si despues que oviese en guarda al mozo, fuese fallado que era

su enemigo o' de sus parientes, o' si dijese delante del juez que no

tenia que dar á comer al moza, e' fallasen que dice mentira, 6 si

non /iciese escrito de los bienes del huérfano, á que llama inven—

tario, ó si no le amparose ¿ él.é á sus bienes en juicio o' fuera de

juicio, o' si se escondiese e' non quisiere pareseer, cuando supiese

que le habían dado por guardador del huérfano.

Sospechoso se considera al guardado: que parece serlo por
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SUS malas costumbres: Suspectum putamus'tutorem qm“ moribus talis est

11! suspectus si! (Inst., tit. XXVI, 5 12). El legislador ha sido pródigo

en conceder causas para su remocion, yno sin motivo'. La espe—

rienciarde muchos siglos tenia acreditadas esas causas de un de-

recho fundamental: Suspecli crimen ez lege tabularum descendit. Todo

ese esmero se necesita para sustituir sin peligro, 6 con el me-

nor peligro, la autoridad irreemplazable de un padre. Analiza-

remos esas causas.

Como la riqueza no es una garantía, la pobreza no es un

molivode desconfianza: es sábia, es digna esta declaracion de la

ley: al uno se le puede conservar por honrado; debe removerse

al primero por sospechoso: Tutor vel curalor, quamuic pauper est, fide—

lis tomen el diligens, non es! remouendus quasi suspeetus (id.). El abuso de

un cargo hace temer otro: Samper ¡)rmsumitur qubd male facial, qui se-

mel male feeit in re simibi (Garoomo Lopez , glosa 5.º). Esta debia ser

una causa legítima; las demás, …por su órden , no carecen de

apoyo; la enemistad ignorada y luego descubierta es digna de

aprecio : si tulor inimícus pupillo parentibus (ju: sit (512, ley 33“, Dig.).

el perdon es posible , pero sería peligroso esponer ¡¡ un jóven

¡¡ las venganzas del resentimiento; aunque la ley habla de pa-

rientes, parece que no es arbitraria la limitacion :" Taman hoc re—

liuquendum arbitrio judicis. Todo lo que está fuera de la ley no es

de ley; el buen criterio del'lector será juez que decida si las

ampliaciones están siempre conformes con ella; la primera es la

decision; las otras representan el valor de la. autoridad. Poco

hay que fiar de un hombre qui sui copiam non facil el alimento papilla

decernantur ; luego mejor puede ser removiddpor sospechoso qui

non pnrslat alimenta (Inst., tit. XXVI, 55 9.0 y IO). Digno de castigo

considera el Emperador al que miente con tan dañado propósi-

to. La emision del inventario es faltar a ana formalidad legal,

y hace presumir un fraude. Los autores creen que puede ser

removido sin mas proceso (sine nooo processu) el que no ampa—

ra al menor en juicio y fuera de él , en lo que se comprende a

aqúel qui non cult aecussure offensores mimris. Por último, Si el ocul-

tarse uno al saber que era nombrado fuese causa de remocion,

se haria del capricho el principal título de escusa. La resis-
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tencia ilegal es infundada, y daria márgená que los interesa dos

del menor pidiesen la remocion de un hombre que no disimu-

ló su disgusto hasta con la ocultacion ó la fuga: Si quis ¡atar de-

tus non compareat, solet... ut suspectus relnoueri ob hoc ipsum quod copian;

sui non fecz't (5 3." ley 7.º, Dig., id.). _

Personas que pueden acusan—Ley º.“—'Acusar puede al

guardador por sospechoso cada una del pueblo. Señaladamente_

es tenuda de lo facer la madre del huérfano, á su abuela, o' su

hermana, ¿su ama que lo crió, 6 otra persona cualquier, tam—

bien muger como aaron, que se mueva el facerlo por piedad. 'El

mozo menor de catorce años no podría acusar á su guardador

por sospechoso; mas si fuese mayor, poderlo y a facer con con—

cejo de sus parientes. aE cada uno destos puede acusar por sos-

pee/¿oso, tambien al guardador dado al que fuese aun en el cien—

tre de la madre, como al ya nacido—, quier fuese establecido en

testamento, ó por razon de parentesco, o' por otorgamiento del

juez. ”E la acusacion que se face por razon de sospecha, debe ser

¡echa delante deljuzgador mayor del lugar, de ha el mozo sus

bienes, estando" delante aquel contra quien es dada la acusacion

de sospecha". Gutierrez, famoso comentador, 'como se ha visto,

de las leyes sobre tutela, se contenta con buscar y fundar en

sábias referencias las disposiciones de la presente.. Por interés _

del pupilo no ha reparado la lo)' en hacer esta accion popular,

si bien señaladamente son tenudos de lo facer las personas que

enumera. La madre, hermana, abuela, nodriza, GtC.Quinimo el

mulierea admiítunlur: sed luz sola: qua: pietale necessitudinis ducto: ad hoc pro—

cedunl: ut puta matei- nutriz quoque et aria (Ley l.", 5 '7.º-, Dig., id.). El

menor de catorce años-no puede acusar, pero sí el mayor de

esta edad con consejo de sus parientes: Impuberes mm possunt tuto—

res suas suspectos postulare; pubercs aulem curatores suas ca; consilz'o neces—

sariorum suspectos possunt arguere (Inst., 5 4.º, ley 7.', Dig., id.).

La acusacion alcanza aun al tutor del que todavía no ha

nacido: Sed el si quis curain uentris bonorumve administrat, nan carebil

hujus crimim's meta (5 3.', ley 3.', Dig.).

La última-parte de la ley ha sufrido variacion; conocíase

antes por caso llamado de Corte en las audiencias de los nego-
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cios correspondientes a los jueces; pero no siendo ya de temer

ciertas influencias que ocasionaron en su tiempo este privile—

gio, los citados casos de corte fueren abolides por el artícu—

lo 36 del Reglamento provisional para la administracion de

justicia de 26 de Setiembre de 18555, en cuya virtud los jueces

letrados de primera instancia son los únicos competentes para

conocer de las causas civiles y criminales correspondientes á la

Real jurisdiccion ordinaria, etc.

La remocion de tutor ó curador es asunto de alguna gra-

vedad que no puede resolverse por acto de jurisdiccion volun-

taria, sino en juicio solemne (S. 18 Abril 1863“.

Remocion por oficio del juez.'—Ley 3.a—*El¡1tzfgador de su

o/icío puede remover al guardador de la guarda, maguer una le

acuse nmguno, si oíereo'entendzete que face mal la facíenda del

Itue'r,fano en cualquiera manera quier que lo veanálo entienda.

”Luego que el guardador es acusado por sospechoso ¿ el pleito de

la acusaciones comenzado por demanda e' por respuesta, eljuez

debe dar a' otro ome bueno en /ieldad la guarda del mozo ¿ de sus

bienes fasta quel pleito sea acabado. El juez usa de su oficio re-

mediando una necesidad social que sin escitacion de nadie está

bajo los alcances de su poder: El magis est, ut repei'li debeat si pree—

torz' liqueat ecc apertissimis rerum argumeutis, suspectum cum- esse;_quod

fau0re pupiltorum accipiendum est (5 4.º , id.); conveniente es esta de-

claracion, pero aun sin que la ley la hiciera, hubiérala su-

plido la equidad: puede remover al guardador quoeumque' m0-

do eiderit, a-ut intellezerit eum male administrare rem orphani (GUTIERREZ,

cap. XVIII, part. 2.', núm. 8). De este precepto es consecuencia" la

prevencion que sigue: pendiente la acusaci0n lnterdicz'tnr ei adm-i-

uístratio el alias in locum ejus ¡administrationi est ordiuandus (10). De-

biéndose entender esta regla cuando la causa'alegada sea de

tal naturaleza que haga esperar y lleve consigo la remocion,

quid si tutor talz's est, qui conuictus nou debet removeri, sed altas sibi adjun-

gal? pregunta el come>'ntadm,- confesamos que ni en la le) ro-

mana, ni en ninguna de las reales vemos materia para esta pre—

gunta; se le quitará la administracion, ut Papiniano uisum est, di—

ce la Institute: se dará a otro home bueno en fieldad la guarda
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del mozo, dice esta ley. Los efectos de la acusacion están des—

critos en la inmediata, pero ninguna dice que acaba dando al

guardador un adjunto, como lo dió a entender el párrafo últi—

mo de la ley citada del Dig ..... si quis ob fraudem non remouevz't ati—

quem, sed ei adiuna—erit, non erit famosas, quia non est abire tutela jus-sus.

Pena.—'Tollido seyendo el ._quardador por sospechoso, por

algun engaño que-le oviese fecha en sus bienes, decimos, que ¡in-

ca enfamado por ende por siempre, ¿ debe peclzar el daño segund

el alcedrio del 7'uzgador. “Mas si fuese removido de la guarda,

non por engaño que oviese fecha á sabiendas, mas porque fuese

omeperezoso, o' de mal rccabdo; estonce non seria por ende en-

famado. Pero deben dar luego algun ome bueno" que guarde al

mozo ¿ á sus bienes, en lugar del otro. E todas-las razones ¿ sos-

pechas que Izan lugar en el guardador del pupilo, deben ser

guardadas en el que es dado á'los menores de veinte ¿ cinco, ¿

mayores de catorce años que dicen curador.

La abolicion de la infamia como pena influye necesariamen-

te en la distincion hecha por la ley; sin embargo, la conciencia

no confunde la reparacion que tiene lugar por delo y la que

proviene de la incuria: Suspectus autem remotas, si quidem eb delum,

famosas est; si ob culpam non'reque (Inst., 56.º).

No es este el momento de discutir hasta qué punto el de-

recho penal y el civil se modifican el uno al otro; pero la in-

capacidad nacida de abuso en el desempeño de este cargo, sin

ser infamanté, produce sus efectos.

5 X.

Décima de los guardadores.

_ Hubiera sido indecoreso para los romanos señalar recºmpen-

sa á un cargo introducido por piedad en beneficio de los huér-

fanos. Ni en sus códigos ni en ninguno de] mismo origen se

habla de la décima de los tutores. A pesar de esto la práctica

autoriza en España un uso contrario, y como es general y es

notable, debemos analizarle del mejor modo, ya que no con la
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e8tension de Gutierrez, que ha encontrado en él materia suti-

ciente para añadir á su obra una tercera parte.

Dicho escritor establece como base, que no se debe salario

al tutor y al curador (parte 3.', cap. 11); pero privarle de una

recompensa no es negarle el derecho á ciertas indemnizacio—

nes. Si por causa del huérfano, dice, hubiera de emprender

unviaje, le costeairia á sus espensas, et sic evilat damnzm,1wn vero

lucrum. Debe tambien ser indemnizado de los perjuicios que su—

fra por ocuparse eselusivamente de otro negocio grave del pa-

pilo nemini enim officium su-um debe! esse damnosum (núms. 2.º y 3.º).

Era cuanto pudo conceder la ley romana, todo cuanto un guar-

dador podia pedir por la nuestra de Partida.

La ley germana fué mas prodiga; recuérderrse las siguien-

tes palabras del libro de los Jueces, e' ma—ndamos que tome el

diezmo de los fra/os en que viva: este beneficio que en dicho

Código parecia ser esclusivo de los hermanos , se amplía á to-

dos por el Fuero de las leyes: la º.“, tit. VII, lib. III, precep—

túa: Y quien quier que los tenga, manténgalos delos frutos, y

tome para si el diezmo de los frutos por razon ¿Jesu trabajo.

Sobre cuyas cláusulas Montalvo en la palabra el diezmo, dice:

nota Irodz'e laa-alum salarium1utoris. Confirma la ley que la décima

parte la reciba el guardador pro labore el non pro expensie: - Tome

para si el diezmo por su trabajo.

_Independientemente de esto le corresponde la indemniza—

cion: e' si algunas espensas fciere por los negocios de los herma-

nos, eóbrelo. En la palabra espensas se comprenden todas, lo

mismo las que se refieran á la persona que á las cosas, por lo

cual dice Gutierrez en el número 19, si un tutor que fuese la-

brador arase un predio del pupilo, cultivara las viñas, () cogie-

se trigo, etc., ultra deciman fruetuum repelel, rel reputebilprelium ope-

rz sum, si solitus si! looare operizs suas. Por actos administrativos de

distinta especie, ni puede ni debe pretender mas premio que

el que le da la ley. Las espensas deben sacarse preferentemen—

te: tal es la opinion de los autores, como puede verse en Villa-

diego, quien sobre las palabras de la ley, la décima parte, dice;

Quad decima kreo tulari debelur prmstari , deduetis e.zpensis. Confirmase
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además por esta frase, cuya inteligencia no admite duda , que

no se hacen nuevas deducciones, ni se preñere otra obligacion

á la que impone la ley al huérfano de ceder la décima parte de

los frutos al tutor en recompensa de su trabajo y esmero.

La décima, se ha dicho que es una relribucion por los

cuidados del tutor, y este principio sirve para resolver la cues-

tion de que se ocupa Gutierrez en al cap. IV. Las distinciones

a que Baeza )( otros comentadores acuden no le satisfacen: in-

dístin'cte teneo dandam esse deoimam matri tutriee ¡iliorum; con escep—

cion de un caso cuando los frutos fueren necesarios para la

manutencion del hijo, y no es posible otra interpretacion vis-

tos los términos de la ley. Por la obligacion que tendria un

hijo de Cuidar aun en beneficio de los hermanos de los bienes

é intereses desu padre loco, opina el mismo autor, remitién-

dose á Baeza que escrupulosamente ha tratado el punto sobre

las décimas-de los tutores, que el hijo, curador ejemplar, co—

braría su décima, como lo cobraría en concepto de curador de

sus hermanos, etc.

La tutela de los reyes se rige por otros principios. No ca-

recen de premio las personas que merecen tan alta distincion;

la costumbre mas admitida , dice el comentador , es: al en; bonis

ipsis regis, principia, vel alterius illustris personne ipso tutor, vel curator

alatur una cum suis (Cap. 11, núm. 8.º). La ley común no podria ' ser

aplicable a este caso, sobre el cual,—así como sobre el gobierno

de los reinos durante la menor edad, las leyes fundamentales

tienen ' establecido lo mejor y… mas conveniente.. A pesar de su

elevada categoría, los duques y_personas de alta “dignidad no

pueden comparárseles; su tutela seria igual á todas" si en con—'

sideracion'á sus bienes y crecidas rentas no recomendase la

equidad que en vez de la décima se asigne a sus guardadores

una cantidad decorosa por compensnciou de servicios (Cap. XI,

núm. 8.º, Gurrennaz). '

Cualquiera "que sea el número de los guardadores , no tie-

nen derecho á sacar mas'que una décima por su trabajo, el cual

se premia, no separadamente é in solidum , aunque así pueda

ser representado el cargo , sino en la colectividad: los funda-
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mentos de esta conclusion, sobre que no son dificiles , pueden

examinarse en el referido autor (Cap. XVI). .

Hablando la ley de frutos sin distinguir sus especies, se apre—

ciarán para deducir la décima todos los productos comprendi-

dos bajo aquella denominacion; en tan breves palabras debemos

formular nuestro dictamen concretamente a este punto discutí-

do por dicho autor (Cap. XXIII).

_ Si ha de prestarse esa décimo en espacio 6 se cumplirá con

el precepto de la ley abonándola en metálico, es cuestion rc-

suelta en el cap. XL. La estimacion no es la cosa; las leyes, al

establecer ese derecho , emplean la palabra frutos. Con justicia,

dice este intérprete en el núm. 3.º: In ipsismet fructibus in specie

decima seoundum aerz'orem sen!entiam solvencia est: si bien en el modo

de deducirla como cantidad matutino, y aun de regular su equi—

valencia en numerario cuando convenga hacerlo para evitar

cúestiones, hay que dejar mucho a la discrecion del juez, ese

buen varon al que la ley aéude con tanta frecuencia por tener

en él tanta confianza. En la décima se comprenden los frutos

de los bienes sitos fuera de. España (Cap. XLIV).

g Xt._

Transicion—Proyecto de Código.

Reunion de la tutela y curaiela.—La ciencia ha traido mo-

dernamente al debate esta cuestion , que para nosotros no es

nueva, que se halla decidida por las antiguas leyes. Las de Par-

tida establecieron una diferencia desconocida hasta entonces:

debiendo preferir uno de estos precedentes, para los autores

del proyecto no debía ser dudosa la eleccion; pues confundien-

do la tutela y la curatcla pagaban un homenaje de respeto á la

legislacion pátría. El Fuero Juzgo , el Real y los Municipales

admiten únicamente los tutores. Cada una de estas legislaciones

tiene, sin embargo, su esplicacíon: ninguna era superior a la

otra ni merecia preferencia, atendidas las causas que les dieron

origen. La menor edad para los godos acababa ¿¡ los veinte
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años: ningun inc0nvr5nieute habia en limitar á esta edad la" tu—

tela. Consideraciones de distintos géneros hicieron que el Dere-

cho romano la estendiese hasta los veinticinco años. Es inexac-

to, como dice Goyena, que la distinciºn romana y de ¡Partidas

no se fundase en razon alguna. Es por el contrario admirable

que despues de una clasificacion tan fisiológica y tan justa de la

edad, queaun hoy mismo no se ha desmentido, proporcionase la

ley á cada período sus derechos, á fin de que dentro del limite

que les estaba señalado , los ciudadanos disfrutasen de una es-

fera de accion y de libertad acomodada.á sus facultades. Lo que

se llama oscuridad y dudas era esa especie de compilacion que

presenta una ley completa ymuy trabajada. Reunidos ambos

cargos no hay para_qué distinguir entre la persona y los bienes

del húérfano. El lenguaje crítico de los Códigos, que con una

espresion gráfica representó el ministerio de uno y otro cargo,

no significó jamás que la curatela postergase la persona-á los in-

tereses.

La dificultad consistiría en saber si debe sostenerse hoy si

la mayor edad en los veinticinco años 6 convendría rebajarla;

en el espiritu de absoluta emancipacion que parece el carácter de

la época, podrá ser mas útil á la familia, mas beneficioso para

el órden público, contener al hijo de familia dentro de los limi—

tes de la edad, 6 franquear el paso á sus inmode_radas aspira-

ciones. El famoso Cambaceres, con motivo del exámen del ar—

tíci1lo 338 de la ley francesa, deseaba saber si habria inconve—

niente en hacer retroceder la mayor edad á época mas avanza—

da. Se—reconoció que este'eambio podia ser útil; pero como ha—

cia algun tiempo que se habia fijado la mayor edad a, los vein—

tiun años, y parecia lógico hacer coincidir la mayoría civil con

la política, se encontró dí[iculkad para abrogar el derecho esta-

blecido. ' '

Delpro-tutor.—La tutela se funda en. un principio de con—

fianza: la precaucion del pro-tutor atenúa,si-es que no destruye

la eficacia de aquel principio. La tutela se ejerce por el tutor

bajo la vigilancia del pro-tutor. El proyecto dedica todo un capí—

tulo á delinear las obligaciones de este cargo. Con el carácter
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que produzca podrán ser lisoujeros; hoy son desconocidos. De

pro-tuto res habla el Derecho romano: Gutierrez trata de ellos en

el cap. XVII, parte 2.º. Su nombramiento solia tener lugar

cuando los intereses del tutor estaban en oposicion con los del

pupilo: cualquiera que su intervencion fuese en concepto de pro-

tutor ó procurador, que tambien con este nombre se le conoce,

ideirca pra:lar actionem scripsit, ut si-v¿ tutor sit, si_ue non si:, qui gessit, ac-

Iiune lamen (encalur: es decir; el que como tutor ó quasi tutor in-

ter-venia, sufría la responsabilidad de su hecho.

Si todo lo que tiende á precaver es útil y se cree que el pro—

tutor ha de precaver la incuria 6 los fraudes del tutor, hay que

Conceder la utilidad de este cargo. Pero el tutor tiene la garan-

tía de su nombramiento; las incapacidades alejan el peligro de

que el nombrado no sea persona digna; las escusas hacen impo-

sible que falte por incuria el que ha tenido alguna razon que

alcgar'para sustraerse ¡"1 este deber; la intervencion de una se-

gunda persona, 6 es ineficaz, 6 tiene que ser embarazosa; el des-

acuerdo de las voluntades es causa cuando menos de paraliza—

cion; cualquiera que acepta un cargo por piedad tomará mal

una vigilancia que le constituye en cierta dependéncia. El pro-

tuter auxiliando las funciones del consejo de familia, parece el

fiscal de un tribunal, ante el cual está siempre sometido el tutor

como reo: sin embargo, las necesidades aconsejan la reforma;

como no queremos creer que 'el pro-tuto: se haya puesto en el

Código solo por copiar al francés, esta reforma, a la que se pue-

de renunciar si no corresponde, es el deseo de un adelanto—.

Consejo de familia.—No dividamos la materia“: en relacion

con el cargo anterior,-aunque'mas influyente, aunque de mas

trascendencia, está el del consejo de familia. Esta institucion

parece una novedad en cuanto que vuelve á la vida una prácti-

ca delas mas antiguas en España. El autor de las Concordan-

cias no debía temer que se le tachara de maniático, por haber

querido entrever en las leyes puramente españolas los que lla-

ma rasgos informes , si se quiere, y groseros del consejo de faf

milia. El tutor ab alli.: parentibus in pnesentia judicis eligalur de una



— 768 —-

ley gótica, y lo que dice otra del Fuero Real, el alcalde con los

par—¡entes mas propincuos del muerto den los huérfanos ¿ sus bie-

nes ¿ guía—n los tenga en guarda, leyes que dejamos trascritas

vienen en apoyo de su dictámen, que es el nuestro, bien que ni

criticamos ni tenemos por groseros esos rasgos que-en el es—

tado de aquella civilizacion serian acaso mas sencillos y mas

fáciles que el complicado organismo delos actuales consejos. No

tenemos por tan segura la opinion de otros que han creído ver

algo de este precedente en las leyes romanas. Desde luegose

puede convenir en que una idea sencilla y primitiva, no se hubie-

ra ocultado á la perspieacia de aquellos legisladores que fueron

admirables por las cosas e instituciones que adivinaron; solo que

si bien se repara, este hubiera sido un cargo sin ejercicio en la

estructura particular de su familia.-

La utilidad de esta reforma ha de; ser inmensa si se juzga

por los requisitos con que se establece, las precauciones de

que se rodea, las personas llamadas á_ componer el consejo. Es

en vano hacer un exámen porque el proyecto no es una ley;

con decir que está en su mayor parte basado sobre la francesa,

lo habremos dicho todo a aquellos jóvenes que se empeñan

en ser sábios a fuerza de querer estudiar legislaciones com—

paradas. '

Quisiéramos, sin embargo, tener vista retrospectiva , para

esplicar, cómo siendo los españoies tan cuidadosos de sus leyes,

han consentido en sacrificar esta; cómo siendo tan fieles a su

carácter, tan obstinados en conservar sus costumbres, no han

conservado esta que parece realzar el lustre y el esplendor de

la familia. ¿Será posible que haya sido causa la autoridad delas

Partidas? Poderosa ha sido ciertamente la influencia de este Có-

digo, de la cual, sin embargo, han triunfado otras instituciones

y hubiera podido triunfar la presente. Como desideratum, la

novedad es aceptable, el pensamiento del legislador es plausible,

la ley debe fiar un cargo importante á los sentimientos de fa-

milia, aunque la esperiencia desmiente en mas de una ocasion

esa armonía en la que va a hacerse consistir, hablando en ge-

neral, el principal cuidado de los huérfanos.
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Divísí0nes.—Debemos confesarlo: sorpresa nos causó la pri—

mera vez que vimos en el Código francés la seccion l.“ del ca—

pítulo II de la tutela, que trata de la de los padres. Guardaba

este epígrafe tan poca consonancia con el de la potestad patria;

era esto tan distinto de lo que habíamos aprendido y se nos

estaba enseñando, que no acertábamos ¡¡ esplicarnos cómo un

padre podia ser a la vez padre y tutor. El exámen del capítulo

no disminuyó nuestra sorpresa: el carácter de padre es el su-

perior sin que necesite otro para administrar, durante el ma.—

trimonio, los bienes de sus hijos menores. El que haya de res-

ponder de la propiedad o de la renta de ciertos bienes, no nace

de que sea tutor, lo que supone es que la ley no ha encontrado

incompatibilidad en que un hijo pueda adquirir y tener bienes

propios.

Aquel principio por fuerza, 6 es incompleto, 6 tiene que

ser equivocado: las consecuencias que de él se deducen son por

lo menos inadmisibles. Peor que el articulo anterior parece

el 390 que dice así: “Despues de la disolucion del matrimonio

ocurrida por la muerte natural 6 civil de uno de los dos esposos,

la tutela de los hijos menores no emancipados pertenece de

pleno derecho al que sobreviva de los dos, padre ó madre.» La

idea es buena; la manifestacion no es exacta: la proteccion que

el padre y la madre deben á sus hijos no cabe, segun el tecni-

cismo jurídico dentro de la tutela: para darle entrada ha sido

necesario definir la tutela, carga impuesta a alguno, () por

la ley 6 por la voluntad del hombre para administrar la persona

o los bienes de un incapaz. Mas la definicion de Derecho ro-

mano, era otra: el autor de las Concordancias ha podido decir

con fundamento que hay impropiedad en la palabra y en el

fondo; pues la tutela tiene precisamente por objeto a los des-

graciados huérfanos, y fué siempre una defensa subsidiaria, una

como semipaternidad. Es por otra parte depresiva de la patria

potestad cuyo origen es mas alto, natural y sagrado, y de mayor

plenitud en sus efectos. --

La tutela testamentaria, legítima y dativa no ha menester

entre nosotros carta de naturaleza: mas 6 menos desenvuelto

Tono [. 49
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es lo mismo que teniamos. La esposicion detenida de "los ar—

tículos del Proyecto podria parecer su comentario, y no es

nuestro ánimo hacerle. Hay ciertamente diferencia entre el

nombramiento del tutor hecho por padre y madre. y el que

hace un estraño. ¿Puede nombrar tutor un estraño? pregunta

Goyena, y se responde: no puede concebir el caso de un

huérfano sin tutor, y al que una vez… lo tiene , no puede darse

otro. Así no reconozco en un estraño sino la facultad de nom—

brar administrador 6 gestor de los bienes que deja al huérfano.

Los capítulos siguientes á saber, personas ínhábilcs para ser

tutores, pro-tutores y vocales del consejo de familia, escasas de

la tutela y pro-tutela , administracion de la tutela, estincion y

cuentas de la tutela, acreditan que se ha conservado cuanto ha

sido posible, y sin perjuicio de las innovaciones, el espiritu y la

contestara de la legislacion antigua.

Descenderíamos de bueng.ado á ciertos detalles, pero teme-

mos ca'nsarnos en vano: el proyecto no es definitivo: la obra

aun sin traspasar el derecho constituido, tiene que ser bastante

cstensa. Guardaremos esta tarea para mejór ocasion, si al fin

nos persuadímos de la conveniencia de hacerla.-Debe tenerse

en cuenta que se ha antepues_t_o al proyecto una reforma: la

doctrina espuesta sobre tutelas es fundamental, pero se han in-

troducido alteraciones, y aunqucno se apartan de aquellos prin—

cipios, debemos cxaminarlas porque constituyenlo que se puede

liamar el estado de actualidad.

Contiene el Proyecto un capítulo que podría llamarse adi—

cional; el XII que trata de la tutela de los hijos naturales; el

autor de las Concordancias como que estraña el silencio del

Código francés, sus palabras como que envuelven una censura:

la tutela, dice, es sinónimo de proteccion, ¿y cómo privar de

esta a los desgraciados que tienen un padre 6 madre reconoci-

dos porla ley?

No fueron en verdad estos hijos mas favorecidos por la le-

gislacíon romana natzcralz' /ílío, cui nihil relz'ctnm est, íutor frustra datar

& pa!re (ley7.º, tit. …, lib. XXVI del Dig.). La de Partida fué mas he-

nigna. Tambien al fijo de barraganapuede elpadre dar guarda-
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-dar á su [inamienío, dijo la ley 8.", tit. XVI, Part. 6.“ que

hemos esplicado. _

El autor de las Concordancias descubre aquí un adelanto:

“la tutela de los hijos naturales menos en algunos casos de escep—

cion, se rige por las mismas reglas que la de los legítimos.

5 xn.

Ley de E1y'uiciamíento civil.—Ultimas reformas.

Aaricur.o Lº

De la tutela y sus clases.

Aunque cada Código tiene su esfera, no es fácil establecer

un deslinde rigoroso, de modo que alguna vez no aparezcan

confundidas las materias. El discernimiento delos cargos de tu—

tela y curatela es del oficio del juez. El legislador no creyendo

necesario emplear esta' nomenclatura, comprende aquel acto

entre los de jurisdiccion voluntaria, y trata de él y le regula en

el tit. Ill. - '

Al tutor nombrado por el padre en la última disposicion, el

juez le discernirá el cargo con relevacion de tianzas, si el padre

le dispensó de ellas, 6 exigiéndolas en otro caso proporciona—

das al caudal (Arts. 1219, 1220). Con propiedad se llama esta

tutela testamentaria, pues lo regular es dejarla en testamento:

pa1er familias utz' legassí't, decia el texto romano; del tutor nom-

brado por el padre en el testamento habla la ley de Partida, el

padre puede nombrar tutor en testamento, dice el art. 177 del

Proyecto. Y esto es mas exacto que llamarla tutela diferida por

el padre y por la madre, como hace el“Código francés, fundado

dice Rogron, en que puede constituirse por medio de una de—

claracion hecha á presencia de! juez de paz, declaracion que no

constituye testamento. Esta razon es poco satisfactoria; el nome

brainiento de cualquiera manera que se haga es siempre un

acto de la voluntad del padre para despues de su muerte, como

toda disposicion testamentaria que es voluntad póstuma.

.



La dispensa de fianzas honra la designacion del padre y

envuelve un principio de respeto, sin necesidad de invocar

razon mas especiosa del Derecho romano. El Proyecto de Có-

digo menos generoso declara en el art. 223 que todo tutor,…

antes de entrar en el ejercicio de su cargo, asegurará con hi-

poteca las resultas de la administracion. La madre, a falta de

padre puede nombrar tutor, cuyo cargo sele discierne como

en el caso anterior sin fianzas, si le escnsó de ellas. Y esto mis—

mo se observa en el nombramiento por un estraño que institu—

yó heredero al menor, 6 le dejó legado ó manda de importan-

cia. Pero este caso ya varía; la madre y el estraño no tienen

la. una por su sexo, el otro por su clase, los mismos títulos a

la confianza; el juez no exime de prestar fianzas, al contrario,

las exige al tutor nombrado, si a su juicio no ofrece garantías

suíicientes para considerar asegurado el caudal (1221, 1222,

1223)

El importe de las fianzas así como la apreciacion y aproba—

cion de las que se presten, han de verificarse con audiencia del

promotor fiscal. Todo ese amparo merece la desgracia de un

huérfano, toda esa garantía de acierto quiere la ley conceder

al oficio del juez.—Pero como la accion de la justicia respeta 6

ha de respetar mientras la necesidad no lo exija, la accion de

los derechos privados, cuando el menor tuviere con anteriori-

dad nombrado curador para pleitos, este será cido en lugar del

promotor sobre el importe y aprobacion de la _fianzas (1224

y 1225); ninguno mas idóneo para intervenir en pro delos in—

tereses del pupilo; como ejecutor y verdadero representante de

la ley obra el juez.

En defecto de tutor testamentario designará el juez para

este cargo al pariente (¡ quien corresponda, con arreglo a la ley.

Este método es la abreviacion de dos tutelas, el juez suple el

silencio de padre 6 persona que hubiera podido nombrar tutor;

y provee a una necesidad apremiante, designando la persona

que ha de desempeñar este cargo entre los individuos de la fa-

milia. Su poder es bajo este concepto discreccional; no es capri-

chosa la gradacion de la ley, porque observa el órden de la na—
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"turaleza; pero si el pariente mas inmediato o cualquiera otro

de los que le sigan, no reuniese las cualidades necesarias para

el ejercicio de la tutela, puede el juez conferirla a persona que

merezca su confianza. Por cuestiones de nombramiento puede

entablarse pleito, que se sustanciará en vía ordinaria, represen—

tando al menor el tutor nombrado por el juez, quien determi—

uadamente para aquel pleito tendrá carácter de curador (1226,

1229, 1230).

La tutela puramente dativa esta representada en el artícu—

lo 1228, segun el cual no habiendo pariente á quien designar,

se hará constar esta circunstancia debidamente, y el juez ele-

girá la persona que haya de desempeñar el cargo. A todos es

comun la regla del 1227; prévias la aceptacion del designado

y la prestacion de fianzas en la forma prevenida Se le discernirá

el cargo. _ '

Sábese por demás el objeto de esta diligencia, trasunto de

la antigua conñrn¡acion romana, pero distinta de ella. Lo que

alli se exigía para suplir algun defecto en el nombramiento, es

entre nosotros la investidura del que por reunir todas las cua—

lidades se ha hecho digno de desempeñar este cargo.

Di[iere esta doctrina dela anteriormente establecida—y aun

de la que tendría lugar si llegara a ser ley el nuevo Proyec-

to. Esc arbitrio del juez corrige el derecho de Partidas en

cuanto sin su designacion no es tutor el que parecia serlo de

pleno derecho por la naturaleza y por la ley. La eleccion de

que dispone, aunque justificada en muchos casos, respeta poco—

el órden de prioridad, que ha parecido siempre tan sagrado;

y es dificil, nos lo parece por lo menos, el tener que rechazar a

una persona en el concepto de que reune menos requisitos

que otra para el desempeño de un cargo: un varon en todos

los casos parece mas apto que una mujer. un hombre de car—

—rera mas que otro imperito; un hombre esperimentado en los

negocios mas que otro inesperto: ¿tener menos aptitud que.

otro constituye incapacidad.7 '
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Anrícur.o 2.º

Nombramiento de curador para los bí'mesí

Mientras no se altere el plazo señalado para la menor edad,…

es útil, quizás necesario, conservar los curadores; eso tuvo

presente el legislador, que sin prejuzgar la cuestion antes in—

dicada mantiene este cargo , y no como se quiera , sino en los

términos del art. 1231; si el padre hubiese nombrado curador

para sus hijos, se le discernirá el cargo en la forma que por él-

se haya prevenido. Este artículo, lejos de derogar la ley 13 ci-

tada de Partidas, la confirma en cuanto previene que los cura-

dores nombrados por el padre, obtengan el discernimiento

de cargo en los términos por él establecidos [S. 13 Noviem—

bre 1868).

Por respetables que sean los precedentes lo es masia inde—

pendencia de la ley; puesto que de tutelas se habla, hay que

convenir en que seria depresivo para un legislador en vez

de tomar una legislacion sabia por 'guia, empeñarse en vi—

vir sometido a su fórmula, aunque la imaginacion conciba que

se parecen los mentecatos y los menores en que unos y otros

necesitan curador', ¿por qué ese recuerdo de una ley caduca,-y

ese remedio para una necesidad que procede de diversas cau--

sas, habia de autorizar que el padre de hijos mayores de ca—

torce años bajase al sepulcro con el_-desconsuelo de no dejarles—

curador? La ley acepta el curador testamentario y hace mas en.

beneficio del padre; solo le exige fianzas si este no le ha releva-

do de ellas (1232). Bepctimos lo espuesta en el articulo anterior

sobre el curador nombrado por la madre y por un estraño.

Puede tener tambien este origen la curatela; pero la ley, ha-

ciendo una distincion que está en la conciencia de todos, de—

clara que el juez no obstante la dispensa de fianzas, puede exi—

girlas al curador de que hablan los arts, 1233 y 1234, si á su—

juicio no ofrece garantías suficientes para que se estime asegu—

rado el caudal (1235).

Existe otra diferencia , y todavia mas esencial;.no es per-—
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¡nítido al menor rechazar el curador nombrado por el padre,

pero puede no conformarse con el nombramiento de la madre

6 del estraño, y si el juez cree fundada la oposicion, podrá ne-

gar al nombrado el discernimiento del cargo, Si por semejante

causa se empeña un pleito, se seguirá en juicio ordinario, en el

que representará al menor: 1.º el tutor, si lo hubiere tenido:

2.º el que haya sido su curador para pleitos: 3.ºy á falta de los

dos anteriores el promotór fiscal (1236).

No hay motivo para medir á la madre por la misma regla

que á un estraño, porque tampoco hay comparacion entre el

amor materno y el cariño, por arraigado-que se suponga, de

una persona indiferente. Si la madre no puede estar constitui-

da al nivel del padre por la impresionabilidad del sexo, su ca-

riño es gran preservativo contra sus debilidades, y la pone sino a

la altura de un padre á mas distancia de un est"raño. Pero las

relaciones varían tanto en la vida que no es fácil fijar para cada

relacion una regla”; …para cada caso una ley; el legislador bus—

ca dentro de lo posible un principio de analogía , y desb que

halla reparo en compararla al padre, tiene _casi necesidad de

igualarla á otra" persona: la naturaleza se encarga de repa—

rar este pequeño*agravio. Como el instinto de madre busca

siempre lo mejor y su voluntad es un precepto irresistible, para

cien'casos en que un menor repugne el nombramiento de un

estraño, habrá uno, y ese dudoso, en que desaire la eleccion

hecha.por una buena madre.

Anrícm.o 3.º

'

Nombramiento de curador ejemplar.

La ley acepta y desenvuelve esta curaduria, que fué en Ro-

ma la principal. El Proyecto de Código se ocupa de ella en el

lit. X del lib. I. La dificultad de este medio estriba en el peli-

gro de que se abuse de la situacion de un hombre atribu—

3'éndole un mal que no tiene. Las palabras de la ley romana

hacian poco temible ese abuso; en la categoría de loco ó de—

mente podian entrar los enfermos de la razon; pero su contes-
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to, limitado a los padecimientos mas capitales, escluia' á los que

no reuniesen la misma gravedad. La impropiedad de la clasifi-

cacion de Partidas era ocasionada'á fraudes: las frases desme—

moriado, fuera de juicio, etc., son de una elasticidad abusiva;

por fortuna, el derecho, que tiene como auxiliares á todos

las ciencias, puede llamar en su apoyo la observacion cientiñ-

ca. Con el dictámen delos facultativos que informan en calidad

de peritos sobre el estado de capacidad de un hombre, el juez

tiene lo bastante para hacer declaracion, casi seguro de] acierto

en el fallo. En cuanto á los pródigos, atrás se ha visto las ra—

zones que inducen a tratarlos como dementes; por sensible que

sea esta calificacion de un hombre cuerdo que abusa de sus fa-

cultades hasta el desarreglo de la locura, gana la sociedad y él

no pierde en que se le someta á curatela. La ley no tenia para

qué hacer alteraciones en este punto; se ha satisfecho a sí pro—

pia ¡? ha satisfecho á las últimas exigencias del deber, mandan—

do que al nombramiento preceda justificacion cumplida de la

incamcidad (Art. 1'2M). El órden en que los parientes hayan

de desempeñar este oficio de piedad, es el siguiente: el padre,

hijos, mujer, madre, abuelos y hermanos del incapacitado, su-

poniendo que tengan aptitud necesaria para desempeñarlo

(1245). La conveniencia de esta gradacion podria ser Combati-

da con mas 6 menos fundamento; siendo por desgracia tan po-

cos los que en edad adulta disfrutan el consuelo de tener pa—

dres, hoy quela vida parece que acorta como las distancias;

siendo tantos los qneácausa delas vicisitudes pueden perder la

razon a la flor de sus años y enla menor edad de sus hijos, si no

son todos, serán muchos y muy frecuentes los casos en que la

mujer sea la curadora de su marido. Esta era'una necesidad;

este es ciertamente su deber: ¿no es la locura una enfermedad?

¿y quién mas interesada en cuidar de la persona y bienes de su

marido enfermo? ¡Ah! pero los hombres reflexivos se afectan

al pensar que puede haber un caso en que abuso de su posi-

cion como guardadora una mujer que no supo respetar su de-

coro como esposa, y mas si como entonces pudiera temerse,

contribuyeron mucho sus desórdenes á la desgracia de su ma-
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rido. Pero esta es una hipótesis, y el legislador no podia-apre-

ciarla renunciando a un precepto—apoyado en la naturaleza, y

de ordinario útil.

Los hijos 6 hermanos varones son preferidos á las hembras,

y el mayor al menor. La misma regla se sigue cuando concur—

ren abuelos paternos y maternos, y en caso de ser del mismo

sexo, los abuelos por parte de padre son preferibles á los que

lo sean por la de la madre (1246). No habiendo ninguna de las

personas indicadas en el artículo precedente, () no siendo ap-

tos para la curatela, el juez podrá nombrar á la que estimare

mas á propósito para desempeñarla, prefiriendo, si renniererí

la necesaria capacidad, las que sean parientes o amigos íntimos

del incapacitado ó de sus padres (1247). Segun el principio

adoptado por la ley para la tutela legítima, era consiguiente

que los articulos sobre curatela ejemplar fueran redactados en

el espíritu con que estos lo han sido. Mas el citado artículo no

tiene aplicacion cuando hay un curador legítimo, pues en otro

caso quedaria al arbitrio del pariente nombrado escluir ¿ los

siguientes llamados por la ley, eludiendo sus previsóras dispo-

siciones (S.»20 Enero 1865). La dacion y aprobacion de fian-

zas se" verifica en los términos ya espresados: tiene que prece-

der al discernimiento del cargo, y este se verifica entregando al

curador el caudal del incapacitado por inventario, que se unirá

al espediente (1248, 49 y 50; S. del Trib. Supremo de 30

Junio 1859). Todo espediente formado para el nombramiento

de curador ejemplar, hecha que sea la entrega de los bienes, se

protocolizará en la escribanía pública del lugar del domicilio

del incapacitado, ó en la que el juez designe si hubiere mas de

una; en caso de no haber ninguna, la protocolizacion se hará

en la escribanía dela cabeza de partido que el juez determina—

re (Art. 1251). No puede admitirse la oposicion del interesado

para hacer este espediente contencioso y sustanciarlo en la vía

ordinaria, porque segun el art. 1209 de la misma ley, la re—

gla '7.= del 1208 no es estensiva ¿ los actos de jurisdiccion vo-

luntaria que tienen señalada una tramitacion especial (S. 8 No-

viembre 1862). El curador nombrado será dado a reconocer
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á quien corresponda, segun las circunstancias del caudal (1252).

Este artículo, aunque susceptible de una redaccion mas feliz,

se entiende fácilmente; Supone que pueden ser diferentes las

relaciones de intereses que tenga el incapacitado, y es necesa-

rio poner en conocimiento de los interesados por razon de esos

tratos y de esas releciones, esta circunstancia que las altera. El

cargo de curador ejemplar, es personalisimo, como todos los

que le son análogos, y por consiguiente, no se puede susti-

tuir ni delegar; pero no se presume abandonado aunque en in-

terés de un demente se haya confiado su asistencia y la ad-

ministracion de sus bienes a tercera persona (S. 22 Diciem-

bre 1860).

Anricm.o 4.º

Nombramiento de curador para pleitos.

Aunque la seccion presente no hiciera mas declaracion que

ia del art. 1253, era ya un adelanto y una verdadera mejora:

no se nombrará curador para pleitos á los menores de doce y

catorce años, ni se permitirá los nombren á los mayores de

dichas dos edades respectivamente, sino cuando sus tutores ó

curadores no puedan con arreglo a derecho representarlos.

En todos los demás casos no podrá representar a los menores

mas que su tutor ó curador, sin que por ningun pretesto se ad-

mita la representacion del curador para pleitos (1…iií): La in-

tervencion intempestiva de un curador ad [item rebajaba la con-

sideracion del curador, porque 6 le suponia con intereses

opuestos a los del menor, fó incapaz de representarle, siendo

así que era obligacion de su cargo defenderle en juicio y fuera

del juicio. Para causar gastos y producir dilaciones servia solo

esa precaucion que haciendo intervenir una sola tercera'perso-

na, podia ocasionar nuevas disidencias. El nombramiento de

curador, cuando el juez tenga que hacerlo, debe recaer en pa-

riente inmediato, si lo hubiere , del menor; en su defecto, en

persona de su intimidad, ó de la de sus padres; y no habiéndo-
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los, 6 no siendo aptaslas que hubiere, en vecino del lugar del

domicilio del menorque merecierc la confianza del juez (1255).

No'se niegan al juzgador condiciones de acierto: déja5ele an-

cho campo para elegir persona de confianza: el procurador por

razon de oticio lo es a_i propósito para desempeñar este carge¿

sin embargo, por la clase y órden de los individuos llamados,

se ve que el legislador ha ido buscando la piedad y no el

oficio, el' cariño mas bien que el interés.

Puedenlos varones mayores de catorce años, y las hembras

menores de doce, nombrar curador para pleitos á quien tengan

por conveniente (1256). Pero queda al prudente arbitrio del

juez otorgar ó negar al nombrado el discernimiento del car-

go, segun que le parezca que reune ó no las circunstancias ne—

cesarias para desempeñarlo (1257). El nombramiento deberán

hacerle los menores por comparecencia que suscriban ante el

juez (1258). Mejor medio de esploracion no podia idearse; pe-

ro para esto seria de desear que desapareciese una preocupa—

_ cion, sostenida quizás por el aspecto de los juzgados, que hace

hoy embarazosa ante el juez la presencia, no ya de un niño de

catorce años, sino de un hombre de cuarenta. Cuando el juez

no encuentre dificultad en el nombramiento, discernirá el car-

go al nombrado (1259). Cualquiera cuestion sobre discerni-

miento del cargo, se sustaneíará en juicio ordinario , represen—

tando al menor el promotor fiscal del_juzgado (1260). .

Consentido el nombramiento de curador para pleitos por la

persona a quien interesa se halla esta legalmente incapacitada

para impugnarle (S. 20 Enero 1863); esto es aplicable al ma—

rido que consintió el que se hubiere verificado para repre-

sentar á su mujer menor de edad en algun pleito que con él

tenga que sostener (S. 14 Enero 1867). Si á un curador de es—

ta clase se le exige fianza, no por eso se infringen los arts. 420,

421 y 1268, pues ninguno de ellos contiene esta prohibicion

(S. 21 Junio 1862). La sustitucion de un segundo para conti—

nuar el pleito promovido por un curador anterior, como su-

brogacion en el cargo, no cambia ni destruye la unidad de la

representacion, por lo que no le es lícito negar la personalidad
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de su antecesor ni la firmeza de lo que con él se hubiere ac-

tuado (S. 11 Febrero 1864).

Antena 5 .º

Discernímiento de los cargos de tutor y curador.

La ley ha consagrado una práctica que era general y que

era justa, el discernimiento del juez si reconoce por origen la

confirmacion-romana , no es aquella confirmacion nitiene el

mismo objeto: esta diligencia por la que la autoridad judicial

interpone su oficio", representa la accion tutelar de la sociedad,

que protege con una ceremonia jurídica el desamparo de un

huérfano ó de un incapaz. Antes de hacer ese discernimiento

de todo cargo de tutor, curador para los bienes y ejemplar, el

juez, teniendo en consideracion la entidad del caudal del menor

() incapacitado y las circunstancias de su persona, y oyendo

siempre al promotor, determinará, si se entiende el desempe-

ño del cargo fruto por pension. En caso de no declararse que -

se entienda en dicha forma, señalará el mismo juez le que el

menor deba consumir en sus alimentos y educacron, y eltanto

por ciento que haya de abonarse por la administracion (1261).

Cuando sea un hecho positivo la designacion del interés que los

guardadores hayan de disfrutar,—'es inoportuno invocar como

infringido este artículo (S…. 5 Marzo 1866).

Declarado que el ejercicio del cargo se entiende fruto por

pension, y consentida ó ejecutoriada esta declaracion, el tutor

() curador hacen suyos-los frutos del caudal, y contraen la obli—

gacion de cubrir todas las necesidades del menor y las atencio-

nes del mismo caudal (1262), pero sin tener que dar cuentas

(S. 7 Abril 1859). Hecho el señalamiento de suma determi—

nada para alimentos y de un tanto por ciento_para la admi-

nistracion, se abonarán sus respectivos importes en sus cuen-

tas al tutor ó curador, debiendo agregarse a la masa del caudal

los productos íntegrºs del mismo (1263). Tienen estos ar-

ticulos el objeto esclusivo de dar reglas sobre la mejor obser-

vancia del órden dispuesto por la ley.
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Al discernimiento de todo cargo de tutor () curador, siem-

pre deberá preceder justificacion cumplida de haber sido rele-

vado de fianzas, como se ha dicho, 6 el otorgamiento de las

que se han de prestar (1264). Las fianzas seránsiempre hipote-

carias (1205), su entida'dproporcíonada al caudal del menor con

esclusion de los bienes inmuebles (1266). Serán además esten-

sivas, en los casos en que no se declare fruto por pension el des-

empeño del cargo, al sobrante que de las rentas 6 productos del

caudal quedare, despues de rebajada de ellos la suma señalada

para alimentos y el tanto por ciento de la administracion (1267).

La cuestion de fianzas era delicada en Roma. Habria sido

impropio copiar las solemnidades de aquel derecho, e imitar la

razon que encontró para preferir por mas digna la cancion fide-

yusoria. Poderosa garantía es la honradez de las personas, ¡ojalá

pudiera ser única! ¡Ojalá que la honradez y la probada conduc-

ta poniéndonos á cubierto de toda injusta sospecha, nos auto—

rizara para fiar nuestros compromisos con nuestra palabra y

responder a nuestros actos con nuestros antecedentes! Pero el

legislador no ha querido rebajar el concepto de un hombre hon-

rado, exigiendo que atiene econ intereses, operaciones que son

de interés. Los bienes inmuebles no se aprecian para la compu-

tacion de las fianzas, porque podian ser considerables y. no

hallarse con facilidad Curadores que prestasen hipotecas equi—

valentes y porque además están bastante garantidos esos bie-

'nes de los que el curador no dispone ni se priva si nocen las

formalidades de la ley. Estenderla al sobrante de las rentas ()

productos del caudal es proporcionar la garantia al aumento de

una obligacion. _

La Ley hipotecaria ha conservado la hipoteca legal sobre los

bienes de tutores y curadores: en el supuesto de estar obliga—

dos á dar fianza, deben constituirla especial en favor de las

persunas que tengan en su guarda: ¡procede la ampliacion de la

fianza si la hipoteca llegara á ser insuficiente, y puede obligarse

(¡ los guardadorcs á que inscriban en el registro yconviertah en

especial la hipoteca general que tienen impuesta sobre sus bienes

habiéndose concedido a los interesados el término de ciento
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ochenta días para exigirle, contados desde el dia de la ejecu-

cion de la ley, con la próroga del decreto de 1871.

Para el discernimiento del cargo de curador ad lilem basta

acreditar el nombramiento hecho de cualquiera de las maneras

de la ley: el nombrado otorgará en el mismo espediente la opo'r-

tuna obligacion de desempeñar bien y fielmente los deberes de

su cargo bajo la responsabilidad de las leyes; en la diligencia de

discernimiento; el juez dará facultades al nombrado para repre-

sentar al menor con arreglo al las prescripciones legales, y para

cuidar de su persona y bienes (Arts. 1268, 69 y 70).

ARTÍCULO 6.“

Disposiciones comunes a' los anteriores.

. Las formalidades de la ley si honran la precaucion del le-

gislador, tambien demuestran el peligro del abuso en el desem-

peño de ciertos cargos. En los juzgados de primera instancia

habrá un registro en el que se pondrá testimonio delos discer-

nimientos que se hicieran de cargo de tutor ó curador para los

bienes (1271). El dia último de cada año examinarán los jue-

ces dichos registros, dictando cualquiera de las siguientes me-

didas: reemplazar al tutor ó-curador que hubiere fallecido: dar

destinoá toda suma depositada procedente de cualquiera ena-

jenacion: exigir que los tutores ó curadores que deban cuentas

las rindan: obligar a que se depositen los sobrantes de las ren—

tas 6 productos del caudal: procurar la imposicion de fondos

existentes: tomar cuantas noticias eStime necesarias acerca de

la gestion, corregir y evitar abusos (1272). Sin duda que todas

estas son diligencias conducentes al buen desempeño de la tute-

la, pero su práctica se hará mejor y el resultado será mas pro-

_vechoso, cuando distribuidos con mas proporcion "los negocios

tengan los jueces siquiera tiempo preciso para hacer frente á

tantas obligaciones.

Lo prevenido en el anterior artículo no se entiende con los

tut0res y curadores nombrados por el padre y a quienes este

haya relevado de fianzas: sobre las cuentas que los tutores y
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curadores rindieren durante la menor edad, se oirá siempre al

curador para pleitos, si lo tuvieren; y si no, a los promotores

fiscales. No oponiendo reparo se aprobarán con' cualidad de sin

perjuicio del derecho que las leyes conceden á losmenores para

reclamar cualquier agravio (1273, 74 y 75).

Es ignominiosa la separacion de un tutor 9 curador: la ley

nada establece de nuevo, pero hace bien en repetir que los tu-

tores y curadores no pueden ser removidos por un acto de ju—

risdiccion voluntaria, aun cuando sea a solicitud de' los meno-

res. Para decretar su separacion, despues de discernido el cargo,

es indispensable oirlos y vencerlos en juicio (1276).

Auricuno '7.º
,

Enajenacion de bienes de menores y transaccion de sus derechos.

El presente“ tit. XIII delos de ta jurisdiccion voluntaria es

en rigor puramente procesal; debemos esponcrle sin ampliar

su contenido. Es necesaria licencia judicial para la venta de

bienes raices, derechos de toda clase, alhajas de plata, oro

y piedras preciosas, bienes inmuebles , semovientes de valor,

y los muebles que puedan conservarse sin menoscabo (1 dBi).

_Acaba este artículo las dudas promovidas por los intérpretes»

para determinar la índole privilegiada de ciertos efectos y

bienes.

El espediente principia ofreciendo informacion de necesidad

y utilidad; acreditado este estremo, el juez concede la autori-

zacion, pero bajo condicion de haberse de ejecutar la venta en

pública subasta“; proeédcse en seguida al avalúo vcriñeánd05e

uno nuevo, si el primer remate no hubiese producido resultado,

y celebrada “la venta cuidará el juez bajo su responsabilidad que

se de al precio obtenido la aplicacion indicada al hacer la soli-

citud de autorizacion, etc. etc ..... _

No menos importante es la declaracion del art. 1411 facul-

tando á los guardadores para transigir sobre derechos de los

menores éincapaeitados. El art. 1412 previene que para la jus—

tificacion de_neeesidad () utilidad de la transaccion, deberá oirse
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á lo menos la opinion de tres letrados en ejercicio de su pro-

fesion, á los cuales se pasarán préviamente todos los anteceden-

tes necesarios para que puedan formar su juicio y emitir su dic-

támen con el debido conocimiento. Este punto era mas incierto

por el derecho comun, los intérpretes promovieron cuestiones,

segun hemos didio con referencia al ilustrador de estas ma—

terias, sobre la facultad de los guardadores para transigir. Los

Códigos han tendido a evitar esas dudas; el francés en su ar—

tículo 467 dispone: “el tutor no podrá transigir en nombre del

menor sino despues de autorizado por el consejo de familia, y

con el dictámen de tres jurisconsultos designados por el fiscal

civil, etc.» El 2117 de nuestro proyecto se limita a exigir auto—

rizacion del consejo de familia para transigir y comprometer

sobre las cosas y negocios del menor; esta autorizacion sigue

ciertos trámites y reglas que espresan los artículos siguientes;

con esos requisitos la autorizacion no tendrá inconvenientes,

sin ellos podria tenerlos… A la autorizacion simple prestada por

el consejo de familia podria oponerse la observacion de Rogrou

sobre el art. 467 del Código francés; los miembros del consejo

de familia son frecuentemente estraños á la jurisprudencia, por

eso exige el Código que el dictámen de tres jurisconsultos pueda

guiarlos en su decision, determinando cuáles son los puntos

dudosos de la causa, las concesiones que se pueden exigir, y

las que se pueden hacer. Este método, parecido al quehoy está

vigente entre nosotros, es bastante abreviado; los resultados, a

pesar del poco tiempo que lleva de observancia la ley, habrán

sido forzosamente favorables; el-vulgo hace pasar por adagio que

una mala transaccion es preferible á unbuen pleito.

Respecto a si en la facultad de transigir está comprendida

la de comprometer, estamos dudosos entre admitir la doctrina

de Goyena () preferir por mas exacta la de Rogron. Los artícu-

los estranjeros, dice el primero de estos autores, callan sobre

esto, y de su silencio han pretendido sacar la consecuencia de

que el tutor no puede comprometer ni con la autorizacion del

consejo. Pero no puede desconocer la afinidad entre la tran—

saccion y el compromiso; el mismo laudable deseo de conser-
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var la paz y de evitarlos gastos y molestias judiciales que condu-

ce á transigir, conduce tambien á comprometer, etc. El segun-

do dice: <<La transaccion es un contrato por el cual las partes

terminan una contestacion nacida ó próxima á nacer, mediante

concesiones ordinariamente recíprocas: comprometer es remi-

tir la decision de una contestacion á ciertas personas elegidas

para juzgar en lugar de los jueces que la ley ha nombrado; si

lo primero es posible, no hay términos hábiles para lo segundo,

porque no son materia de compromiso los asuntos en que ha

de intervenir el ministerio público, y en los negocios de los me-

nores tienen siempre que ser oídos.» El art. 772 dela Ley de

Enjuiciamiento civil dice—. me pueden comprometerse en árbi-

tros las cuestiones del estado civil de las personas, ni las en que

deba intervenir el ministerio fiscal con arreglo a las leyes.»

Convenimos con Goyena en que no es menos útil a veces tran-

sigir que comprometer una diferencia; pero estas palabras, que

en el lenguaje comun se confunden, en el lenguaje técnico se

distinguen; la transaccion evita un pleito; someterla á'árbitros

es seguirle por sus trámites con la sola diferencia en último tér—

mino de abreviar los plazos y sustituir la persona del juzgador.

Por demás será decir que el juez otorgará la autorización

para transigir si encuentra acreditadas la necesidad y la utili-

dad, pero puede denegaria si no considera suficiente la justi-

ficacion. La providencia que dictare es en todo caso apelable

libremente y en ambos efectos.

Por el exámen, aunque no muy detenido, de estos títulos,

se nos concederá sin duda que su doctrina constituye un esta-

do en la ciencia: no han derogado lo antiguo, se han dictado

mas bien con el fin de buscar los medios de aplicarlo; pero con

6 sin intencion de sus autores, las alteraciones son de la] ma—

nera radicales, que al lado de ellas muchas leyes de Partida

pertenecen a la historia.

Tomo I. 50
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5 XIII.

Bestit_ucíon in integrum.

Anrrcur.ol i.º

Naturaleza y efectos de este remedio.

Los sábíos antiguos que ¡vieron las leyes tuvieron por bien

entregar de todo su derecho á los menores que hubieren recibido

menoscabos ¿ daños en sus bienes por mengua de si, porque non

han entendimiento cumplido en las cosas assz' como les sería me-

nester, ó por eul1m, ó por engaño de sus guardadores, o' de otro.

De esta manera se espresa el legislador en el tit. XIX, Parti—

da B.“, acerca dela restitucion in íntegrúm; ese remedio estraor-

dinario tan hábilmente ideado en favor de los menores por la

legislacion romana: in integrum restitutiane mineribus adversas tatorum

seu curatorum insídz'as ..... eautum esse nen dubtzám est (ley º.“, tit. XXVIII,

lib. II del Cód.).

Esplícacíon de este bene/icío.—Ley 1.º—'Restitutio en [atín

significa en romance demanda de entrega que face el menor al

juez,- qne le torne algun plezto, ó alguna postura, que ha fecha

con otro á daño de si, en el estado primero. en que ante estaba;

e' que revoque el¡wow que fuese delo contra e'!, ¿ torne el plet—

to en el estado en que era ante que lo diesse. 213? tiene pro esta

entrega á los menores, ca por ella, son guardados_de daño que

les podría venir por su líviandad (¡ por engaño que les ooíesen

fecha. La restitucion ha sido bien definida, reposicion del nego-

cio válido á su estado anterior; in pristinum statum reposítio; porque

toma el acto o el contrato al ser. y estado que tenia cuando se

causó el daño. Este remedio libra á los menores de los peligros

a que les esponen su inexperiencia y el fraude ajeno: per cum mí—

nores & damnis alterius dole vel sui facilitate neníentibus, li'berantur. De la

restitucion en materia de juicio habla el tit. XXV de la Parti-

da 3.“, y_ no es el único que hace aplicacion de este recurso, en

el que halla el menor un preservativo contra la injuria por
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tiempo, la accion de los tribunales y los descuidos de sus ad-

ministradores. La generalidad de esta ley y las declaraciones

ámplias del título tambien citado, hacen decir al comentador

que en el escrito de demanda derestitucion no hay que espre-

sar causa lwsz'onis, seu articalas, tu que fait hzsus,- sino que hasta de—

cir se" nzinarem, et dole vel sui facilitate lwsum. No vemos la utilidad

de esta cuestion, á la que Bartolo ¡' otros escritores ponen sus

apéndices"; lo regular, lo que cualquier letrado haria no hay

para que advertirle: la claridad exige que se diga que se verifi-

có tal contrato o se siguió tal juicio, del que ha resultado para

el menor daño por el que procede la restitucion.

Cuando en la peticion formulada en una demanda se invo—

ca clara )! esplicitamente dicho beneficio, cuyo efecto es la re—

posicion del acto prejudicial que lo motiva, no obsta para esta

declaracion la impropiedad en los términos del escrito, porque

admitido el principio, es forzoso admitir sus consecuencias le-

gales (S. 6 Abril 1866); pero es indispensable que el menor

justifique las dos condiciones, su menor edad y el daño recibi-

do por causa de ella (S. 23 Febrero 1863); circunstancias que,

como de hecho, están sujetas á prueba y á la apreciacion que

de ella hagan los tribunales (S. 8 Octubre 1867).

Quien sea juez competente toca decidirlo á la Ley de En-

juiciamiento; por lo que á la ilustracion conduzca, haremos

notar con el autor de la glosa que el juez non judicat super prima

causa, sed salma rescindit sententiam, et rfducít rem ad prístinum statam

(Glosa i.“). '

Menores.—Ley 2.º—*Menor es llamado aquel que non ¡ni

-aun veinte ¿ cinco años cumplidos, cuanto tiempo quier que le

inengite (falte) ende. 'E de tal menor se entiende, que si daño, o'

menoscabo recibíere por su liviandad (irretlexion), ó por culpa

de su guardador, ó por engaño quel ¡iciese otro ome, que debe

ser entre_¡ado de aquella cosa que perdió, 6 que se le menoscabó,

por cualquiera de estas tres razones, probando el daño o' el me—

noscabo, ¿ que era menor de veinticinco años cuando lo recibió,—

.-ca si esto non fuesse probado, non se desataria to que fuese fe—

cha, ó puesto con él, 6 con su guar-dador.
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Habria sido la ley defectuosa si otorgando un beneficio a la:

edad no la hubiera distinguido convenientemente. Tal es el ob—

jeto dela 2.¿', que llama menor al que no ha cumplido veinti—

cinco años: no hemos recordado, dándole por sabido , cómo y

en que periodos los romanos dividieron este primer estado de-

la vida. Para apreciar si ha entrado ó no en los veinticinco" años

hay que contar el tiempo de momento a momento, segun de—

claracion del 5 3.“ ley 5.', tit. IV, lib. IV, Dig. de Minoribus,

la cual, Si no es ley, forma regla: Minorem autem eigz'n!íquinque an—

nis nata, videndam, an etiam diem natalis sui adhuc dicimus, ante horam,

qua natus est, nt, si captas sit, restituatur: el, cam nondum compleverit, ite->

erit dicendum, at ¡: momento in mamenium tempus speetetar,

Los casados mayores de diez y ocho años menores de vein-

ticinco disfrutan de este beneficio ; pues la ley 7.º, tit. ll, li-

bro X, Nov. Recop. que les concedió la facultad de adminis-

trar sus bienes no les priva de las ventajas concedidas á los de

su edad "(S. 21 Junio 1861).

La ley romana, que pccó de nimia en respetar la santidad-

de la cosa convenida, no hubiera establecido semejante escep—

cion sirio por causas bien pensadas: ¿ la notoria prudencia de

aquellos legisladores ocurrió que un menor, sujeto a vivir bajo

la férula de otro, debia ser protegido contra los achaques de su

inésperiencia, la culpa de su guardador ó el engaño de un ter-

cero.

Como el precepto estan absoluto, algunos le amplían a

todos los actos y contratos del menor, siquiera hayan sido ee-

lebrados con intervencion judicial. El comentador dice (quae

etíam interventas judicis cum tatare, cel curalore, non impedit restilutíonem)

que la restitueion procede por actos judiciales y estrajudieiales,

eso es evidente; lo que no comprendemos es que tenga lugar-

por perjuicios sufridos en un contrato si á las formalidades or——

dinarias se une la concurrencia del juez. La ley final del Códi—

go citada por Paulo de Castro, y que el comentador recuerda,

no hace sino consignar el principio etiam tutoribus eel ourataribus»

distrahentibas vel aliis contrahentíkue; la 2.3 del mismo título si ta:. wei

cur. interv., signitica quela restitucion compete al menorpor los-
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¿actos judiciales y estrajudiciales; es decir, en pleitos y en Con—

tratos: in his 'qua: pra'sentíbas latortbas vel eurataribus in judicia net extra

jadieium gesta faerint, in integrum restitulionis auxiliam Traperesse, si cir—

eumaenti sunt, “Mail' de tales palabras no se deduce que haya de

anularse un contrato habiendo intervenido el'juez.

En testimonio de que la intervencion judicial es la única

garantía de la estabilidad de los actos verificados con el menor,

citaríamos la ley zi.º, tit. XlV, Part. 5.“, que da por buenos y

iirmes los pagos que el deudor hiciere al menor con dicha in-

tervencion. Gomez supone que la autoridad judicial priva de

la restitucion en este caso y no en la enajenacion de cosas in-

muebles, porque los contratos se bacan voluntariamente y la

paga por necesidad (Va-r. Res., núm. Lº). Nosotros decimos:

lo que la ley concede como nuevo privilegio en los bienes in-

muebles que tienen forma determinada de enajenacion no es

aplicable en actos de otra especie, los cuales deben considerar-

-se hechos irrevocablemente, una vez que "el juez preste su con-

formidad/La restitucion seria siempre gravosa y nada favora-

ble al menor, si fuese posible entender las palabras del comen-

tarista como suenan.

La restitucion tiene lugar aunque no medie dolo—. nec idcirco

si justum sit rcstitui, denegandum id au.ciliam, quod tutor delicto vacare!

(Ley 47, Dig… de mz'-nor.—S. 23 Noviembre 1860). Pero si el causante

-del daño fué el procurador del menor, no será restituido el me—

nor nisi procuratore non existente soteenda. Otra cuestion trata dedu-

cida de la combinacion de varios textos romanos: quedando á

eleccion del menor proceder contra el tutor o el curador para

pedir la restitucion, en ei caso de proceder contra el tutor, ¿es-

tará obligadoá cederle el beneficio que le compete contra otro?

Contesta afirmativamente, si bien añade: Videtar procedera, quando

tutor non esse in dalo, sed id culpa, nani si dolosus, non videtar, quod passít

,petere cessianem... .

La prueba de la menor edad y del daño es requisito inelu-

dible._ Sobre exigirle asi todos los precedentes citados en la

giosa Lº, lo previene terminantemente la ley b.“, tit. XIV,

?art. : .“: Tenudo es aquel que quiere quebrantar el pleito de
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probar dos cosas: la una que él era menor “en aquel tiempo que

aquel pleito fizo. La otra que fué [echo con engaño o' d gran

daño de si. Casi estas dos cosas non probasse, non se podía

desatar el pleito. Hasta aquí el propio comentario de la ley º.“;

al tratar en la 5.“ de las razones para desatar lús_pleitos, no el-

vidaremos las. palabras gran daño, que parecen empleadas como

de propósito.

Confesion en juicio, etc.—Ley 3.º—Conoseiendo o' negando-

en juicio, el menor, o' su guardador, á su abogado, alguna cosa,

porque menoscabase ó perdiese de su derecho, o' dejando ¿le po—

ner defension.ó otra razon, de que se pudiese aprovechar, pue—

de demandar al juez que torne el pleito en el estado que em-

ante, ¿ que non se le embargue su derecho por ninguna de estas:

razones sobrediclzas, e' eljuez de'belo facer. Supuesta la necesi—

dad del remedio, convenía ampliarla á un acto en que sin cul-

pa del menor, por descuido del curador o su abogado, pudie»

ra sufrir perjuicio. Pero de la materia de esta ley, añade la

comentada, fabtamos asaz eomplídame-nie en la tercera Par—-

tida', etc. Si de esto nos oeupáramos , tendriamos que re—

petir doctrinas estrañas con menoscabo de la brevedad y del;

órden.

De la confesion en causa criminal.—Ley ¿.“—'Si el mayor

de catorce años, menor de veinticinco, fuese acusado de adulte—

rio y conosciere alguna cosa en juicio, empezerle ha lo que co*

noseiere, e' recibirá la pena de la ley, ¿ non se puede escusa—r-

“Menor de catorce años non podria ser acusado de tal yerro

nin de otro de lujuria, porque non cae aun tal pecado en e'!. La

co-noseeneia de este1yerro en juicio non seria valedera, nin ha

por qué demandar restitucion por razon delta. 8Mas de todos'.es

otros yerros, assi como omicidio o' [arte ó de los otros semejan—

tes, nori se puede escusar por razon que es menor, solo que sea-

de edad de diez años y medio arriba cuando los face , porque

mozo de tal tiempo tenemos que es mal sabido, e' que entiende es-

tos males cuando los face. Pero non les pueden dar tan gra-nd

pena como á los mayores. Trascribimos esta ley siguiendo el ór—

den de las del título, pero su lugar no es este; los delitos nm
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son materia de restitucion. El Código penal vigente, ácuyo

dominio corresponde la ley, exime con efecto de responsabili-

dad criminal hasta los nueve años, y hasta los quince cuando

el tribunal declare no haber procedido con discernimiento....,

Solo de una manera indirecta cabe relacionar la ley con la ma-

teria: la confesion del procurador ó del abogado no daña a su

menor; ¿la suya en causa propia podrá perjudicarle? Es variada,

es erudita la doctrina de la glosa 1. a; pero sobre el efecto de la

confesion en las causas criminales la ley tiene dadas sus reglas:

si otras pruebas no existen, ¿cómo ha de perjudicar al menor

la confesion, no mas que la confesion , cuando hecha por de—

lincuentes de mayor edad todavia necesita ir acompañada de

nuevos requisitos?

Nuevos casos' de restitucion.—Ley '5.“—' Cuando el menor

de edad es por/¡jade de tal ome que le muestre malas maneras,

¿ que le desgaste lo suyo, puede pedir al juez del lugar que le

tome al estado en que era ente que le oviese por¡ijado, e' eljuez

débelo facer. 2Si al menor de veinticinco años fuese otorgado

poder en testamento de atri, o' de otra manera, de escoger algu—

no cesa quel fuesse mandada, si por aventura se engañasc en la

escogencia, widando tomar lo mejor, e' non lo fieiese asi, puede

pedir aljuez le mande dejar aquella casa peor que tomó, e' tomar

la mejor, e' el juez de'belo facer. ”Si alguna cosa del menor de

veinticinco años fuese metida en almoneda, e' la eomprase alguno,

e' despues dcsso dzjese otro que daria mas por ella, puede pedir

al juez que torne aquella casa el que la habia sacado del olmo—

neda ¿ la dé al otro que de' mas por ella, -e' eljuez de'belo facer,

si entendiere que es gran pro del mozo: 'faciendo pleito alguno

o' postura que fuesse a' su daño , ¿ cambiando su debdo por otro

peor, ó faciendo otra mudaeion nuevamente, en qual manera

quier, porque se empeore su facienda,o' se menoscabasen sus

bzenes, o' su derecho, puede pedir aljuez quel faga desfacer el

pleito ó la mudacion que ¡izo a' su daño, e'quel faga mejorar e'

entregar lo que ovzese menoscabadopor cualquier destos razones;

e' el juez débelo facer, si /allare en verdad que el pleito f:0

segendo menor de veinticinco años, e' fuere probado el empeora-
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miento e' el menoscabo que le viene por ende. l“E si por aventura

el menor oviese dado /iadores sobre tales pleitos como estos sobre—

díchos, ¿ se quisieren ayudar de la restitueion otorgado al menor,

non lo podrian facer, fueras ende en la manera que digimos en

el titulo de los ¡taderes.

Cuatro conclusiones se desprenden de la ley: la restitueion

protege al menor contra el despilfarro y mala conducta del adop-

tante; el error en la opcion de un legado; los perjuicios de una

subasta, y las lesiones en los contratos, pero á calidad de probar

en todos casos el perjuicio y la menor edad. La restitucion deja

sin efecto la adopcion, porque el menor ha perdido en el cambio

de estado; no tendria lugar (: arrepentirse de haber abrazado el

estado eclesiástico, porque no es ese cambiar su estado. Alberico

encuentra comprendida esta declaracion en la' ley si en causa,

5Papínianus, que hablando del mayor de veinte años que se

vende "por ganar el precio dice: quoniam res nec capit restitutionem,

cum statum mulat.

El segundo caso fué decidido por Pomponio: si sine dole... in

optionis legato eaptus sit, dum elegit deteriorem, debere subveniri (ley "¡ ',

57.º, tit. ¡v, lib. 1v, Big.).

En el mismo fragmento, 5 8.º, quaasitum, se halla tambien

decidido el tercero; quotidie prmtores eos restituunt, ut rursum admitta-

tur lieitatie. Pero este caso ya ofrece mayor dificultad. La doc-

trina de Gregorio Lopez, que se conforma con la de Alberico

y otros, estriba en una distincion. Si el menor guardó en la

venta las solemnidades debidas é hizo en cuanto al tiempo y el

precio lo que hubiera hecho cualquier mayor, no cabe nueva

licitacion: nisi de sorde, vel gratia doeeretur; si no ¡156 la correspon—

diente formalidad, el beneficio está demás, porque la venta es

nula. Luego la restitucion solo procederá cuando aunque se

llenaron todos los trámites saliese el menor perjudicado, sui

facilitate, vendiendo en tiempo no oportuno ó por precio que

no fuere justo; tal parece ser la dificultad del pleito citado por

el glosador como ejemplo; la locacion de que nos habla, se des-

hizo porhaberse verificado intempestivamente.

Hay otros autores que fundados en las palabras textuales,
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consideran posible la restitucion de la venta en qalmoneda siem—

pre que alguno dijese que daria mucho mas por ella: la mayor

oferta es bastante para dejar sin efecto la venta anterior. Gu—

tierrez profesa esta opinion, que tuvo Avendaño, al cual siguió

Acevedo en el núm. 14, tit. [, lib. [[ dela Recop., y dice: que

Si así no fuese, maxima deeren!ur respublica, precipue pauperes, quod

non est permittendum: qué se entienda por grande beneñcio cosa

es que debe dejarse al aprecio del juez, el cual antes de de—'

clararlo, debe pensar que por tratarse de una nueva gracia ha

de ser mucho mas grave que el acto que de ordinario produciría

la restitucion (Pract. q-uw& lib. I, 38, núm.-Lº). Igual con-

'cepto formó de esta ley el conde de la Cañada; uno exige, di-

ce, que la cosa haya sido rematada en mas de la mitad del justo

precio, ni que se haya faltado á las solemnidades; fún—dase solo

en que se ofrecia dar mucho ¡nas por ella, siendo la causa del

privilegio la" mayor ganancia del menor en el nuevo contrato,

mas como es menos recomendable la condicion del que trata

de captar lucro que la del que solicita evitar daño, consiguien-

te era que se buscaseyconcurriese en el primero mayor causa,

cual se estimó la de ofrecer mucho mas. por la cosa vendida, y

que en ello considerase el juez gran pro del mozo.» (Juic. oív.,

part. 1. 3,0cap. ¡X).

A nosotros nos parece que el juez debe rechazar cuanto

puede proposiciones/tardías. Esa es la ultima esperanza del

fraude empleado Como medio de dejar desierta una subasta, y

obtener una baja forzosa. El beneficio delos menores es en se—

mejante caso muy dudoso, pues dejando sin garantía al com—

prador de buena fe, se corre el peligro previsto y denunciado

tambien por la ley romana: caternm nemo accede! ad 'emptionem re-

rum pupillarium (5 quwsítum citado).

Las palabras de la misma ley e'elmea debe darla al otro que

de' mas por ell-;, hacen dudar si la adjudicacion puede tener lu—

gar sin nuevo remate: ocupándose de esta duda el referido es-

critor, dice: que entendiéndolas de ese modo , no se verificará

la restitucion que consiste en reponer el negocio al caso ante-

rior, por lo cual los prácticos recomiendan que se abra nuevo
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remate sobre el tipo de la proposicion, ya hecha para mejorar—

la si hay licitacion, ó adjudicarle al último postor si no se pre-

senta otro.

Nuevas dí[icultades produce la ley por no haber fijado tiem—

po para hacer el ofrecimiento de mejora: el autor de los Jui-

cios civiles recorre los tres términos señalados en el arrenda—

miento de rentas reales: de cuarenta días para el primer rema—

te, de otros quince para la admision de las pujas () mejoras del

medio diezmo; y finalmente de noventa para la puja del cuarto.

Sobre conceder el mismo privilegio á los menores, no habria

sido demás establecer parecida clasificacion. Para ocurrir a los

inconvenientes que pudiera producir el silencio de la ley, pro-

pone que entre tanto que se determine el tiempo en que pue-

dan hacerse pujas y mejoras, ha de usar el juei de un arbitrio

prudente, admitiendo dichas mejoras , siendo próximas al re-

mate y dentro de aquel tiempo que considere oportuno , y que

no resulte gran daño al comprador en volver los bienes y reco—

ger su precio; pues si no se precaviese este temor, se retrae—

rían los compradores y vendria a resultar un daño general á

los mismos menores.»

Los precedentes capitulos de la ley deciden casos especia—

les: su doctrina en cuanto comprende la contratacion, es mas

estensa: no es posible limitarla á los cambios y madacio-nes, el

comentarista traduce con propiedad la frase pleito algun é pos—

tura; adversas oonventz'ones et contractus. La magnitud de los daños

se calcula por aproximacion; regla segura no existe: la mas

concreta de Derecho romano decia así: scio illud ¡¿ quibusdam obser-

vatum, ne propter salis minimum rem, vel sumnzam, si majori reí, vel sumz

prwjudicetur; audiatur is, qui in inlegrum restitui postula: (Ley 4.', tit. [,

lib. IV, Díg.). A esta delaracion que sirve para formar el criterio

judicial, Siguese otra que aunque concebida en términos gene-

rales, reveia toda la elegancia de Ulpiano, Mn'omnia..... irrita

sunt, sed ea lantum, que causa cognila, cjusmodi deprehensa sunt..-... aut

quod habuerunt, amisserunl ; aut quod adquirere emolumentum potuerunt,

omisernnt; aut se onerí quod non suscípere ¡icuí:, obligaverunt (Libro y tí—

tulo IV, Dig., ley 44).



— 795 —

Combinadas nuestras leyes,_ resulta que la presente habla de

empeoramiento, de menoscabo , y busca para la rescision de una

subasta el gran pro. Segun la ley l.“, tit. Xlli, Part. 3.“: Si el

Rey o' eljuez entendieren que la conoccncia (la confesion) se tor-

nase er: gran daño del huérfano, a'ébenla revocar: la i.“, titu-

lo X]V,'Part. 3_. ya citada, permite deshacer la vendida ¿) otro

pleito ó postura (contrato) que fué fecha con engaño o' á gran

daño de si (el huérfano).

El conde de la Cañada, conformándose con la opinion mas

general, establece en el número 27 que el daño aunque infe-

rior al que sirve para rescindir un contrato por lesion , no

debe ser, sin embargo, íntimo y despreciable: reclamaciones

que deben su origen a la equidad y á la compasion son justas,

cuando lo es la causa que las produce, pero de mal ejemplo

cuando de ellas se abusa para anteponer el privilegio al com-

promiso formal nacido de un contrato. Fijar el daño en una

cantidad como lo hace Febrero Reformado que en el tit. V,

cap. 3.º, núm. 61 señala la sesta parte del precio de la cosa,

puede ser un deseo mas o menos plausible; pero a la ley úni-

camente está reservado declararlo (pág. 168).

Así lo han hecho los autores del Proyecto de Código, esta-

bleciendo en el art. 1169 que para que el beneficio de la res—

tituciou tenga lugar, es necesario que el daño sufrido esceda .

de la cuarta parte del justo precio de la cosa 6 interés que

ha sido materia del contrato, y que provenga del contrato

mismo.

Como la restitucion es un beneficio personal, el último ar-

tículo de la ley establece; que los fiadores no puedan ayudarse

de ella a menos que el daño haya sido causado por dolo ó en-

gaño de tercero, en cuyo caso tendria aplicacion la 4.“, títu-

lo XII, Part. B.“, segun la cual fia-ndo algun ome á mozo que

fuese menor de veinte y cinco años; si á tal menor como este

fuese fecha engaño sobre lo que es fecha la fiadura, non es te-

nudo el menor, nin el que lo [id, en cuanto montare el engaño:

ante decimos que debe ser desfecl¿o .....

Casos en que no procede la restitucion.—Ley 6.º'—-'Di-
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ciendo o' otorgando el menor que era mayor de veinticinco años,

si oviese perso-na que paresciese de tal tiempo, si lo face enga—

ñosamente, valdria elpleito, e' non debe ser desatado; porque las

leyes ayudan (¿ los engañados e' non á los engañadores. 'Eso

mismo seria cuando el mozo fuere mayor de catorce años, ¿ ¡u-

rase que la vendida, ó el pleito, á la postura que facia con otri

non la desataria por razon de menor edad. Ca despues que asi

oviesejurado, debe ser guardada su jura. ºSi el menor de vein-

ticinco años pidiesé al juez que le entregaie de alguna cosa, que

habia perdida ó menoscabada por razon de pleito fecha non se-

¿yendo de edad cumplida, si sentencia fuese dada contra el, por

no ser así como querellaba, non puede demandar despues otra

vez que sea entregado de aquella casa, delante de aquel juez,

nin ante otro, fueras si apelase de aquella sentencia ó si mos—

trase razones nuevas, atales que gelas debiesen recibir. “Tam-

poco el menor que con otorgamiento de su curador"fuese venci-

do en pleito en que demandase á alguno que era su siervo. Esto

es por la mejoría que otorgan los derechos á la libertad. 5Si

el pleito ó la postura de que demandase restitucion el menor,

fuese fecha en tal manera que'todo ome de edad cumplida, e' de

buen entendimiento, la furia assi, e' non debia tenerse por en-

gañado por ende, estonce non debe ser desfccbo, por razon que

la liza en tiempo que non era de edad. Porque siempre ha de

probar dos cosas: la primera su menor edad á la sazon que ¡izo

el pleito o' postura; la segunda que lo- ¡izo ¿ dario e' menoscabo

de si. _

No cabe el beneficio cuando el menor, procediendo por

engaño, dijo y efectivamente parecia que era mayor de edad;

cuando renunció á él por juramento; cuando fuese vencido en

pleito sobre restitucion, como alegara nuevas razones; en el

pleito sobre libertad fallado a favor de aquel a quien demanda—

ba por su siervo, 6 cuando se condujo en el contrato como

hubiera podido hacerlo un mayor, puesto que la restitucion

exige menor edad y daño ó menoscabo sufrido durante ella.

Esplicaremos estos particulares de la ley.

La circunstancia de que el menor represente mas edad de
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la suya es indispensable: de otro modo: tam adversarius, quam mi—

nor ridentur esse tn dole, setenti dolus non infertur; en cuya Opinion

abundaba Alberico, que esceptuó quando por aspectum aliter consta-

ret (Glosa i.“). En la glosa 2.º, engañosamente, el comen'rador

afirma que la ley se refiere al adulto, no al pupilo, como lo

dan a entender las "palabras si paresciere de [al tiempo. Los doc—

-tore,s no podían dar otra inteligencia a las leyes del Código, li-

bro H, tit. XLIII si minor se majorem dixerit, con especialidad

la'3.º. En caso de duda la presuncion está a favor-del menor;

la.ley dice si lo face engañosamente, y los prácticos recuerdan

la máxima dolz'ts nen preesumitur nisi probetar.

Las reglas y condiciones de esta prueba no son para pre-

vistas, pero pueden ser fácilmente apreciadas, por lo cual con

notable circunspeccion , como siempre que el Tribunal Supre-

mo decide sobre un caso dudoso, ha declarado que son válidas

las ventas de bienes raices hechas por menores de edad cuando

fingen ser mayores de veinticinco años, y por las circunstan-

cias de estar próximos á su edad, ser casados y tener la admi—

nistracion de sus bienes, 12 otras especiales que en los mismos con—

curran, puedan creer los que intervienen en el contrato que

son mayores de edad (S. 27 Abril 1860). .

, Recuerda el comentador otro caso deci—dido tambien por la

ley 3.3 del Código. Cuando el menor afirmó y juró que era

mayor de edad, si solo juró de palabra (nonn'ne tenue), la res-

titucion no procede como por escritura ú otro instrumento no

pruebe que es menor; si juró corporalmenle, la resti_lucion es

de todos modos imposible. Jurar corporalmenle llamaba la ley

al acto de jurar sobre los Evangelios ó con la mano levantada:

Taclis sacrosanetis Evangeliis eel mann sublata (Cód., lib. ll, lil. XXVlll,si

adv. vend., núm. 27, Gothof.).

Pero. todo cuanto se refiera a la fuerza derogatoria del ju-

ramento es de escaso mérito. No hallamos inconveniente en

añrmarlo así al esplicar el art. 2.º de la ley, y eso que no por

haber caido en desuso (Nola G.“, odio. de la Publicidad) deja de

tener interesante historia. Con decir' que esta cuestion dió nom-

bre ¡¡ dos escuelas, la de Ultramonlanos y Cismontanos, basta
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para que se aprecie la conveniencia de recordar algunos ante-

cedentes. No nos impone esta tarea el compromiso de trascri-

bir las tres copiosísimas glosas de Gregorio Lopez: algunas no-

ticias entresacadas del Discurso sobre las leyes servirán mejor

a nuestro intento. Nuestra ley fué redactada con presencia de

la Auténtica de Federico I , "que dice: Saerizmenta puberum sponte

¡acta super con!rectibus rerum saarum non retractandis inviolabiliter casta-

diantur: la Auténtica á su vez traia origen de otra ley del empera-

dor Alejandro, inserta por Justiniano en el tit. XXVIII, lib. II

del Cód., á saber: Si minor anm's nigintiquinque emptori prwdti cauisti,

n—ullam de calera te esse contraeersiam facturum , idque 'etiam jurejnrando

earporatiter preestz'to servare eonftrmasti, neque per/Mia, neque perjurii me

auctorem futarum sperare debuisti. Dos célebres glosadore_s, Bulga-

ro y Martino, espusieron esta ley antes de que se diese (¡ luz

la Auténtica de Federico, que fué a fines del siglo XII. El pri—

mero creia aplicable la Auténtica solo en el caso de que el con-

trato estuviese verificado con todas las solemnidades de derecho;

eljuramento añadido para darle mas fuerza, hacia imposible la

restitucion. Martino, por el contrario, creia que la ley era ge-

neral; que el contrato nunca se rescindia aunque hubiese sido

celebrado con alguna informalidad. Publicada la Auténtica se

encendió mas la controversia, dando origen a la escuela de los

Ultramontanos, como llamaban a los partidarios de Bulgaro, ;"

Citramontanos, que eran los de Martina. No es el primer triun-

fo, dice Castro, que Martino consiguió sin razon ninguna so-

bre su adversario en daño-de la menor edad, siendo lo peor

que los prosélitos de Martino fueron tantos, que Cyno, comen-

tando la Auténtica esclamaba: Mundns errando sequttur opinionem

Martini.

Para comprender todo el defecto de una doctrina que, le—

jos de elevar, "rebaja la santidad de un juramento, no hay mas

que considerar las cuestiones y sutilezas á que se entregan los

intérpretes, y que constituyen el fondo de sus profusas notas.

El abuso de semejante escepcion fué tan grande, que lo mismo

hablaron del juramento de un mayor de catorce años que del

menor de aquella edad, y le ampliaron a toda clase de contra-



— 799 —

tos y pleitos, etc. etc., Sala en su Ilustracion al derecho Real,

lib. I, tit. VIII, núm. G.º, dice que ve con gusto la inobservan-

cia de esta ley, y se remite al Apéndice de Minor cigitiquinquc an.

del titulo correspondiente del Digesto español, donde impugna

respetuosamente los efectos civiles atribuidos al juramento. De—

jamos de reproducirle por las razones que en otra parte hemos

espueste, y son en un todo conformes con las que el anotador

del Febrero indica en la pág. 172 del lib. I. Son repetidas las

leyes del mismo Código que declaran subsistentes las obligacio-

nes á pesar del abuso en amontonar los juramentos para escu—

sarlas. '

En términos sin duda mas aceptables presenta el Cód., li-

bro II, tit. XLIV si saepz'us la resolucion del tercer artículo de la

ley: si se os ha negado una vez la restitucion frustra rursus, ut ea

qucestio agitelur, desideratis, hubiérais debido apelar si la sentencia

OS desagradaba, y litch añade: si adhuc in en atole estic, cui subve—

niri solet, appellandi ¡us nobis restituimus. Han cuestionado los intér—

pretes si lo que dice la ley es por no haber probado la edad, 6

por no haber probado la lesion; pero las palabras, porque no

era asi como querellaba, comprenden indistintamente los dos

estremos. Bajo la espresion r zones nuevas se comprenden nue—

vas causas: denegata semel restitutione non est amplias ¡¡etenda, nisi peta-

lnr ad aliud vel ad idem ex nora causa. Cuya doctrina se halla repe-

tida en el tit. XLIV del lib. II del Código.

La ley fué siempre favorable a las causas de libertad; en el

mismo espíritu que la presente está dictada la la.“, lit. V, Par-

tida 3.“, pero niuna ni otra merecen especial estudio abolida la

esclavitud que les dió origen.

Cesa la razon del privilegio cuando el menor se ha condu-

cido con la prudencia yel criterio de un mayor de edad. La

ley es si cabe mas terminante que su original, la última del tí-

tulo XXII, lib. [[ del Código, que hablando de la misma causa,

dice: non ridetur cireumscriptus esse minor, quijnre sit usas communi.

Asimismo cuando los daños provienen de caso fortuito, 6

fuerza mayor: non rcstitnetnr, qui sobrie rem suam administrans, occa-

sione damni nan inconsulte accidentis, sed falo velit restitui: nec enim even-
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lus damn-5 resti!uiionem indulget, sed inconsu!ta faeililas (5 -i.º, ley Xi, títu-

lo IV, lib. IV, Dig.): los tres casos de la ley 2.“, tit. 5 Part. dichos,

usados taxativame nte escluyen esta escepcion.

Como recurso estraordinario y subsidiario tampoco procede

cua ndo están espeditos los. recursos legales ordinarios que pue—

dan evitar el daño temido ó repararlo si se ha consumado (S. 1_'t

Enero y 4 Junio 4864, 12 Diciembre 1865 y 11 Julio 1868).

_Por último, nuestros autores emiten una doctrina que ha—

llamos espresamente declarada por la ley romana: el privile-

giado no puede hacer uso del privilegio contra otro que tam-

bien lo sea, á no ser que por parte de un menor se tratara de

evitar un daño, 3" por el otro solo de percibir un lucro: Item

quwritur, si minor adversas minorem resrimi desiderat, an sit audiendus?

El Pampanius simplieiter seribit, nen restituendum ..... (ley ii cit. , ; 6.º).

La máxima de que no cabe privilegio contra el privilegiado

cesa cuando se trata de evitar el daño que amenaza á los inte—

reses del menor 6 de reparar el que por culpa de otro se lo

hubiere ya inferido (S. 20 Diciembre 1862).

Las condiciones de la obra pueden mas que nuestro deseo

y señalan un limite a nuestro trabajo. Tenemos a la vista un

tomo en folio de 1472 páginas, que comprende una coleccion

completa de tratados especiales sobre rcstitucion in intégrum.

No por tener tan a la mano los materiales hemos de caer en la

tentacion de copiarlos. Esto que hubiéramos debido hacer en

todas las materias, habría hecho nuc$tra obra interminable.

Asombrados de la prodigiosa fecundidad de nuestros escritores,

mas de una vcz:heinos desmayado ante la imposibilidad de aña-

dir una idea nueva: los métodos pueden variar; por lo demás,

permitasenos creerlo asi, en el derecho todo está dicho.

Desamparo de herencia.—Ley 7.º—Seyendo establecido por

heredero el menor de veinticinco años, si entendiere que no le es

provechosa la heredad, puede pedir al juez que le otorgue pode-

río para desampararla: maguer la haga entrada. Pero cuando

esto 'oviere de facer, debe ser delante los acreedores de la here-

dad que sepan cual es la razon porque la desamparo. Si eljuez

entendiere que es daño del mazo tener la heredad, de'bele otorgar
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que la pueda desamparar e' tornar en ei ¿slado en que era de

primero, poniendo en recabdo primeramente todas las cosas que

perteneciesen á la heredad. Con tal de asegurar las cosas de

modo que no se pierdan, permite esta ley al menor que desam—

.pare la herencia aun despues de haberla adido, haciéndolo con

eitacion de los acreedores y el beneplácito del juez. El'glostador

"considera procedente esta accion, teniendo en cuenta no solo el

interés dela herencia, sino los disgustos que podria ocasionar

al menor, los pleitos y gastos en que podria empeñarle, que es

la inteligencia que Amo y Saliceto y los autores dieron a la

ley 1.3 del Código si minor ab Iuered. 'se abstin.; la 6.º, tít. IV, li-

bro IV, Dig., sed etiam cum intersit ipsorum lilibus ei sumptibus non ve-

zari; y la 11, 5 3.º, Si ..... subito lwredilas lapso sit (puta prwdia fue-

runt, quae ekasmate perierun-t, insulaz ezustz sunt)... . Julianns..... ¡equi-

lur, quasi possit minor in integrum restitui, ete. _

Del quadrienio.—Ley 8.º—'Delante del juzgador ordina-

rio del lugar debe demandar el menor la restitucion ¿ la entrega

de los daños e' menoscabos que oviese recibido en sus cosas.....

”Eljuez debe llamar ante sí, la otra parte, á quien facen la de—

manda: e' si fallare que el pleito, á-la conoscencia, ó el juicio

fué fecha ¿ daño del menor, debel torna—r en aquel estado en que

era ante, de manera que cada una de las partes haya en salvo

su derecho, así como la ¡rabia primeramente. Esla restilueion

puede demandar en todo pleito ó conoscencia quel oviese fecha ¿

daño de si, o' su guardador, o' su abogado. ”E ¡al demanda pue-

de ¡acer el menor en todo el tiempo, fasta que sea de edad cum-

plida de veinte ¿ cinco años, ¿ aun en cuatro años despues; e' non

solamente puede el menor facer demanda fasta este tiempo,- mas

aun sus herederos.

Del juicio sobre restitucion conoce, segun esta ley, el juez

ordinario; tiene lugar por daño proveniente de contrato, con—

fesion ó pleito, pero esmas importante en cuanto declara que

el tiempo para intervenir dicha accion es la menor edad, y

cuatro años ' despues (cuadrienio legal) , .y que dentro de ese

tiempo la accion es trasmisible ¿¡ los herederos.

No nos incumbe' examinar la ley bajo el punto de vista de

Teno l.' 51
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la competencia del juez, ni del procedimiento, materia peculiar

de las leyes de este género; tampoco debemos recordar que es—

te recurso tiende á alejar del menor todo daño, sea cualquiera

la causa de que provenga: el resultado de esta accion, si preva-

lece en'juicio, era ya conocido y está .esp'reso en la ley, debe!

tomar en aquel estado en que era ante; conviene, pues, que

nos fijemos en su último y" especial artículo, el cuadrienio le—

gal. El remedio siniesta precaucion habria sido la mayor parte

de las veces ineficaz: el legislador obró prudentemente señalan-

do un término-. aunque no largo, de la mayor edad, dentro del

cual un menor libre de la" férula de sus gnardadores, pueda

enterarse del estado de sus negocios y pedir restituéion de los

daños.

Tan esencial es este requisito que la peticion del menor he-

cha fuera de tiempo. no prosperará aunque al verificarse el

acto , ocasion del perjuicio, se hubiera consignado la reserva

conveniente para salvar cualquier menoscabo que pudiera infe-

rirsele (S. 9 Mayo 1862).

Trascurrido este término, dentro del cual puede un menor

pedir la roscision de un contrato perjudicial, no puede luego

reclamar porque en él haya habido lesion (S. 28 Abril 1866).

El cuadrienio es comun á todos los que por una causa ú

otra disfrutan del bene[icio, y se cuenta. segun dice la ley 7.º,

till. L…. lib. [[ del Código : en qao annns ut_iiis eurrebat..... en que

vicesinii se.rti anni dies illuserit .....

No nace dela ley la duda tratada por Lopez en la glosa 5.“,

ni en su letra ni en su espíritu se comprende que tenga dicho

menorlos treinta años concedidos a las corporaciones para ser

restituido, si fuese perjudicado en mas de la mitad del justo

precio.

La trasmision de este beneficio al heredero se apoya en

precedentes y se esplic'a por principios. Decía el Derecho ro-

mano: non solum minoria, verum cornm quoque qui reipnbliea: causa affue-

rnnt; item emninm, qui ¡psi poluernnt restilni in íntegrum, successores in ín—

.legrum restitui possunl; ita sa:pissimí est constitutum (Ley 6.', tit. ¡, lib. IV,

Dig). Gomez dice: “pasa a los herederos elbeneficio de la res-
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titucion, sin que obste que el privilegio personal se estinga con

la persona, porque esto acontece en el casode que se conceda

principal é inmediatamente por razon de la persona, y no se

verifica concediéndose por consideracion de la persona y de al-

guna lesion ó fragilidad, como en el menor» (Var. Res., nú—

mero G.º, ley 8.3 al fin., tit. fin., Part. G.“).

Bestitucion de la prescripcion.—Léy 9.º—'Las ganancias

que se facen por tiempo de veinte años, ¿ dende ayuso, non cor-

re ninguno de estos tiempos contra los menores de veinte e' cinco

años, nin contra sus cosas, nin les empesce en ninguna manera

para perder alguna cosa de lo suyo. 'Este se debe entender cuan-

do los tiempos de tales prescripciones comienzan á correr contra

los menores, scyendo ellos nacidos. Mas si ante que ellos nascie—

sen o' fuesen establecidos por herederos de otros, oviesen comenza—

do á correr contra aquellos á quien los menores heredasen, es-

tonce bien correrian contra ellos, e' empescerles y han. Pero po—

drian demandar resfitucion del tiempo que contra ellos fuese cor-

rido, mientras que eran menores. ”Mas las prescripciones de

treinta años, (5 dende arriba, cmpecen á los menores de veinte e' cin-

co años e' mayores de catorce, e' corren contra ellos; como quier

que pueden demandar restitucion que non pierdan ninguna cosa,

por todo el tiempo que fueron de menor edad, e' cuatro años mas.

La anterior ley es ¡relativa a una materia de la que por aho-

ra debemos abstenernos; pero concede la restitucion al menor

en un caso dado, y necesitamos esplicarla siquiera para que

se entienda la cau-sa y el modo de este beneficio. Sea ó no ne-

cesaria la prescripcion, que tampoco en esto nos metemos. sus

efectos pudieran perjudicar al menor: la ley trata de impedirlo,

coneiliando sus privilegios con la eficacia de aquel poderoso re-

curso que afirma ó anula los derechos por tiempo. Su doctrina

es la siguiente.

La prescripcion ordinaria, la que no escede de veinte años,

no corre contra los menores, á no ser que principiara en su

causante, en cuyo caso no nace sino que continúa en ellos; bien

que les queda salvo el beneñcio de la restitucion por el tiempo

drascurrido durante su menor edad. Si la prescripcion fuese de
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las estraordinarias, quiere decir, las que pasan de treinta años

arriba, el tiempo corre en todo caso contra ellos, mas la ley les

asiste con el beneficio que pueden emplear durante la menor

edad y cuatro años despues. La prescripcion no daña a los me-

nores si empieza cuando han nacido, porque mientras dure su

menor edad ni pueden impediría ni remediaria; pero como-

herederos de un difunto el caso varía y tendrian que Soportar

las consecuencias de un acto válido en su causante, si la resti-

tucion no viniera a indemnizaries de este perjuicio. No rige la

misma regla en la prescripcion estraordinaria, sin duda porque

la longitud del plazo es suficiente preservativo y queda además

en beneficio del menor la restitucion que puede utilizar durante

la menor edad y el cuadrienio;

La glosa entra en una série de cuestiones y dudas, cuyo es-

tudio seria entretenido, si fuera posible. El precedente romano

en que se apoyan, rico por demás y hasta exuberante, exigiria

un análisis que no le podemos dedicar. El remedio contra la—

pfescripcion no esceptúa ninguna: con este criterio analizaria-

mos si correspondiese, las muchas limitaciones señaladas á esta

ley. Mas si cabe que haya error en restringir el benelicio. tam—

bien puede haberle en amplíarle. Algunos han dicho que la

prescripcion no corre contra el menor, aun cuando este no haga

uso desu derecho, sosteniendo que asi se infiere de las leyes 5ÍL.

tit. V, Part. ii.“; 1.º, tit. XII, lib. X,.y i.3 3 ºf, tit. VIII, li-

bro XI, Nov. Becop.; 3.º, tit. XI, lib. 11, F. R., y S.“, 19, 21

y 30, tit. XXVII, Part. 3.º; rectidcando esta opinion el Tri-

bunal Supremo, ha declarado que estas leyes no establecen tan

exorbitante privilegio, sino que todas suponen lo contrario; y

por lo tanto se necesita para que no corra la prescripeion, que

se reclame la restitucion del tiempo correspondiente á la menor

edad (5. ,¡_º Mayo 1861y 11 Marzo 1864).

Aqui se promueve una cuestion ¿correrá la prescripcion

contra el menor que haya obtenido la vénia de edad? Alberico

distingue si el acto sobre el que recaia la prescripcion , exigía

la interposicion del decreto judicial 6 no; en el primer caso, no

corre, porque la vénia de edad nada importa (venia wlatís nihil—
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ºperatur); si no exigía decreto, y la prescripcion comenzó antes"

de obtenerla vénia, no corre, porque todavia es reputado menor

quia pro minore adhue habetur; si es despues de obtenida , entonces

le perjudica, porque es reputado mayor: quia pra majoi'e habetar

(glosa i.“). '

La restitucion, tal como lo establece la ley, tiene lugar en

cuanto á la prescripcion que comienza despues de los catorce

años: contra pupiltum non carril prascriptio; y dura el tiempo de la

menor edad, mas todo el cuadrienio. No podemos insistir en

este punto aunque alguna de las-cuestiones de la glosa 6.“ sea

.interesante, porque no ha llegado el tiempo de examinar la

materia de prescripciones á que-pertenecen.

Restitucion de las personas jurídicas.—Ley 10.—'Parque

los bienes de las Eglesias, e' de los Reyes e' de los Concejos se

pierden, o' menoscaban, por culpa de los que los ban a' procurar

ó por engaño de los otros... fué establecido antiguamente, que

tales bienes bayanaquel prieillejo e' aquella mejoria que han las

cosas de ios menores de veinte ¿' cinco años. Onde los que lean en

poder e' en guarda las cosas sobredichas, pueden demandar res-

titucion sob-re cada una dellas, cuando se menoschben por tiempo

ó por engañó o' por negligencia de ahi. 2Esto pueden demandar

desde el dia que recibieron el engaño del menoscabo fasta cuatro

años. “Pero si el menoscabe fuese tan grande, que montase de

mas de la meytad del precio que valía alguna de las cosas que

fué enagenada, estonce bien puede demandar enmienda ¿ restitu-

cion, fasta treinta años, desde el dia que fue' fecha el enagena-

miento de la cosa. '

Concede esta ley á las corporaciones el mismo privilegio

que á los menores por causas parecidas: la restitucion dura

cuatro años a contar desde el dia que sufrieron el daño; y treinta

cuando este escediese de la mitad del precio.

Bien podía decir el legislador que este privilegio es anti—

guo, lo es tanto como el de los menores; las mismas leyes

que establecen el uno , desenvuelven y regulan el otro. El co-

mentador, sin mas que recordarlas, tenia materia de sobra

para ocupar las difusisimas glosas de esta ley. La Iglesia es
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mas que una persona jurídica: rcspublica est, quia jus publican: cen—

sistit in sacris, et in saecrdotibus. el ideo semper jure minoria sereatur

illwsa. A los reyes no les corresponde el beneficio por los daños .

que pueden sufrir en su patrimonio privado: non retiene sua: perso-

na…, sed ratione reip1&)ticz, quam sustentat eamque pracurat et seruat, tati

beneficio geudet..... (glosa 2.º).

Concejos: convienen los autores en que toda ciudad goza

del privilegio de la república, y debe ser restituido con tal que-

sea reunion ordenada de hombres, que esté regida por sus ad-

ministradores, y trate sus negocios como comunes y no como

privados. El síndico de la Universidad en su representacion-

puede usar de este recurso (glosas 3. º y i.a).

La emision de un trámite necesario o de un recurso por

parte del legítimo representante de la Hacienda pública () dei

Estado, puede ocasionará este grave perjuicio, y a fin de evitar

que llegue a realizarse, le asiste el mismo beneñcio para que se

repongan las actuaciones al periodo en que se hallaban antes

del acto () providencia con que haya podido perjudicársele (Sen—

tencia 22 Junio 1849).

El cuadrienio para las corporaciones empieza a contarse

desde el dia en que esperimentaron el daño; ninguna particu-

laridad ofrece esta declaracion, que por los precedentes y por

la forma del recurso, no podia ser de otro men'0. Mas de repa-

rar es el término de treinta años designado para pedir la resti-

tucion de daño enormisimo, nombre por el cual en derecho se

conoce el que escede en mas dela mitad del justo precio. Este

recurso es enteramente privilegiado, pues la accion de los par-

ticulares para reclamar por lesion, no dura mas que cuatro—

años.,

Algunas personas, además de las que se han indicado, dis-»

frutan del beneficio de la restitucion. No es estraño que asi lo

reconozcan los autores y lo determine algun código, teniendo

a la vista los completísimos titulos del lib. IV del Dig., y entre

ellos el VI, que determina los casos en que los mayores de

veinticinco años pueden ser restituidos.

Los que se hallaren cautivos 6 ausentes por razon de ser—
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vicio, estudio ú otra causa necesaria y probable, pueden ser

'restituidos contra la prescripcion principiada en su ausencia

despues que vinieren fasta cuatro años, perdiendo este derecho

si despues desu venida, fasta los cuatro años, ellos 6 sus here-

deros no pídtesen esto al juzgador (ley 28, tit. XXIX, Parti-

da 3.“). Observan los autores que esta accion vendria'como su—

pletoria, y que en su lugar podria usarse la natural 6 la ordina—

ria, si no estuviese la prescripcion completa.

En este y cuantos casos puedan citarse, obra de lleno la

razon del beneficio, cuyo objeto es sin procurarles lucro, evi—

tar que los menores sujetos a curatela, y las personas jurídicas

representadas por administrador, sufran perjuicios en pleitos y

contratos. Por eso no es estraño que otra ley (47. tít. XIII.

Part. 'ó.º) les permita readquirir la cosa que hubieren dado en

prenda, si aunque el acreedor hubiese estado autorizado para

vender, pudiesen probar que la vendida habia sido fecha en su

daño, bastandoá este En acreditar un daño cualquiera, pero no

mínino, suf/íceret paruum damnum, non vero minimum (glosa 3.).

Todavía mas dignos de lástima son los incapacitados suje—

tos_ a vivir quizá para siempre en curatela. La ley no se limita

a cuidar de su persona, ha atendido tambien a sus bienes. La

eonfesiou en juicio no vale hecha por los mayores, seyendo lo—

cos 6 desmemoríados o' desgastadores de lo suyo, siempre que se

tornas¿ á gran daño dellos (ley i.“, tít. XIII, Part. 3.“). La 60

del XVIII de la misma Partida equipara tambien la condicion

del menor y del incapacitado al dictar las reglas que han de

guardarse en la enajenacion de los bienes raices de personas

constituidas en gnardaduria. La i.“, tit. XIV-, Part. B.“, tam-

poco hace diferencias entre unos y otros al recomendar ciertas

precauciones para que se tenga por legítima y válida la solu—

cion ó paga hecha al menor de veinticinco años, al incapacitado

y al pródigo.

Citamos como ejemplo los casos anteriores, pues seria in—

terminable nuestro trabajo si nos propusiéramos imitar á Go-

mez, el cual, en el correspondiente capítulo de sus Resoluciones

varías, analizando de un número en otro todos los actos del
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menor acaba por tratar de las personas que tienen incapacidad

para contraer.

Bien apreciado este método que siguen otros autores, no

se puede negar que el anotador de Febrero estuvo en su lugar

observando que: apor hablarse de la restitucion se colocan

aquí casos que tal vez tendrian lugar mas oportuno en sus

respectivos lugares.» Y ya que á este autor aludimos, permí—

tasenos recordar las cuestion que examina por nota. Creemos

como él que el contrato celebrado por miedo 6 fuerza es nulo,

completamente nulo; debiéndose invocar esta causa y no la res-

1itucion para invalidarle. Es un rigorismo insostenible el del

autor de la Ilustracion al Derecho Real de España que conside-

rando válidos tales contratos, porque, como suele decirse, la

voluntad forzada es todavía voluntad, supone que se deshacen

porla ley la beneficio de la equidad que ha dictado todas las re-

sóluciones. Los romanos, que profesaban este principio , pu—

dieron en buenhora aceptar sus consecuencias , pero al conce-

der la restitucion por causa de miedo, fuerza 6 dolo, tuvieron

buen cuidado de espresar que solo tenia lugar en los contratos

de estricto derecho, no en los de buena fé que tenian… sus" ac-

ciones y escepciones estraordinarias. ¿Qué significa entre nos—

otros ese principio? pregunta el anotador. ¿Sala y todos los au-

tores, no convienen en que en España son todos los contratos

de buena fé? Deshacer un contrato en los casos en que las lo-

yes _vlos autores toman esta palabra, no se ha de entender pre-

cisamente de la restitueion, sino por el acto material, digámos-

lo así, que deja sin efecto un acto nulo.

Pero de todos estos puntos es mejor hablar en otros capítu-

los: aquí lo que conviene es dar idea de este beneficio: decir &

quién compete, por qué causas, y con qué eondiciones._Todo

lo que sea salirnos del título especial de las Partidas :( tal cual

ley que se le aproxima , es esponernos al peligro de tener que

repetir las doctrinas, defecto que en cuanto podamos'procura-

remos evitar.
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Aarícnto 2.º

De la rcstituclon en asuntos judiciales.

Part. 3.º', tit. XXV, ley 1.º—*Bestitutío tanto quiere decir

como tornar las cosas en aquel estado que era-n, en ante que fuese

dado eljuícío sobre ellas. E nasce inuy gran pro: ca quebranto

losjulcíos dados contra los menores,.maguer non fuese tomada

alzada dellos, e' pueden sus guardadores e' óoceros razonar el

pleito como de primero ¿ razo-nm los gorros fechasen los plet—

tos, sobre que eran dados losjuicios. ”Esto pueden facer no solo

en los pleitos juzgados contra los menores estando sus guarda-

dores delante, mas aun en los otros que ociesen seguido estos por

si en nome dellos no estando presentes. 3Pero si los menores por

si comenzasen pleito, o' fuese dado juzcio contra ellos non es-

tando sus guardadores delante, non valdría la sentencia dada

á daño dellos". E por ende non seria menester de desatarla por

restitucío—n, porque tal sentencia ¿ lo que así fuese fecha en el

pleito no vale nada, bien así como st del comienzo no fuese fe-

cha ninguna cosa.

_La presente ley aplica la restitucion á los pleitos, copiando

el Derecho romano, especialmente el tit. XXVII, lib. [l, Cód.,

que inventó este nuevo medio de quebrantar los juicios ; minus

e.-c tutelw indicio consecuti, de superfluo habere actianem ita potestis, si

tempore judicii minores annís fuíslis et nunc bene/lcium tetatís vobts largi.-

tur (ley L'). '

Curadores y abogados pueden usar de este remedio para

razonar de nuevo y corregir cualquier error del pleito, sea que

le hubieran "seguido por si y por ausencia de los menores en su

representacion () juzgado contra estos estando ellos delante.

Instituido el recurso realmente poderoso, porque procede aun

sin tomar alzada del pleito, faltaba ordenar su ejecucion, ¡' la

ley la encomienda a los que por o[icio y por deber merecían

este encargo.

No hay necesidad de acudir a este estremo cuando el plei-

to le hubiera seguido solo el menor, porque la sentencia dada-
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contra él es nula, como si no se hubiera pronunciado. Diversas

concordancias presentan los autores para esplicar este último

aspecto de la ley; mas la principal, y la que probablemente le

dió origen es la d.“ de dicho título que amparó á los menores,

considerándólos indefensos: cum el mineros nos esse affirmelis et inde—

fensos nullum nobis prrrjudicíum [íeri pnrses provintía: pro sua gravitale cu-

rabit .....

La le)r es especial para los asuntos judiciales é independiente

de las otras que dejamos esplicadas y son propias de actos es—

trajudiciales (S. 21 Enero 1865). Además, la restitucion por

daños causados a los menores no debe confundirse con la pro—

hibicion del art. 31 de la Ley de Enjuiciamiento civil de que los

términos improrogables se suspendan ni abran por via de resti-

tucion despues de cumplidos (S. 17 Setiembre 1857). Este be-

neficio que se ha de interponer tambien dentro ilel cuadrienio

(S. 29 Abril 1867“, y que se basa en el perjuicio irrogado al

menor en un litigio por falta de representacion legal 6 por otro

motivo (S. 30 Octubre 1865), solamente cesa en los casos mar—

cados por las leyes, sin que la circunstancia de traer origen de

- deudas por costas causadas en un procedimiento criminal pro—

duzca alteracion sustancial respecto a aquel principio (S. 12 Ju-

nio 1863).

Ley 2.º—-'Demandar pueden los guardadores entrega del

juicio dado, contra los menores, o' ellos estando sus guardadores

delante. Lo mismo puede facer su personero aciendo señalado

mandamiento para esto. 'La demanda debe ser fee/ra estando

delante su contender ó seyendo aplazado aquel contra quien de—

manda la restitueion. Otrosi cua-ndo otorgaron la restitucion al

menor o' d su guardador, 6 su personero, sobre alguna cosa del

pleito ¿ sobre todo el juicio, esa misma deben facer e' otorgar á

su contender e' tornar el pleito en aquel estadoque ante era. Ca

derecho ¿ guisado es, pues que el menor non se paga del juicio,

scan oidos las razones de su contender de cabo, como el quier

que sean oidos las suyas. ”Otrosi decimos que mientras durare

el pleito de la restitucion non debe ser fecha en él cosa nuevo; e'

de aquellos juicios pueden los menores demandar entrega, que
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fuesen dados contra ellos, o' sus guardadores, en tiempo aw ¡"º'

sen de menor edad. Ca maguer el pleito fue» comenzado á la

sazon que eran_menores, si el juiciº diesen despues en tiempo

que fuesen de edad cumplido, eljuicio non se puede desatar por

manera de restitucion, como quier que se pueden alzar del, si

qu-.isicren

El derecho imperial reconoció la personalidad del menor.

para comparecer en juicio con el asentimiento del curador: in

rebus que priaati judicii habent..... adultas curalore consentiente li!em , et

intendere et e.zcipere debe: (Ley 2.', lit. Vi, lib. Ill, Cód.3. De aquí to-

mó principio la ley que le concede esta facultad para promo-

ver el pleito de restitucion. Lo mismo— puede hacer su pro—

curador siempre que tenga poder especial: Si lolis interveniat ju-

venis cui prms!anda sit restitutio: ipso postulante prastari debet, aut procu-

ralori ejas cui idípsum nominatim mandatum sit (Ley 25, 5 Lº, tit. IV, li—

bro lV, Dig.).

Debe ser emplazado el coliligante, el cual , otorgada la res-

titucion, aprovecha sus efectos lo mismo que el menor para

razonar su derecho como lo exige la igualdad de la_defensa.

Aun prescindiendo del argumento de autoridad que se apoya en

repetidos textos de aquellos Códigos que consagran este prin-

cipio, hay una razon potísima espresada en la ley 24, 5 Lº, tí—

tulo y libro citados del Dig. que le conñrma: Restitutio ita faelen—

da est ut unusquisque in integrum jus suznn reeipiat. _

Pendiente el pleito no cabe hacer en él la menor novedad.

Por ser tan notoria no hay necesidad de razonar esta regla:

postulata in integrum restitatione, omnia in suo statu esse debere donec res

¡tniatur, perspieui iuris est.(Ley única, tit. L, lib. ll, Cód.).

La restitucion solo puede intentarse contra las sentencias

pronunciadas durante la menor edad: comenzado el pleito en

esta edad, si se falló siendo el interesado ya mayor no procede

este remedio aunque puede, si quiere, apelar de la sentencia.

Faltando en el caso propuesto la razon fundamental del remo-

dio, que es como se ha dicho , estraordinario, la ley romana El

la que la nuestra se atempera le declaró caducado: si post legiti—

mam wtatem sententia protata est, ilerato eamdem actionem de eisdem spe—
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u.v.,.,_. ¿nf¿rre non 'potestis (Ley L', tii. XXVII, lib. li citado, Cód., con—

cuerda la 3.“. g, ¡ º_ Dig. de Min.).

Ley 3.º—Delante aquel mismo juzgador que dio' el juicio

contra los menores ó delante su mayoral puede ser fecha deman-

da, que se desate, ' por manera de restitucion: e' pueden deman-

dar los menores esta restitucion en todo el tiempo de la menor

edad, fasta que hayan veinte e' cinco años cumplidamente. e' de-

be-nla olorgar los jueces, cuando los menores muestran (5 prue-

ban que les fue' fee/zo engaño en el pleito o' en el juicio: o' que

por lioiandad ó por yerro conosció o' negó el menor alguna cosa

que fuese a' su daño: o' si por aventura sus abogados no mostra-

ron las razones tan cumplidamente como debieran ó ban algu—

nas cartas á testigos, que fallaron de nuevo con que pueden me-

j07ar su pleito. o' quieren mostrar leyes o' fueros á costumbres

que son d su pro, ¿ son contrarias al juicio de que han quere-

lla. Ga si ninguno destos razones non mostrasen los menores (5

sus guardadores non se pueden desatar los juicios dados… contra

ellos.

Manteniendo el precedente romano segun lo hace notar

Gregorio Lopez en la glosa I.“, la ley declara que puede ejer-

citarse la accion de restitucion ante el mismo juez que falló—el

pleito contra el menor; pero además añade, y esto ya no es tan

claro en aquel derecho, que puede intentarla ante su mayoral,

ó sea el Tribnnal ad quem, declaracion en nuestro sentir hoy

sin interés, supuestas las definiciones precisas y categóricas de

la ley de procedimiento, las cuales no autorizan mas escepcio—

nes que las que ella establece respecto ¿ la competencia delos

jueces, la índole de losjuicios y su ritualidad.

Varias causas pueden producir este recurso, originadas unas

en la iaesperiencia del menor como si confesó ó negó en daño

suyo alguna cosa, otrasen la incuria ¡' aun la emision involun-

taria de su abogado, como si no razonó bien el pleito ó encon-

tró testigos 6 documentos iºnorados que mejoraron la causa; y

no solo esto, sino fueros ó costumbres favorables a su causa

contrarias a la sentencia. En esta materia no cabe establecer

reglas precisas: los casos indicados pueden servir de ejemplo
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para comprender la mente del legislador respecto a las causas

y perjuicios capaces de motivar este recurso. El término para

ejercitarlas noes solo, aunque así parece darlo a entenderla

ley, el de la menor edad sino despues de ella durante el cua—

drienio: infra quadriennium ¿¿ prima die 26 anni, segun la acertada

observacion del comentador, glosa 3.“, con referencia a la ley

última, tit. LIII, lib. II, Cód.

La restitucion in integrum sobre asuntos judiciales ha sufri-

do las vicisitudes de toda la materia procesal: iniciada en el tí-

tulo espresado,— recibió nuevas aplicaciones en las leyes del ti-

tulo XIII, lib. XI, Nov. Becop. y otras de este libro, “y ha sido

en gran parte modificada por las últimas reformas de la Ley

de Enjuiciamiento. El enunciado de esta idea esplica la razon

que tenemos para no llevar mas adelante nuestras investigacio-

nes en un tratado de Derecho civil. Una cosa no debemos omi-

tir, y es nuestra última observacion._

El remedio de la restitucion in integrum no se puede inten-

tar en los asuntos judiciales en que conforme al derecho no há

lugar a suplicacion ni nulidad de la sentencia. Produjo esta

duda el silencio 6 falta de espresion de la Pragmática_ de D. Fe-

lipe II, de 1565 (ley º.“, tit. XVIII), y D. Felipe III la resol-

vió" por la suya de 1615 (ley 5.“, tit. XIII), declarando que en

las palabras ;* disposicion de la dicha ley quedó comprendido y

quitado el remedio de la restitucion in integrum, así la que

compete a los menores y universidades y demás personas pri-

vilegiadas, como las que 'por justas causas concede el dere-

cho á los mayores, aunque ambas concurran en una misma

persona.

El Tribunal Supremo ha repetido esta doctrina en senten-

cias de ºS-delunio de 1847 y Lº. de Mayo de 1866. espresan—

do en la última que la ley 3.“, titulo citado de Partida y otras

del mismo Código relativas a esta materia, han sido profunda-

mente modificadas por las posteriores de la Novisima Beco-

pilacion.
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Anricm.o 3.º

Juicio critico de este remedio.-

Hemos ofrecido decir nuestra opinion sobre este remedio,

)“ lo haremos brevemente, porque es ya largo el capítulo; es

larga la primera parte dela obra. Habiéndole llamado un re-

medio, _dejamos conocer que no será nuestra intencion contra-

decir su necesidad. Y que hay personas á quienes favorece, y

que de él han menester, lo dice además de la historia, la obser-

vacion de todos los días. No hay un Código, sin esceptuar el

Proyecto del nuestro, que en esta 6 en la otra forma no le con-

serve. Es que no hay un legislador que no reconozca la posi-

bilidad de un administrador poco celoso, de un guardador in-

fiel; es que no hay uno que desconozco lo malo que puede ser

para un menor y para las corporaciones que a ellos de cierto

modo se asemejan, el tener que confiar sus intereses al cuida-

do de un estraño, que puede ser mas 6 menos diligente, nunca

tanto como uno mismo.

En contra de la restitucion no recordamos haber oido cm—*

plear mas que dos argumentos: la libertad de la contratacion,

y el peligro de que los particulares se retraigan de adquirir co-

sas de menores; y cuando lo hacen, de que se confabulen a

fin de que lleven la peor parte. A lo primero contestamos que

las precauciones aseguran, no destruyen la libertad; suponien-

do que no haya abuso en pretender cohonestar con semejante

palabra el ejercicio de un derecho que dejase indefenso y á mer-

ced del mas astuto () del mas desleal la impericia de un menor.

Respecto a lo segundo. verdad es que los trámites judiciales

producen dilacion, pero no teniendo mas objeto que buscar

seguridades, ¿cuáles pueden ser los riesgos que retraig'an á los

particulares de tratar con un pupilo? ¿Hay enajenacion mas

solemne que la venta en pública subasta? ¿Hay documento mas

firme que la adjudicacion en un acto de remate? Si de conta-

bulaciones se habla, ¿quién—' no vé cuánto mas fácil es que las

ha ya en negocios tratados amistosamente, que no cuando con-
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curre la garantia de la intervencion judicial? El legislador debe

igualar las condiciones de todos ante la ley; pero no es un pri-

vilegio reconocer la diferencia de las edades y prestar a los po—

cos años, a los incapacitados y á las personas jurídicas un apo-

yo que, sin ser carga para los demás, es para ellos evidentemen-

te útil, casi indispensable.

5 xw.

Ley del registro civil ( 17 Junio 1870).

Anricur.o l.º

Carácter de esta reforma.

Apenas se concibe un período de la historia del humano li—

naje en que haya. dejado de llevarse el registro de los indivi—

duos, siquiera en un interés público, ya que no para clasificar sus

diferentes estados en el órden civil. Semejante estadística, ne-

cesaria hasta para conocer las fuerzas de un“ pueblo, habrásc

llevado con mas 6 menos perfeccion, pero ni aun entre los bár-

baros ha podido menos de existir.

- Estudiados los orígenes hallamos una práctica constante,

casi uniforme, en la manera de hacer constar este hecho social.

Los sucesos principales de una persona, y que forman co—

mo el tejido de su existencia, se relacionan por el lazo del mis-

terio queliga sus destinos con un fin superior ydesmnoeido:

misterio es la aparicion de! hombre sobre la tierra , misterio

que se completa por el acto que le borra del libro de los vivos,

sin otro lazo entre estos términos, que son los dos polos de la

vida, que el matrimonio por el cual se ve reproducido y perpe-

tuado 'en la persona de sus hijos y descendientes. Ahora bien.

como estos actos han revestido por lo comun carácter religio-

so, de aqui que la inscripcion, como parte de la ceremonia,

haya estado y en gran parte de los modernos pueblos siga estan-

do confiada á la Iglesia. Ni aun los países que han abrazado la

religion reformada han retirado el los ministros del culto el cui-

dado de hacer constar el estado civil.
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El registro de esta clase reconoce el mismo origen que el

matrimonio civil, y cuantas reformas de este género se han in—

trodueido bajo el pretesto, mas especioso que justo, de la secu-

larizacion del Estado. La Asamblea Constituyente asentó por

principio que el poder legislativo establece para todos los habi—

tantes sin distincion, el modo por el cual deben hacerse cons—

tar los nacimientos, los matrimonios y las muertes, y se encar-

ga de designar los oñciales públicos que reciban y conserven es—

tos actos. En su consecuencia la legislativa publicó el decreto

de 20 de Setiembre de 1792 que lleva por titulo—. ley sobre el

modo de hacer constar el estado civil de las personas'. Esta no-

vedad al cabo de las muchas vicisitudes que acompañaron al

período revolucionario tuvo carta en el Código Napoleónico, y

á su ejemplo en el de algunos otros pueblos que le tomarºn por

modelo.

En España los registros han estado desde muy antiguo en

manos del clero. Sin embargo , como el Estado no'podia des—

entenderse de los actos que encierran la condicion de los indi-

viduos y determinan la situacion de las familias, habia dictado

reglas sobre la manera de llevar dichos asientos, y de asegurar

su custodia y conservacion. La potestad espiritual y la tempo—

ral caminaban de acuerdo: los párrocos debian cumplir junta—

mente con las prescripciones del Concilio Tridentino y constitu-

ciones sinodales, lo dispuesto por las leyes civiles, singularmen—

te la Real órden de 1 .º de Diciembre de 1837, Real decreto de

24 de Enero de 1841, Real órden de 24 de Mayo de 186,

pasando periódicamente a los ayuntamientos los partes corres—

pondientes en los términos prevenidos en las mismas. Estos

asientos, aunque sencillos y faltos de formalidad eran modelos

en su género, porque contenían los datos principales; y á la

garantía propia del carácter de los encargados de llevarlos,

unían el sello de autenticidad que acompaña a las ceremonias

religiosas.

Pero nacida de la libertad de cultos la presente ley, si bien

provisional como la del matrimonio y otras, ha venido á secu-

larizar esta instituciondirigida & hacer constar el estado de las
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personas. Basta señalar el orígen y el término de esta reforma

para que todo hombre imparcial la juzgue, sin que tenga-

mos necesidad de esponer un juicio crítico. En las condiciones

creadas por la ley, aunque no sean las mas conformes al senti—

miento católico de nuestro pueblo. los jueces legos asumen el

carácter de oñciales en el órden civil, por el mismo principio

que los párrocos desempeñaban esta mision, cuando la unidad

católica formaba parte de nuestras instituciones políticas.

Quiera Dios, y así lo esperamos, que den iguales muestras

de exactitud, pureza é imparcialidad.

Anricu1.o 2.º

Disposioiones generales.

Tit. I.—Art. 1.º La Direccion generalch registro de la pro-

piedad, que en lo sucesivo se denominará Direccion general de

los Registros civil y de la" propiedad y del Notariado, los ¡acces

municipales en la Peninsula e' islas adyacentes y Canarias y los

Agentes diplomáticos y consulares españoles en territorio estran—

jera llevará-n un registro, en el que se inscribirán (¡ anotarán con

sujecion á las prescripciones de esta ley, los actos concernientes

al estado ciml de las personas.

La parte de la ley que empezamos a esplicar con el titulo

de disposiciones generales constituye su parte orgánica.

Aunque el Registro sea por sus fines uno e indivisible, como

el de la propiedad por lo que concierne a este derecho, varia

tanto la condicion de las personas; son 6 pueden ser tales los

actos que constituyen su estado que el legislador ha creido que

convenía abrir varios registros y encomendar su redaccion no

a uno sino a varios centros, no a uno, sino á diverses funcio-

narios. El artículo trascrito coniia este encargo ála_Direccien,

á los jueces municipales y á los agentes diplomáticos dela ma-

nera que se dice en los artículos primeros del reglamento. La

antigua Direccion del registro de la propiedad toma el nombre

de Direccion de los registros del Estado civil, de la propiedad y

del Notariado; objeto triple y de la mayor importancia como

Tomo I. 52
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compendio abreviado de la historia de la familia y de la propie—

dad, y del oficio encargado de hacer respetar sus actos bajo la

garantia de la fe pública. Para prevenir la confusion que pudiera

resultar el encomendar á diferentes funcionarios atribuciones

que tienen un mismo En y carácter, la ley ha fijado su compe-

tencia mediante una numeracion minuciosa.

Art. 2.” En el registro de la Direccion general se inscri—

bira'n: _

1.“ Los nacimientos en el estranjera de hijos de español que

no tenga domicilio conocido en España.

º. º Los nacimientos ocurridos en buque español durante un

vaaj,e si ninguno de los padres tuo-¡ese domicilio conocde en

España.

3.“ Los nacimientos de lzzjos de militares ocurridos en el es-

tranjera donde los padres se hallen en campaña, si no fuese co—

nocido su último domicilio en España. _

4.º Los matrimonios in articulo mortis contraidos por mi—

litares enel estranjero, hallándose en campaña, si no fuese cono-

cido ¡su último domicilio en España.

5.º Los matrimonios de la misma clase celebrados durante

un viaje por mar, si ninguno de los contrayentes tuviese domici—

lio conocido en España.

6.º Los matrimonios de españoles celebrados en el estranje—

ro, si el contrayente»ó contrayentes españoles no tuvieren domi-

cilio conocido en España.

"¡. " Toda ejecutoria en que se declare la nulidad ó se decrete

el divorcio de un matrimonio inscrito en el registro de la Direc-

cion general.

8.” Las defunciones de militares ocurridas en campaña,

cuando no sea conocido el domicilio anterior del difunto.

9.º Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese

domicilio conocido en España.

10. Las de españoles ocurridas en el estranjera.

l1. Las cartas. de naturaleza, cuando los interesados no

hayan elegido domicilio en España.

12. Las declaraciones de opcion por la nacionalidad espa-
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aiola hechas por los nacidos en territorio estranjero de padre o'

madre española, si los que hiciesen la declaracion, no eligiesen

al hacerlo domicilio en España.

13. Las de españoles que hubiesen perdido esta cualidad,

manifestando que quieren recuperarla. si al hacerlo no eligiesen

domicilio en España.

14. Las que para recuperar la naciemalidad española, hagan

las personas nacidas en el estranjera de padre ó madre españo-

les que hubiesen perdido esta cualidad, si tampoco eligiesen do—

micilio en España.

15. Los hechos con el mismo objeto por españolas casadas

con estranjeros después del fallecimiento de sus maridos en el

mismo caso de los cuatro números anteriores.

A la Direccion se reservan las inscripciones que no pueden

seriticarse en los libros, 6 asientos municipales por la natura-

leza de los actos, las circunstancias verdaderamente escepcio-

nales en que han tenido lugar, y haber pasado entre individuos

nacionales 6 estranjeros que no tienen domicilio conocido en

España. '

Art. 3.º En el registro encomendado a los jueces municipa-

'*les deberán ser inscritos: ,

Lº Los nacimientos ocurridos en territorio español.

2.º Los (¡corridas en viaje por mar ó en el estraníero, si los

, padres o' alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España.

3.º Los matrimonios que se celebren en el territorio español.

i.º Los celebrados in articulo mortis en viaje por mar, si

alguno delos contrayentes tuviese domicilio conocido en España.

5.º Los celebrados en el mismo caso por militares en com—

paña en el estranjera si fuese conocido su último domicilio en

España. .

6.º Los matrimonios celebrados en el estranjera por un es-

_pañol y un estranjera ó por dos españoles si tienen domicilio co-

nocido en España.

7.º Los matrimonios de estranjeros celebrados, segun las le-

,yes de su pais, cuando los contrayentes trasladen á Espa-ña su

slonzicilio.
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8.º Las eiecutorias en que se declare la nulidad del matri—

monio ó se decrete el divorcio de los cónyuges.

9.º Las defunciones que ocurran en territorio español.

10. Las de militares en campaña cuando sea conocido su do:

' micilio.

11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto tuviese-

domicilío conocido en España.

12. Las cartas de naturaleza, cuando los interesados elijan—

domicilio en territorio español.

13. Lasjusttfcaciones hechas en forma legalpor estranjeros

que hayan ganado vecindad en territorio de España relativa-

mente d este hecho.

14; Las declaraciones de opcion por la nacionalidad espa--

ñola, hechas por los nacidos en España de padres estranjeros ó

de pad-re estranjera y madre española.

15. Las hechas por los comprendidos en los núms.12,13,

14 y lo del art. '2. º sial hacerlas eligiescn domicilio en España.

16. Las que hagan los estranjeros manifestando querer ¡i_¡ar

su domicilio en territorio español, (5 querer trasladarlo á punto

distinto dentro del mismo.

17. Las ejecutorias en que se disponga la rectificacion de

cualquiera partida de dichos registros municipales.

Los casos que por escepcion no se inscriben en la Direccion

del registro corresponden ¡¡ los jueces municipales en cuyos-

asientos como principales deben Egurar todos los actos de la

vida civil del ciudadano. Los jueces están bajo la inmediata y

constante inspeccion del presidente del tribunal del partido res-

pectivo sin perjuicio de la que hayan de ejercer los inspectores

estraordinarios y de las visitas que puedan ordenar los presi—

dentes del Tribunal Supremo v de las Audiencias (art. S.º Be—

glamento).

Art. fr.º Enel registro que deben llevar los agentes diplo—…

máticos y consulares de España se inscribirán :

1.º Los nacimientos de hijos de españoles ocurridos en el es-

tranjera.

2.º Los matrimonios que en él se contraigan por españoles:



— 821 —

a por un estranjera y un español que conserve su naciona-

lidad. '

3.º Las defunciones de españoles que alli ocurran.

zi.º Las declaraciones de españoles que quieran conservar

esta calidad al fijar su residencia en pais estranjera , donde por

solo este hecho sean considerados como nacionales.

5.º Las declaraciones comprendidas en los núms. 12, 13,

.14 y 15 del art. 2.º

El enunciado de estos números revela sin necesidad de ma—

yor comentario el motivo que ha tenido el legislador para en—

comendar este servicio a nuestros agentes diplomáticos y con—

sulares respecto a los actos de individuos los dos ó alguno de

ellos españoles, ocurridos en el estranjera.

Todos los encargados del registro, cual05quiera que sean

los cargos 6 empleos que desempeñan y la procedencia de su

nombramiento deben atemperarse para todo cuanto concierua

¿¡ este Servicio a las disposiciones dictadas ó que se dicten y á

las órdenes e instrucciones del Ministerio de Gracia y Justicia

y de la Direccion general del ramo, aun cuando les sean comu-

nicadas directamente y sin intervencion de sus jefes respecti-

vos (art. "l.º Reg.).

Tampoco pueden delegar sus funciones: en' caso de ausen-

cia, enfermedad ú otro impedimento serán desempeñados por

los que deban sustituirles en sus empleos (art. 4.º, Reg.).

Art. 5.º El registro civil se dividirá en cuatro secciones" de-

nominadas: la 1.3 de nacimientos: la 2.“ de matrimonios: la 3.3

de defunciones; y la l.“ de ciudadania: habiendo de llevarse cada

una de ellas en libros distintos.

Cosa es que salta á la vista del menos versado en la ciencia

jurídica que los actos aqui espresados, como epílogo á los tres

grandes períodos que se marcan en la vida de un individuo, son

fuente de sus principales relaciones. Ninguna de las cuatro in-'-

dicadas ha podido omitirse, porque si necesario es tomar acta

del nacimiento que nos hace miembros de una familia y del

matrimonio que puede hacernos jefe de otra , necesario es el

bautismo de la ciudadanía que nos da por padre la patria, y el
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de la muerte que poniendo fin a una vida de virtudes y de me—

recimientos consuma nuestros destinos en la eternidad.

Continúa la ley estableciendo reglas sobre la manera de lle-

var los libros, su número, la forma de sus asientos. etc., dispo— -

siciones afortunadamente sencillas , pues por su estension,

achaq_ue de las modernas leyes, no caben ya en los reducidos -

límites de esta_ obra.

Mediante la formalidad de los registros, base y principio

eficiente de su solemnidad, firmado una inscripcion , no puede

hacerse en ella rcctilicacion , edicion ni alteracion de ninguna

clase, sino en virtud de ejecutoria del tribúpal competente, con

audiencia del ministerio público y de las personas ¿: quienes

interese.— Esta ejecutoria inclusos los detalles propios de tales

documentos, se inscribirá en el registro , donde se hubiere co—

metido la equivocacion (art. 18).

Los interesados 6 personas que como declarantes deban asis-

tir a la formalizacion de un asiento, podrán hacerse represen-

tar en este acto; pero será necesaria la asistencia personal, 6

que el apoderado lo sea en virtud de poder especial y auténti-

co en los casos en que las leyes y reglamentos así lo prescriban

(art. 21).

Los funcionarios encargados del registro y los que en las

inscripciones intervengan como secretarios no pueden autori-

zar las referentes a sus personas, las de sus parientes ó añnes'-

en linea recta ó colateral hasta el segundo grado, sino que los

reemplazarán los que deban sustituirlos en el desempeño de sus

respectivos cargos (art. 22).

Por las inscripciones ó anotaciones que se hagan en el re-

gistro civil no se podrá exigir rctribucion alguna (art. 26).

Art. 30. Los funcionarios encargados del regislro civil de—

berán facilitar á cualquier persona que lo solicite, certi¡icacion

del asiento o' asientos que la misma designe, ó negativa si no los

hubiere.

No se ha innovado la práctica hoy establecida respecto a. los

registros parroquiales; pues Si el estado civil es propio de cada

persona, algunos mas que -eila pueden tener interés en cono—…
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cerle y no debe restringirse una facultad de la que hasta/el dia

no hay noticia de que se haya abusado.

Art. 35. Las nacimientos , matrimonios y demás actos con—

cernientes al estado civil de las personas que tengan lugar desde

el dia en que empiece á regir esta ley, se probarán con las par-

tidas del registro que por ella se establece dejando de tener el

valor de documentos públicas las partidas del registro eclesiásti—

co. referentes á los mismos actos. Los que hubieren tenido lugar

en fecha anterior, se acreditarán por los medios establecidos en

la legislacion vigente hasta la fecha indicada.

Los registros no llenan solo un requisito; son además prue-

ba de que se ha veriticado el acto. La distincion entre los mitos

anteriores y posteriores a la ley, hija de una separacion sensi-

ble, pero al tin establecida, era necesaria.

Art. 36. A_creditándose que no han existido ¿ que han des—

aparecido los dos ejemplares del registro en que debiera hallarse

inscrito un acto concerniente al estado civil de una persona, po-

drá acreditarse este acto por los demás medios de prueba que es-

tablecen las leyes.

En defecto del recurso anterior admite la ley pruebas su-

pletorias, único remedio para accidentes imprevistos.

Por las certificaciones espedidas con referencia al registro

civil () á los documentos presentados al hacerse en el las in…—

cripciones_ ó anotaciones, además del importe del papel sellado

que se invierta, Se pagarán los derechos que en el reglamento

se fijen en las especies y forma que en él se diga (art. 37), es-

presando al pié de las certificaciones libradas nota del pago de

derechos 6 la circunstancia de haberse espedido gratis por po—

bre (art. 38).

Aunque el registro civil, segun oportunamente se advierte,

no está destinado a proporcionar una renta al Estado, sino a

procurar el bien de las familias y de los individuos'es justo que

el interesado en acreditar un hecho y que acuda á él como a

otra dependencia cualquiera, retribuya de alguna manera el

irabajo que ocasiona y el servicio que se le dispensa.

Sirve de complemento a la ley el reglamento publicado para
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su ejecucion por decreto de 13 de Diciembre de 1870, en cu—

yos tres primeros capítulos se designan los funcionarios encar—

gados del registro y se especiñcan las reglas establecidas sobre

los libros y asientos,- así como los documentos concernientes al

mismo, sus índices é inventarios: articulos de mera ejecucion

no necesitan comentarios, y el tiempo y el espacio nos faltarian

para reproducirlos.

Anricur.o 3.º

De los nacimientos.

Tit. II.—Art. 45. Dentro del término de tres dias á con—

tar desde aquel en que hubiese tenido lugar el nacimiento, debe—

rá hacerse presentacion del recien nacido al funcionario encar—

gado del registro, quien procederá en el mismo acto á veriñcar

la correspondiente inscripcion.

Art. 46. Si hubiere temor de daño para la salud del recien

nacido u' otra causa racional bastante que im¡sida su presenta-

cion en el término fijado en el articulo anterior, el funcionario

encargado del registro se trasladará al sitio donde el niño se Ita-

lle para cerciorarse de su existencia, recibir la declaracion de

las circunstancias que deben espresarse en el registro y ejerci-

tar la inscripcion.

Habiendo espuesto nuestra opinion sobre la manera de

llevar el registro civil, no debemos insistir en los inconvenien-

tes y peligros de esta reforma. La ley, como la del matrimonio

y como todas las que se han publicado para traducir en forma

positiva la libertad de cultos, tiene marcada tendencia á la se-

cularizacion. '

Para estender el acta del nacimiento debe presentarse el re-

cien nacido al funcionario encargado dentro del término de ter-

cer dia; el funcionario es el juez de paz cuyo distrito compren-

de gran número de vecinos, y como no puede dedicar mucho

tiempo a desempeñar esta funcion que comparte con otras mu-

chas y mas graves de su _cargo, pobres criaturas se ven espues—

tas horas y horas á los rigores é inclemencias de la estacion en

sitios mal acondicionados, con grave riesgo de su vida.
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No se evita este inconveniente con autorizar al encargado

del registro para que se traslade al sitio donde se halle, porque

el caso, como escepcion, es raro, y como regla, si se generali-

zase, seria impracticable.

El término empieza a correr desde las doce de la noche

del dia en que hubiese nacido 6 hubiere_sido hallado, si fuere

espósito. Cuando ocurriereu avenidas, fuertes nevadas u otras

causas que impidan ó dificulten mucho la comunicacion, se en-

tenderá prorogado todo lo que duren dichos obstáculos (ar-

tículo 31, Reg.). _

Despues de aquel plazo el encargado del registro rehusará

la inscripcion; pero los interesados o el fiscal pueden recurrir

al tribunal competente, y si este ordena la inscripcion, se efec-

tuará haciendo mencion en el acta de la sentencia (art. 32).

Para trasladarse al domicilio del niño por temor de su sa-

lud, debe justificarse este peligro con certificacion de facultati-

vo, si el encargado del registro lo exige (art. 33).

Art. 47. Están obligados a' hacer la presentacion y declara-

ciones que se cspresarán en los artículos sucesivas de esta ley,

las personas siguientes por el órden en que se mencionan:

1.º El padre. '

2.º La madre.

3.º El pariente mas próximo, siendo de mayor edad, de los

que se hubieren hallado en el lugar del alumbramiento al tiempo

de verificarse.

Lº El facultativo o' parte—ra que haya asistido al parto, o'

en su defecto, cualquiera otra persona que lo haya presenciado.

5.” El jefe del establecimiento público o' el cabeza de la casa

en que el nacimiento haya ocurrido, si este se efectuase en sitio

distinto de la habitacion de los padres.

6.º Respecto á los recien nacidos abandonados, la persona

que los haytt recogido.

7.º Respecto á los espósitos, el cabeza de familia de la casa,

ó el jefe del establecimiento dentro de cuyo recinto haya tenido

lugar la esposicion.

No es de creer que los que de algun modo se interesen por
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un recien nacido dejen de hacer constar su nacimiento; pues 6

por piedad ó por deber han de verificar este acto, al que va

unido y del que depende su capacidad de derechos. Pero cir-

cunstancias de diversa índole pueden contribuir tambien a que

pequen de omisos 6 sean menos solicitos de lo que exige la

misma condicion de un'tiemo infante para cumplir con este

requisito. Por esto, despues de declarar en otro artículo el acto

obligatorio, en este señala el órden y la preferencia de las per-

sonas encargadas de cumplir-la. Respecto de hijos de padres co—

nocidos, ocupan el primer lugar los padres y parientes, y luego

el facultativo ó las personas que hubiesen presenciado el alum-

bramiento: respecto á los abandonados ó espósitos, el que los

recogió () el jefe del establecimiento.

Art. 48. La inscripcion del nacimiento en el registro civil

espresara' las circunstancias mencionadas en el art. 20 y además

las siguientes:

1.3 El acto de la presentacion del niño.

º.“ El nombre, apellido, edad, naturaleza, domicilio, pro-

fesion u' o/icio de la persona que lo presenta, y relacion de pa-

rentesco á otro motivo, por el cual está obligada segun el art. ¿7

de esta ley, á presentarlo.

3.“ La hora, dia, mes y año, y lugar del nacimiento.

d.“ El sexo del recien nacido.

5.“ El nombre que se le haya puesto o' se le haya de poner.

6.n Los nombres, apellidos, naturaleza, domicilio y profe-

sion el oficio de los padres y de los abuelos paternos g maternos,

si pudiesen legalmente ser desu/nados, y su nacionalidad si fue-

sen estranjeros.

'7.3 La legitimidad o" ilegitimidad del recien nacido, si fuese

conocida; pero sin espresar la clase de esta, a' no ser la de los

hijos legalmente denominados naturales.

Háse procurado reunir en el artículo cuantas circunstancias

puedan contribuir á_ determinar la procedencia del infante,

aunque sin penetrar nunca en el secreto de la familia, mientras

la voluntad de las personas interesadas ó la autoridad de una

ejecutoria no vengan á romperlo. Al espresar la legitimidad 6
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ilegitimidad del recien nacido no se. determina la clase, a no ser

la de los hijos llamados legalmente naturales. Pero lo principal

del registro es el nombre, cuya circunstancia establecida al par

.de otras en el artículo, ha sido esplicado en el reglamento para

precaver punibles estravagancias, abusos escandalosos. Cuando

el recien nacido no tuviere nombre puesto, el declarante que

hiciere su presentacion, manifestará cuál se le ha de poner; mas

el encargado del registro no permitirá que se pongan nombres

estravagautes ó impropios de personas, ni que se conviertan en

nombre los apellidos (art. 34, reg. 3.“).

Cuando fueren dos gemelos se hará para cada uno su ins-

cripcion indicando con exactitud si fuere posible, la hora de su

respectivo nacimiento, y si no, espresándolo así (reg. d.“).

Para espresar el sexo, se usará de las palabras: un niño:

una niña (reg. º.“).

No se espresarán en las actas de nacimiento, respecto a las

personas que en ellas deben ser nombradas títulos 6 distincio—

nes cuya posesion legal no conste ó no se justifique en el acto

(reg. 5.').

Art. 49. Respecto á los recien nacidos abandonados o' espá-

sitos, en vez de las circunstancias núms. 3.º, 6.º g 7.º del artículo

anterior, se espresizrán:

1.º La hora, dia, mes y año g lugar en que el niño hubiese

sido hallado o' espuesta.

2.º Su edad aparente.

3.º Las señas particulares y defectos de eonformacion que le

distingan.

b.º Los documentos u objetos que sobre él o' d su inmediacion

se hubiesen encontrado; vestidos 0' ropas en que estuviese envuelto.

y demás circunstancias, caga memoria sea útil conservarpara la

futura identificacion de su persona. '

Art. 50. Los objetos encontrados con el niño espósito ó

abandonado, si fueren documentos, se encarpetarán y archi—

vara'n en la forma dicha en el art. 29, g si fueren objetos de

otra clase, pero de fácil conservacion, se custodiara'n tambien

en el mismo archivo que aquellos, marcdndolos de la manera
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conveniente para que en todo tiempo puedan ser reconocidos.

No pudiéndose cumplir respecto á los abandonados y espó-

sitos los requisitos 3.º, G.º y 7.º del artículo anterior, se suplen

con los que en su lugar se indican.Este encargo así como el que

igualmente se hace para que se encarpeten y archiven los docu-

mentos si se encontrareu con el niño, y en todo caso los objetos,

vestidos etc. , que sean de fácil conservacion, tienepor objeto iden—

tificar la persona por si acaso algun dia los autores de su exis-

tencia, vueltos á sentimientos de piedad, ó mejorados de fortuna,

quisieran reparar las consecuencias de un momento de estravío.

El nombre y apellido que se les ponga han de ser usuales, que

no revelen ni indiquen su orígen. Si el niño fuese espósito, y

entre los objetos hallados hubiere algun escrito indicando deseo

de que lleve nombre 6 apellido determinados se respetará esta

indicacion (reg. 3.“).

Art. 51. Respecto a' los recien nacidos de origen ilegítimo,

no se es'presará en el registro quiénes sean el padre ni los abne-

lospaternos, d no ser que el mismo padre, por si o' por medio de

apoderado con poder especial y aúte'ntico, ¡zaga la presentacion

del niño y la declaracion de su paternidad .

Lo mismo se observará en cuanto ¿ la espresion del nombre

de la madre y de los abuelos maternos.

No se espresan el nombre del padre y el de la madre, ni el

de los abuelos paternos 6 maternos en el registro de los hijos

de origen ilegítimo, como ellos no lo pidan por sí 6 por apode-

rado con poder especial y auténtico, atendiendo al abuso que

podria hacerse en perjuicio del decoro de personas honestas, si

se concediera facultad para hacer esta declaracion. La del padre

no puede ser obligatoria por ignorarse quién lo sea de un hijo

ilegítimo: la madre es siempre cierta; pero la revelacion de su

nombre permitida á cualquiera que no sea ella misma órigorb-

samente exigida, podria ocasionar el abandono del recien naci—

do y aun el infanticidio.

Art. “52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio

o' en tiempo en que legalmente deba reputarse nacido dentro de

él, no puede esprésarse en el registro civd declaracion alguna
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contraria a su legitimidad, mientras no lo disponga el tri—

bunal competente en sentencia pasada en autoridad de cosa juz—

gado.

El efecto mas natural del matrimonio y el mas favorable

para la condicion de los hijos, es su legitimidad: contra ella nada

puede alegarse mientras no se destruya la presuncion sobre que

descansa por sentencia de tribunal competente pasada en auto-

ridad de cosa juzgada. _

Art. 53. Si se presenta—re al encargado del registro el cadá-

ver de un recien nacido, manifestándose que la muerte ha ocurri-

do poco después del nacimiento, se hará constar por declaracion

verbal de facultativo, si aquel ha fallecido antes o' despues de

nacer, y por declaracion de los interesados la hora del nacimien-

to g del fallecimiento. De todas estas circunstancias se hará men-

cion en la inscripcion del nacimiento, e' inmediatamente se insert -

bird la defuncion en el libro de la seccion correspondiente del re-

gistro civil.

Previendo los varios accidentes que puede presentar la exis—

tencia siempre frágil de una persona, el artículo determina la

manera de hacer constar el nacimiento 6 muerte de un recien

nacido. '

El art. 55 declara que cuando el nacimiento tenga lugar en

un lazarete, el jefe del establecimiento, en presencia del padre,

si se hallare allí, y de dos testigos, forme por duplicado un acta

con las circunstancias que debe contener en el registro civil:

uno de los dos ejemplares queda archivado, y el otro se remite

inmediatamente al juez municipal del distrito.

El contador de un buque de guerra 6 el contador ó patron

de un mercante, formalizarán el acta de que habla el articulo

anterior cuando el nacimiento se verifica en buque nacional

durante un viaje, insertando copia en el diario de la navegacion

(art. 55).

Los dos ejemplares del acta se entregarán por diligencia,

ante notario a la autoridad judicial superior del primer puerto

en que el buque arribe, si está en territorio español, y aquella

autoridad remitirá inmediatamente a la Direccion por distintos
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correos los dos ejemplares del acta original para hacer allí la

inscripcion si los padres no tuvieren domicilio conocido; 6 re-

mitir una al juez del que lo sea para su inscripcion. El acta de

entrega se depositará en el archivo del Tribunal que la haya

mandado estender. Cuando el buque antes de tocar en puerto

español toque en uno estranjero, un ejemplar se entrega al

agente diplomático, y otro a la autoridad superior judicial con

el objeto antes indicado (art. 56). Si por no haber agente es-

pañol no fuera posible practicar dicha diligencia, contador ó

capitan se reservarán los ejemplares del acta para practicarla

en el primer puerto donde le haya ó á_otro español (art. 57).

Aunque el nacimiento de hijos de españoles en el estranjero

se haya inscrito conforme á las leyes del país, los padres deben

hacerlo inscribir en el registro del agente diplomático ó con—

sular de España del punto mas inmediato presentando al recien

nacido, si fuera posible, o remitiéndole dos copias auténticas

de la inscripcion. Aquel funcionario despues de hacerla en su

registro remite copia a la Direccion para que“,á su vez la haga

en el suyo ó mande hacerla eljuez municipal, si tienen domi-

cilio conocido (art. 58).

El nacimiento de los militares se inscribirá en el registro

del punto en que residan, y si por motivo de guerra, hubiere

tenido lugar en el estranjero, se formalizará por el jefe del cuer-

po el acta prevenida en los arts. 54 y 55, remitióndose suce-

sivamente por el conducto mas seguro dos ejemplares al Minis—

terio de la Guerra para que archive el uno y pase el otro á_ la

Direccion del ramo con el tin de que formalice la correspon-

diente inscripcion (art. 59).

Art. 60. A! márgen de las partidas de nacimiento se ano—

tarán sucianente en una de los dos libros ejemplares, que habrá

de ser el que haya de archivarse en la misma oficina del registro,

los actos siguientes concernientes á las personas a quienes aquellos

se refieran: '

1.º Las legitimaciones: 2.º Los'reconocimientos debijos na-

tu'rales: 3.º Las cjecutorias sobre ]iliacion: ¿,º Las adopciones:

5.º Los matrimonios; 6.º Las ejecutorias de divorcio, sin espre-
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sar la causa que lo hubiere motivado: 7.“ Las en que se declare

la nulidad del matrimonio: 8.º Las in!erdicciones de bienes por

efecto de la imposicion de pena: 9.“ Los discernimientos de tutela

y. de toda especie de enratelas: 10 Las remociones de estos car—

gas: 11 Las emancipaciones voluntarias ó forzosos: 12 Las na-

turalizaciones en el caso del art. 99: 13 Las dispensas de edad:

"14 Y en general todos los actos juridicos que modifiquen el es-

tado civil del ciudadano, y no deban ser objeto de inscripcion

principal segun las disposiciones de esta ley.

Con verdad se dice que esta relacion que es Como el com-—

pendio de las modificaciones de la personalidad de n_n indivi-

duo, cl resúmen de los actos mas importantes de su vida, cons—

tituye una de las innovaciones de la ley: el que sea importante

y útil dependerá de la formacion de esta estadística que es de—

masiado minuciosa, si no se lleva con cuidado, para llevarla

bien. -

Para cumplir con el anterior requisito se necesita que el

notario que autºrice tales autos los ponga en conocimiento del

juez municipal 6 de la Direccion, remitiéndole al efecto testi-

monio en relacion del documento. Y si constascn por ejecu-

toria, por decreto de la Administracion superior del Estado 6

por inscripcion hecha en el registro civil cumplirán dicha obli—

gacion el Tribunal 6 los funcionarios correspondientes acom—

pañando al aviso. la oportuna certificacion ó testimonio (ar—

tículo 61). Además de las prescripciones contenidas en estos

dos artículos se observarán las seis que contiene el art. 35 del

reglamento.

El encargado del registro debe acusar inmediatamente el

recibo de dichos documentos (art. 62). La falta del cumpli-

miento de lo dispuesto en los anteriores 'articalos se corregirá

con multa de 10 ¿1100 pesetas (art. 63)

Art. Gi. Los cambios de nombre ó apellido se autorizarán

por el Ministerio de Gracia y Jnslicza, prévia consulta del Con-

seno de Estado, y oyendo a' las personas a' quienes puedan intere-

sar, para lo cual se anunciarán en los periódicos o¡iciales las

solicitudes que al efecto se hagan. Estas autorizaciones (ambien
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se anota—rán al márgen de la partida del nacimiento delintere-

sado observándose lo prescrito en los arts. 45 y 47.

El nombre y apellido de una persona se identifica detal ma-

nera con ella que distinguiéndola como parte de un todo, como

una _fraccion de su especie le da el ser y forma su individuali-

dad. Imposibilidad material no vemos para cambiar ese nombre

¿pero ha debido permitirse? en qué casos puede haber esa ne-

cesidad? ¿A quién puede ser útil? El nombre de un individuo no-

es como el de una calle que se borra, ó el de los lindes de una

tierra que se alteran. Previendo estos inconvenientes, no satis—

fecho con las precauciones de la ley, el legislador señala otras

nuevas en el reglamento. El cambio, edicion ó modi[icacion de

nombre 6 apellido solo puede hacerse en virtud de autorizacion

del Gobierno, 6 de sentencia firme, en que declarándose haber

lugar a dichas alteraciones, se manden practicar-. Para obtener

la autorizacion del Gobierno deberá presentar el interesado al

presidente del Tribunal del partido de su domicilio 6 última re-

sidencia la debida solicitud acompañada del certificado de naci-

miento y documentos en que apoye su pretension. El presi—

dente dispondrá que se publique por estracto sustancial en la

Gaceta de Madrid ¡* Boletin oficial de la provincia 6 provincias a

que corresponda, á lin de que puedan hacer oposicion cuantos

se crean con derecho á ello; á cuyo efecto se les señalará el

perentorio término de tres meses contados desde el dia de la

publicacion.

Trascurrido dicho término mandará unir al espediente el

escrito 6 escritos de oposicion un ejemplar de los periódicos

oficiales que contengan el anuncio y los antecedentes que con-

sidere necesarios, elevándolos con su informe y el dictámen

fiscal al Ministerio de Gracia y Justicia. La resolucion se dicta-

rá …por Real órden a' propuesta de la Direccion general del ra—

mo; y en caso de haber oposicion prévia audiencia de la sec-

cion de Estado y Gracia y Justicia en el Consejo de Estado.

La Real órden ó la sentencia firme en que se autorice el

cambio 6 adicion ó moditicacion de un nombre o apellido se

presentará al registro civil del pueblo de la… naturaleza del inte-



— 833 —-

rosado, a [in de que a tenor de lo dispuesto en el art. 69

de la ley'se anote dicha alteracion al márgen del acta de su na-

cimiento; ¡' no existiendo esta en el registro civil se practique

lo prevenido en la prescripcion i.“ al art. 35 del Reglamento,

la cual consiste en principiar por hacer el asiento. Mientras no

se verifique esta anotacion, la Real órden ó la sentencia no

producen efecto alguno (cap. IX, arts. 69 y siguientes, Reg.)

Las personas encargadas por el art. &7 de la ley de presen—

'tar al registro el recien nacido que no cumplan con este deber,

cuando lo hagan sin justa causa, incurrirán en la multa de 5

a 10 pesetas y el doble en caso de reincidencia. Los encarga—

dos del. registro lo son tambien de vigilar dicha presenta-

cion y exigir las multas (art. _tiii). La multa se entiende _y exi-

ge como correccion disciplinaria, sin perjuicio de imponer a

aquellos las demás penas y respensabilidades que, como reos

de desobediencia á la autoridad les sean aplicables conforme al

art. 265 del Código penal (art.. 36, Reg.).

ARTÍCULO 4.“

De los matrimonios.

Tít.— III. inmediatamente despues de haberse celebrado el

matrimonio, sigue la inscripcion que se verifica en la respectiva

seccion del negistro civil, estendiendo en sus libros el acta de

que habla el art. 39 de la ley, iirmada por las personas que alli

se espresan (art. 66).

Art. 67. En el asiento del registro referente á un matrimo-

nio, además de las circunstancias mencionadas en el art. 20,

debe hacerse espresion:

1.º Del registro en Que se hubiese inscrito el nacimiento de

los contrayentes y fecha de su inscripcion.

2.º De los nombres y apellidos, naturaleza, estado, profe—

sion u' ºficio, y domicilio de los padres y de los abuelos paternos

y maternos si son legalmente conocidos.

3.º Si los contrayentes son hijos legítimos ¿ ilegítimos, pero

Tono ¡. 53
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sin espresar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos, pro—

piamente dichos, naturales, 6 si son expósitos.

fi.º Del poder que autorice la representacion del contra—

yente que no concurra personalmente á la ceiebracion del matri——

monio, y del nombrezy apellido, edad, naturaleza, domicilio y

profesion u o¡icio del apoderado.

3.º De las publicaciones primas emiyidas por la ley, 6 de la

circunstancia de no haber tenido lugar por haberse celebrado el

matrimonio in artículo mortis, o' por haber sido dispensadas,

mencionándose en este caso la fecha de la dispensa y autoridad

que la haya concedido.

6.º De la jusli/icacion de libertad, tratándose de matrimonio

de estranjeros (¡ del de militares, si d este no hubieren precedido

publicaciºnes. '

7.º Del hecho de no constar la emistencia de impedimento

alguno, o' en el caso de que cons-te, o' de haber sido denunciado,

-de la dispensa del mismo y fecha de ella, o' de la des—estimacion

de la denuncia pronunciada por tribunal competente.

8.º De la licencia o' de la solicitud de consejo exigida por la

ley, tratándose de hijos de familia yde menores de edad.

9.º De los nombres de los hijos naturales que por el matri—

monio se leyiiinzan, y que los contrayentes hayan manifestado

haber tenido.

10. Del nombre y apellido del cónyuge premucrto, fecha y

lugar de su fallecimiento, y registro en que este se hubieseinscri—

to, en el caso de ser viudo uno de los contrayentes,

11. De la lectura que se haya hecho á los contrayentes de

los articulos de la ley sobre matrimonios, de que especialmente

deben ser enterados con arreglo d la misma en el acto de la cele—

bracion. .

12. De la declaracion de los contrayentes de recibirse mutua-

mente por esposos, y de la pronunciada por el juez municipal de

quedar unidos en matrimonio pizrpc'ta-o—é indisoluble.

13. De la circunstancia de haber precedido ó no el matrimo-

nio religioso, y en caso a/irmatico, de la fecha y lugar de cele-

bracion.
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Hemos copiado literal el articulo porque ninguna de las

circunstancias en él espresas, podia omitirse, pero todas 'se

comprenden sin necesidad de comentario. Además deberán te-

nerse presentes las aclaraciones del art. 60 del reglamento.

Cuando no constare el nacimiento de los contrayentes ó al-

guno de ellos, se hará mencion de las diligencias practicadas

para suplir esta falta y dela providencia judicial que en su vista

haya fijado el lugar y la fecha en que-aquel tuvo lugar (reg. 1.“).

Respecto á la naturaleza, edad, profesion ú oficio y domi-

cilio de los contrayentes y de las personas mencionadas en los

núms. 2_º y i.º, se observará lo dispuesto en el art. 21 del re-

glamento que se reduce ¡¡ espresar el pueblo con espresion de

la calle y casa, para la profesion, si es mujer, dedicada a las

ocupaciones propias de su sexo y en cuanto a la edad, si es

mayor o menor de edad etc. (reg. 2.“).

Si los contrayentes ó alguno de ellos fuese sordo ó mudo ó

no entendiere el castellano, se cspresará en el acto que mani-

iiesta su "consentimiento por signos ó por intérprete como dice

el art. 58 (reg. 3.3). '

El consentimiento 6 consejo favorable al matrimonio, se

hace constar por la firma de los interesados si hubiesen concur-

rido al acto y si lo hubieren prestado por diligencia apud acta

ante el juez municipal, haciendo mencion de dicha diligencia

(reg. 4.“).

Si ocurrieron circunstancias y casos no previstos en el re-

glamento los jueces o funcionarios encargados de autorizarlo,

se atendrán 'para resolverlos, y para consignarlos en el acta,

cuando así corresponda, a las prescripciones legales (reg. 5.“).

Del matrimonio celebr'ado in articulo mortis se hará nuevo

asiento en el registro tan luego como se presente la justificacion

de libertad que previene_la ley, poniéndose nota de referencia

al márgen de la primera inscripcion (art. 68).

El de los estranjeros contraído con arreglo a las leyes de su

país debe ser inscrito en España, cuando los contrayentes 6 sus

descendientes_ñjen su residencia en territorio español. La ins-

cripcion debe hacerse en el registro del distrito municipal,
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donde unos u otros establezcan su domicilio. Al efecto deberán7

presentar los documentos que acrediten la celebracion del ma—

trimonio convenientemente legalizados ¡* traducidos en la for-

ma prescrita en el art. 28 (art. 69).

El contraído en el estranjera por españoles 6 por un espa-

ñol y estranjero con las formalidades del país debe ser inscrito—

en el registro del agente diplomático ó consular quien remitirá

copia de la inscripcion á la Direccion para que, 6 la inscriba en

su registro 6 la remita al juez municipal si el contrayente ó

contrayentes tienen domicilio conocido en España (art. 70).

El matrimonio contraído in artículo mortis por un militar

en campaña fuera del territorio español se inscribe en su últi—

mo domiciliº si fuese conocido, y si no en la Direccion. Con

este objeto pasará el Ministerio de la Guerra a la Direccion ó al

juzgado municipal uno de los dos ejemplares del acta que de-

berá haberle remitido el jefe del cuerpo del interesado (ar-

tículo 71).

Del matrimonio z'n arI-ículo morlís contraído en viaje por

mar estenderá acta el contador, si es en buque de guerra, 6 el

capitan ó el patron si es mercante, en los términos prescritos

respecto al nacimiento en el art. 55, practicándosé lo dispuesto

en el mismo artículo y en los.56, 57 y 58 (art. 72).

Las cjecutorias de divorcio o de nulidad de un matrimonio

en que se ordene la enmienda de una inscripcion se insertarán.

tambien en el registro en que se hubiese estendido la partida,…

poniéndose además notas de referencia en uno y otro asiento.…

Con este objeto el tribunal deberá remitir al encargado del re-

gistro testimonio en relacion de la ejecutoria, pero sin espre—

sar en la de divorcio la causa quela hubiere motivado (art. 73).

Toda inscripcion de matrimonio o de ejecutoria en cual-

quiera de los casos antedichos debe ponerse en conocimiento—

delos encargados del registro de nacimientos, por copia certi—

Iicada del asiento para que hagan la correspondiente anotacion

al margen segun lo prevenido en los arts. 60 y 6]. Igual cono—

cimiento y con el propio objeto de estender la nota marginal,

se dará á los encargados de los registros en que estuviesen ins-
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<:ritos los nacimientosde los hijos habidos del matrimonio anu—

lado, 6 de aquel cuya partida se hubiese mandado corregir, ó

delos hijos naturales que los contrayentes hayan legitimado

al casarse (art. Tí).

A'n'rícur.o 5.“

De las defunciones.

Tit. IV.—Art. 75. Ningun cadáver podrá ser enterrado

sin que antes se haya hecho el asiento de defuncion cn el libro

correspondiente del registro civil del distrito municipal en que

esta ocurrió o' del en que se Italic el cadáver, sin que el juez del

_ mismo distrito municipal cspida la licencia (la sepultura, y sin que

hayan trascurrido ccinticuatre horas desde la consignada en la_

certi/icacion facultativa. Esta licencia se estendera' en papel co-

man y sin retribucion alguna. El encargado del cementerio en

que se hubiere dado sepultura á un-cadáver .s'in la licencia men-

cionada, y los que lo hubiesen dispuesto o' autorizado , incurri—

rán en un multa de 20 d 100 pesetas, que hará efectiva eljuez

municipal corrcspondiente.

No nos parece impropio el esmero puesto por el legislador

para hacer constar las defunciones , pues sobre que el término

de la vida va acompañado de cierto misterioso respeto, supe-

- rior acaso al del nacimiento, convenía hacer imposibles las cena

secuencias de la precipitacion ó del error en elpronunciamien—

to de una declaracion de muerte.

El acto del enterramiento, tal como lo dispone la Iglesia, va

acompañado de solemnidades tan— tiernas como sublimes. Pare-

ce que ninguna ceremonia podia ser mas augusta, ningun ho—

menaje mas propio para honrar la memoria de un hombre

muerto ala vida, pero vivo en la eternidad. La ley, sin embargo,

impregnada de un espíritu secu—lar, profano, ha creido que de-

bia dar ese carácter a los enterramientos, aparte la solemnidad

religiosa, mandando que ninguno se verifique, sin que antes se

haya hecho el asiento en el registro civil del distrito en que

ocurrió la muerte 6 se halla el cadáver, sin que el juez munici-
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pal espida licencia de sepultura, en'papei comun, j sin retri—

bucion alguna, y sin haber trascurrido veinticuatro horas des-"

de la consignada en la certilicacion facultativa.

El encargado del cementerio que sin preceder dicha licen--

cia de sepultura á un cadáver y los que la hayan dispuesto ó

autorizado, incurrirán en multa de 20 ¿”1 100 pesetas.

Art. 76. El asiento del fallecimiento se hará en virtud dc

parto verbal ¿ por escrito que acerca de él deben dar los pa—

rientes del difunto o los habitantes de su misma casa, o en su

defecto los vecinos, y de la ccrti/icaoion del facultativo de que so-

lzablará en el articulo sigui.cnte

La certificacion sola del facultativo no hasta como hasta

aquí ha sucedido para proceder al asiento; se necesita ademas

parte verbal ó por escrito de los parientes del difunto, () habi-

tantes de la misma casa, o en su defecto, los vecinos.

El parte debe darse en el plazo mas breve, no pudiendo

esceder de veinticuatro horas. Si el fallecimiento hubiere ocur-

rido fuera del domicilio del difunto, deberá darle la persona

que se halle al frente de la casa, donde aquel hubiese tenido

lugar y en su defecto los demás habitantes 6 vecinos mayores

de edad. Cuando se hallare el cadáver de persona desconocida

en lugar no habitado le dará la persona que lo viere, y en todo-

caso la autoridad local respectiva lo participará de oficio aljuez

municipal (art. 62, Reg.).

Art. 77 El facultativo que haya asistido al difunto en su

última enfermedad (5 en su defecto el titular del A yuntamicnto-

respectico , deberá examinar el estado del cadáver; y solo cuan—

do en él se presenten señales inequioocas de descomposicion, es—

tenderá en papel comun, y remitirá al ¡uez municipal certi/ica-

cion en que esprese el nombre y apellido y demás noticias que

tuviere acerca del estado, profesion, domicilioy familia del di—

funto; hora y dia de su fallecimiento, si lo constare, ó en otro

caso los que crea probables; clase de enfermedad que llaga pro-—

ducido la muerte y señales de descomposiczon “que ya existan.

Ni por esta certi)icacion ni por el reconocimiento del cadá—

ver que debe precederlc, se podrá exigir retribucion alguna.
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A falta de los facultativos indicados, practicará el recono-

cimiento _i¡ espedirá la certificacion cualquier otro llamado al

intento, á quien se abonarán por la familia o' los herederos del

¡inado los honorarios que marque el reglamento.

Art. 78. El juez municipal presencia-rá el rec0nocinziento

facultativo, siempre que se lo permitan las demás atenciones de

su cargo o haya motivos para creerlo de preferente atencion.

La designacion de un plazo no hasta por si sola para decla-

rar la defuncion de una persona, cuando hay síncopes de larga

duracion y enfermedades que presentan el aspecto de la muer—

t.e hasta confundirse con ella. Por no haber estudiado este fe-

nómeno ó carecer la ciencia de medios de observarla, en mas

de un caso, victimas de un transitorio parasismo han ido á eu—

contrar la muerte verdadera entre los horrores del sepulcro.

Esto es lo que se ha querido evitar. La única demostracion de

la realidad del fallecimiento se encuentra en la descomposicion

del cadáver y esta ofrece señales inequívocas en todos los ca-'

505. A esta circunstancia se ha atenido la ley al exigir como me-

dio de comprobacion el reconocimiento hecho por un faculta—

tivo, sin cuya certificacion no se podrá proceder á la inscrip—

cion de la muerte ni a la espedi-cion de la correspondiente li—

cencia para dar tierra al cadáver. Ni por la certiiic'acion ni por

el reconocimiento del cadáver se podrá exigir retribucion algo-.

na. Cualquier médico, en defecto de los indicados, puede prac-

ticar el reconocimiento y espedir la certificacion abonándole

sus honorarios la familia 6 los herederos del finado. El juez mu-

nicipal puede presenciar el reconocimiento siempre que se lo

permitan sus atenciones ó tenga motivos para hacerlo.

En vista del parte del fallecimiento y de la certificacion fa—

cultativa dicha autoridad mandará estender inmediatamente el

asiento de defuncion, y terminado que sea, espedirá la corres—

pondiente licencia para dar sepultura al cadáver en cuanto ha-

yan trascurrido veinticuatro horas _á contar desde la del falleci-

miento, á menos que hubiere de presenciar el reconocimiento

del cadáver, en Cuyo caso no espedirá dicha licencia hasta des-

pues de este acto (art. 63, Reg.).
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Art 79. En la inscripcion del fallecimiento se cspresara'n,

si es posible, además de las circunstancias mencionadas en el ar-

ticulo 20:

1." El dia, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.

2.º El nombre, apellido, edad, naturaleza, profesion d oficio y

domicilio del difunto y de su cónyuge, si estaba casado. 3.º El

nombre, apellido, domicilio y profesion tl oñcio de sus padres,

si legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven o'

no, y de los hijos que hubiere tenido. Lº La enfermedad que

haya-ocasionado la muerte. 5.º Si el difunto ha dq'ado (¡ no tes—

tamento, y en caso afirmativo, la fecha, puebloy Notaria en qué

lo haya otorgado. 6.º El cementerio en que se haya de dar sepul-

tura al cadáver.

Art. 80. Serán preferidos como testigos de la inscripcion de

un fallecimiento los que mas de cerca hayan tratado al difunto

o' hayan estado presentes en sus últimos momentos.

Art. 81. Si el faliecimiento hubiere ocurrido en hospital,

lazareto, hospicio, cárcel á otro establecimiento pdblico,eel¡efc

del mismo estará obligado á solicitarla licencia de entierro y

llenar los requisitos necesarios para que se estienda la partida

corresponliente en el registro civil Además tendrá obligacino

de anotar los defunciones en un registro especial.

Las precauciones de estos articulos tienen por objeto pro—

curar que estén bien determinados y comprobados el hecho de

la defuncion, la identidad de la persona del difunto y sus rela-

ciones de familia, cuya indicacion basta para formar juicio

acerca de su oportunidad. Si de algo adolece la ley no es cier-

tamente de'falta de prevision, pues desciende de tal manera al

casuismo que mas que ley parece un reglamento.

Además de estas prescripciones se tendrán. en cuenta las

del art. 21 y las que se citan para sus respectivos casos en el 64

del Reglamento. Cuando no fuere posible espresar alguna 6 al-

gunas de las circunstancias enumeradas en el 79 de la ley7 se in—

dicará el motivo que cause la imposibilidad.

Art 82. En el caso" de fallecimiento de una persona desco-

nocida (¡ del hallazgo de un cadáver, cuya identidad no sea po-
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sible por el pronto comprobar, se espresarán en la inscripcion

respectiva: l.“ El lugar de la muerte o' del hallazgo del cadáver.

2.º Su sexo, edad aparente y señales ó defectºs de conforma-

cion que le distingan. 3.º El tiempo probable de la defuncion.

li.” El estado del cadáver. 5.º El vestido, papeles _ú otros objetos

que sobre si tuviere o' se hallaron á su inmediacion y que ulte-

riormente puedan“ ser útiles para su identi/icacion, los cuales

habrá de conservar al efecto el encargado del registro o' la auto-

ridadjudicial en su caso.

Los requisitos aquí espresados (¡ la vez que detallan el he-

cho de una defuncion son datos convenientes para identifi-

ca'r la persona. Logrado esto último, el art. 83 manda-estender

nueva partida espresiva de las circunstancias requeridas por el

art. 79 de que se haya adquirido noticia, poniendo la nota

oportuna al márgen dela inscripcion anterior con presencia del

resultado de las averiguaciones que facilitará al,encargado del

registro la autoridad que haya instruido el espediente.

Art. 84. Si hubiere indicios de muerte violenta, se suspen-

derá la licencia de entierro hasta que lo permita el estado de las

diligencias que por la autoridad competente habrán de instruirse

¿n aceríguacion de la verdad.

El principal trámite de un proceso instruido por sospechas'

de muerte violenta es la autopsia del cadáver; con tal objeto se

suspende la sepultura, y hoy, aun despues de verificada, se de-

creta su exhumacion. Pero la última diligencia es tan peligrosa

y por lo comun de tan efímeros resultados que no podemos

“menos de aprobar la declaracion del articulo.

Art. 83. El juez encargado de hacer ejecutar la senten-

cia de muerte, inmediatamente despues de su ejecucion, lo pon—

drá en conocimiento del juez municipal, acompañando testimo—

nio con referencia á la causa, de las circunstancias menciona-

das en el art. 79 que en ella constarcn para que pueda estenderse

la partida de defuncion del reo g espedi¡se la licencia de en—

tierra.

Art. 86. Cuando la muerte hubiere sido violenta ¿ hubiere

ocurrido en cárcel, establecimiento penal (5 por efecto de ejecu-
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cion capital, no se hará mencion en la partido correspondiente

del registro civil de ninguno de estas circunstancias.

Ciertos requisitos no deben emitirse en el registro; pero

otros, aunque esenciales para el hecho que se trata de hacer

constar, pueden desaparecer; así sucede con la muerte ocurrida

violentamente ó en una cárcel ó en un patíbulo; la ley no quiere

que se esprese esta circunslancia, ¡' ha hecho bien; a nada bueno

conduce perpetuar en el registro la memoria de estos hechos; y

en cambio fomentaria, en el primer caso, ódios inestinguibles

en las familias, y en los dos últimos imprimiria en estas de una

manera indeleble cierta mancha que la ley no consiente, pero

que la opinion estiende a los allegados de las personas delin—

cuentes ó que se presume que lo han sido.

Siguen otras disposiciones relativas al modo de hacer cons-

tar las defunciones de paisanos ocurridas en viajes, de militares '

en servicio etc.

Respecto a los fallecimientos ocurridos en buques de guerra

6 mercantes, su inscripcion se hace formalizando un acta de la

manera prescrita en el art. 55 y con sujecion á lo dispuesto

respecto a las inscripciones de nacimientos en los arts. 56 , 57

y 58 (art. 87).

Si el fallecimiento ocurre en tiaje por tierra, se inscribir-&

en el registro del distrito municipal en que se haya de dejar el

cadáver para su entierro (art. 88).

El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territorio

español, debe ponerlo el jefe del cuerpo en conocimiento del

juez municipal del distrito en que ocurra, acompañándole copia

de sus íiliaciones para que haga la inscripcion en su registro_

(art. 89).

Si hubiere ocurrido en campaña en territorio español don—

de no impere la autoridad del Gobierno legítimo ó en territo-

rio estranjero, el jefe dispondrá su enterramiento y dará noticia

al Ministerio de la Guerra remitiéndole copia duplicada de

la ñliacion para que haga verificar la inscripcion en el registro

del domicilio del finado, si fuere conocido, y sino, en el de la

Direccion (art. 90).
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Los agentes diplomáticos y consulares en el estranjero harán

constar de igual modo la defuncion en su registro remitiendo

copia certificada de su inscripcion á la Direccion para que se

repita en el de ella 6 en el del domicilio (art. 91).

Art. 92. De lodo inscripción de defu-ncion se dará conocí—

mienío, por media de copia eerti/icada, á …os encargados del re-

gistro en que se hubiese inscrito el nacimienla del difunto pero

que se anote al márgen delas partidas respectivas.

En aquel registro, donde segun se ha visto, han de inscri-

birse los actos principales de un individuo, claro es que debe

constar la muerte que es el último capítulo de su historia.

Art. 93. El encargado del regislro en que se haya inscrito

la de/mtcion de un empleado (¡ pensionista del Estado deberá dar

parte de ello, en el término de tres días, á las o¡icinas de Ha—

cienda pública de la provincia. '

Tiene por objeto este articulo impedir las defraudaciones

del' Estado, el cual por ignorancia de este suceso podria con—

tinuar los pagos de una persona, despues de haber fallecido.

Producto de un sentimiento humanitario el art. 94 manda

poner la muerte de un estra-njero que no haya dejado familia

en conocimiento del agente diplomático ó consular del punto mes

próximo al del entierro, dentro del mismotérmino de tres dias;

dirigiéndose el aviso en defecto de este furicicnario al Minis-

terio de Estado, para quelo trasmita al Gobierno de la nacion

á que hubiere pertenecido el finado.

Art. 95. En casos de epidemia o' de,!emor f1mda¿!o de con—

tagio por la clase de enfermedad que hubiese producido la muerte

de una persona, se harán en la puntual observancia de esta ley

las escepciones que prescriben las leyes y reglamentos especiales

de sanidad.

En el preámbulo dela ley dícesc, y no sin fundamento, que

no hay necesidad de justiticar esta medida. Las mismas que es—

tablece diñriendo la inhumacion de un cadáver bastante tiempo

mas de lo que habrá sido su propósito, son peligrosas para 'a

salud en épocas normales, cuánto mas lo serian si hubieran de

cumplirse á la letra en casos para los que no se ha publicado la
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ley, casos estraordinarios en que el rigor de una epidemia y el

riesgo de un contagio ponen un entredicho á sus determina—

ciones; las leyes y los reglamentos especiales recobran en se-

mejantes atlictivos momentos todo su imperio.

Anxicut.o 6.º

De las inscripciones de ciudadania.

Tit. V.—Art. 96. Los cambios de nacionalidad producirán

efectos legales en España solamente desde el dia en que sean ins-

critos en el registro civil.

No siendo posible reunir á la vez dos nacionalidades, aunque

admitida la posibilidad de abandonar la suya por adquirir otra,

necesitábasc lijar un tiempo desde el cual el cambio empezará

a producir efectos juridicos, haciendo desaparecer la incom—

patibilidad que en otro caso habria; y á esta necesidad ha pro—

visto el articulo, declarando que dichos efectos legales se cuen-

ten en España solamente desde su inscripcion en el registro. La

inscripcion supone ciertos requisitos exigidos como condicion

previa por el siguiente.

Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el

registro civil un acto, por virtud del cual se adquiere, se recupera

o' se pierde la nacionalidad española, deberán presentarse la par-

tida de nacimiento del interesado, la de su matrimonio, si esta-

cicre casado, y las de_nacimienlo de su esposa y de sus hijos.

Cuando la inscripcion solicitada se reñera á una viuda deberá

acompañar además certificado de defuncion de su marido (ar-

tículo 65, Reg.).

Por otra parte como que un acto de tanta importancia debe

ser producto espontáneo de la voluntad del interesado, no son

admisibles tales inscripciones sino a instancia de personas que

tengan capacidad para solicitarles.

Art. 98. No se practicará inscripcion alguna en el registro

de ciudadanía, relativa á la adquisicion, recuperacion ¿ pérdida

de la calidad de español en virtud de declaracion de persona in—
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teresada que no se halle emancipada y no haya cumplido la mayor

edad. _

La adquisicion, recuperacion o pérdida de la nacionalidad

española se anotará al márgen de las partidas de nacimiento de

los interesados y de sus hijos, si estos actos hubieran sido irs—

critos en el registro civil de España, para lo cual se remitirán

copias certificadas a los encargados de los registros, quienes

acusarán inmediatamente su recibo. Por falta de cumplimiento

de esta disposicion se incurre en la multa prevista en el ar-

tículo 65 (art. 99).

- Art. 100. En todas las inscripciones del registro de que ha-

blan los articulos precedentes, se cspresará, si fuese posible, ade-

más de las circunstancias mencionadas en el art. 20: Lº El do-

micilio anterior del interesado. 2.º Los nombres y apellidos, na-

turaleza, domicilio y profesion d o¡icio de sus padres, si pudie—

ren ser designados… 3.º El nombre, apellido y naturaleza de su

esposa si estuviere casado. d.º Los nombres y apellidos, natura-

leza, vecindad 3] profesion ú oficio delos padres de esta en el ca-

so del núm. 2.º. 5."' Los nombres, edad, naturaleza, residencia y

profesion ú o¡icio de los hijos, manifestando si alguno de ellos

está emancipado.

Estas circunstancias son tan naturales como el [in á que se

dirigen. Pero además se observará para los respectivos a que se

refieren lo prevenido en varios artículos citados en el 66 del

Reglamento. No siendo posible espresar algunas de las mencio-

nadas circunstancias se indicará en el acta el motivo de esta im-

posibilidad (art. 68, Reg.).

Art. lt01. Las cartas de naturaleza concedida d un estran-

jera por el Gobierno español no producirán ninguno de sus efec-

tos hasta que se hallen inscritas en el registro civil del domicilio

elegido por el intrresado o' en el de la Direccion general, si no

hubiese de ¡ijar su residencia en Espa-ña. Al efecto deberá pre—

sentarse en uno d otra registro por el interesado, el decreto de

naturalizacion y los documentos espresados en el art. 97, mani—

festando que renuncia á su nacionalidad anterior y jurando la

Constitucion del Estado. En el asiento respectivo del registro se
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espresarán estas circunstancias y la clase de la nataralizacion

concedida. .

Otorgado la naturalizacion, como en su lugar dejamos di—

che, no surte ninguno de sus efectos hasta que se veri[ique su

inscripcion con los requisitos de este articulo, dirigidos a hacer

constar la renuncia de la antigua patria y la adopcion de la

nueva.

Art. 102. Los estranjeros que hagan ganado vecindad en

un pueblo de España; gozarán de la consideracion y derechos de

españoles desde el instante en que se haga la correspondiente ins-

cripcion en el registro civil.'—Al efecto— deberdn presentar ante

eljuez municipal de su domicilio justificacion bastante, practica-

da con citacion del ministerio público, de los hechos, en… virtud de

los cuales se gana dic/za vecindad, renunciando en el acto a' la

nacionalidad que antes tenian.—De los hechos comprendidos en

la justi/icacion practicada y de esta renuncia deberá hacerse men-

cion espresa enel asiento respectivo.

La vecindad es un nuevo modo de adquirir la nacionalidad.

Mas para que los estranjeros avecindados, cuyo título, co'mo hijo

de una presuncion, es_lan falible , gocen derechos y considera-

ciones de españoles, exige el artículo que hagan la inscripcion

en el registro, prévia justi[icacion bastante delos titulos en que

la fundan, )? el mas elocuente de todos la renuncia de su patria.

Art. 103.' Los nacidos en territorio español de padres es-

tranjeros o' de padre estraty'ero y madre española, que quieran

gozar de la nacionalidad de España, deberán declararlo asi en

el término de un año, al contar desde el dia en que cumplan la

mayor edad, si d la suma están ya emancipados; y en otro caso

desde que alcancen la emancipacion, renunciando al mismo tiem-

po á la nacionalidad de los padres.

Art. 101. Esta declaracion y renunciay consiguiente ins-

cripcion en el registro deberán hacerse ante eljuez municipal del

domicilio del interesado. Si residierc en país estranjero, se ha—

rán ante el agente di,olomático ó consular de España del punto

mas próximo, quien inscribirá el acta en 'el registro de que este'

encargado, remitiendo copia á la Direccion para que repita la
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inscripcion en su registro, si el interesado no tuviere domicilio en

España.

Art. 105. Respecto á los nacidos de padre estran¡'erory ma-

dre española fuera del territorio de Espana, se observará la

disposicion contenida enel articut'o anterior.

No es de este lugar esponer las razones que la ley ha teni—

do para conceder la nacionalidad española á los hijos de padre

6 padres estranjeros. La ley resuelve este caso como el Proyec—

to de Código, pero no de la misma manera que otras legislacio-

nes; mas como se necesita dar publicidad al acto , porque á él

va unido el ejercicio de importantes derechos, dispone que se

verifique en término de un año á contar desde su emancipa-

cion, y renunciando a la nacionaliiad de los padres. La decla—

racion, renuncia é inscripcion subsiguiente deben,l:acerse ante

el juez municipal del domicilio, y si tuviese lugar en el estran—

jero ante el agente diplomáticoó consular, cuyo funciona—

rio, despues de inscribir el acta en el registro, remitirá copia

a la Direccion. La misma disposicim se observará respecto á

los nacidos de madre española y padre estránjero fuera de Es-

paña.

Art. 106. El español que hubiere perdido esta calidad por

adquirir naturaleza en país 68lf£lltj?i'0, podrá recobrarla vol-

viendo al reino, declarando queºasf lo quiere ante eljuez ma-

nicipal del donn'cilio que elija, o' ei otro caso ante el Direc-

tor general, renunciando d la proteccion del pabellon de aquel

pais y haciendo inscribir en el registre civil esta declaracion y re—

nuncta.

Art. 107. El español que hables: perdido su nacionalidad

por entrar al servicio de una potencia estranjera sin licencia del

Gobierno de España, además de los requisitos prevenidos en el

articulo anterior, necesitará para reczperar la calidad de espa—

nol una rehabilitacion especial del mimo Gobierno, y en el res-

pectivo asiento del registro civil deberá hacerse espresa mencion

de esta rehabilitacion.

Art.108. El nacido en el estranjera de padre'o de madre es—

paneles que haya perdido esta calidad por haberla perdido sus
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padres, podrá recuperarla tambien llenando los requisitos pre-

venidos en el articulo anterior.

Art. 109. Asimismo podrá recuperarla la mujer española

casada con estranjera despues que se disuelve su matrimonio,

haciendo la declaracion, renuncia e' inscripcion que quedan es—

presadas. En este'caso la interesada habrá de presentar el do-

cumento que compruebe la disolucion del matrimonio.

Los precedentes articulos sobre la manera de readquirir la

nacionalidad, están redactados en el propio espíritu que el 20

y 21 del Proyecto de Código, ¡' copian la doctrina aceptada por

las modernas legislaciºnes. Para recobrar la nacionalidad el que

simplemente la haya perdido, basta que haga esta declaracion

ante el juez municipal 6 el director del ramo, renunciando a la

proteccion del pabellon de su país adoptivo. El que la haya

perdido por entrar al servido de una potencia estranjera, ne-

cesita, además de los anteriores requisitos, rehabilitacion espe-

cial del Gobierno, cuya diferencia consiste en que en este caso

se descubre una mira de interés que no aparece en el otro.

El nacido de padres españoles que hayan perdido la nacienáli-

dad, asi como la mujer casada con estranjero despues de la di-

solucion del matrimonio, pueden recuperarla cumplidos los re-

quisitos que antes se han dicho, y presentando_el último docu-

mento justificativo de su estado. '

Art. 110. Los estranjeros que quieran fijar su residencia o'

domicilio en territorio espaiol, deberán declararlo asi ante eljuez

municipal del pueblo en que piensen residir, quien procederá en

el acto d la correspondiente inscripcion en el registro de ciuda—

dania, espresando en el asiento tambien con referencia á la sim-

ple manifestacion del declarante y sin exigirle la presentacion de

las respec/icas partidas d: nacimiento y matrimonio, su nombre

y apellido, los de su padre, esposa e' hijos, su edad, lugar de su

nacimiento, y su profesion d o,icio. Igualmente declarará el in-

teresado y se espresara' en la inscripcion el objeto que se pro—

ponga al ¡jar su domicilio en España, como si es el de ejercer el

o¡icio ¿ profesion que haya declarado, el de arraigarse y vivir

de sus rentas al otro cualquiera.
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Recorriendo la ley las situaciones de los estranjeros, habla

de los domiciliados, los cuales forman, segun es sabido, una

clase, describiendo al efecto los requisitos que han de espresar-

se en el registro; requisitos en armonía con ese estado, el mas

propio de los estranjerf>s que quieren vivir de sus propias ren—

tas ó del ejercicio de una profesion.

Art. 111. Tambien deben inscribirse en el registro de ainda-

dania los cambios de domicilio de un distrito municipal á otro

que hagan los estranjeros. Esta inscripcion se hará primeramen—

te en el registro del distrito que se abandona; y con presencia de

certificacion auténtica de ella, se repetirá en el registro del dis—

trito del domicilio nuevamente elegido.

El estranjero que desee conservar sus inmunidades debe ha-

cer constar en las respectivas matriculas su cambio de domici-

lio. El artículo generaliza esta práctica al exigir que se espre-

sen en el registro de ciudadanía los cambios de domicilio veriti-

cados por el estranjero de un distrito á otro.

Art. 112. Los españoles que trasladen su domicilio d pais

estranjero, donde sin mas circunstancia que la de su residencia

en él, sean considerados como naturales, necesitarán para con—

servar la nacionalidad de España, manifestar que esta es su vo—

luntad al agente diplomático ó consular español, quien deberá

inscribirles, asi como tambien a' su cónyuge si fuesen casados, y d

los hijos que tuviesen, en el registro especial de españoles residen-

tes que deberán llevar al efecto. ' -

Justo es que el español trasladado a remotos paises, donde

la sola residencia causa la nacionalidad, no pierda la proteccion

del pabellon de su patria si prefiere vivir a su sombra; pero

como atinadamente se hace notar en el preámbulo, razonando

este artículo, una prudente prevision fundada en una costosa

esperiencia, recomendaba la adopcion de una medida que evita-

se cuestiones desagradables, provocadas á veces, sin sombra de

justicia, por quienes amparándose alternativamente de uno á

otro pabellon, segun el interés del momento, querian pasar por

estraños á los dos cuando pudiera serles desfavorable. Los espa-

ñoles que deseen conservar su nacionalidad, deben hacer esta

Tomo I. 54
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manifestacion ante el agente diplomático ó consular, inscribirse-

en el registro como residentes, y no aceptar la nacionalidad del

país de su residencia. ,

Por el Ministerio de Estado se ha publicado un decreto de

fecha 4 de Setiembre de 1871 , con veintidos articulos y dos dis-

posiciones transitorias, dando reglas para plantear el registro y

nacionalidad de los españoles domiciliadosy transenntes confor-

me á la presente ley. Para gozar los derechos y privilegios que

les conceden los tratados, deben presentar su cédula de vecin-

dad al cónsul ó vice-cónsul, si le hay, 6 sino al mas inmediato,

dentro del octavo dia de su llegada, y estos inscribirán inme-

diatamente su nombre en el registro de transenntes. Cuando

prolongnen su residencia mas de un año deben inscribirse en

el registro de su nacionalidad.

Los que anteriormente hayan adquirido vecindad en país

estranjero y quieran matricularse para gozar los enunciados de-

rechos y privilegios, acreditarán su personalidad y antecedentes

conla cédula ó pasaporte; y en su defecto, por una informacion.

A los estranjeros naturaliza'dos en ESpaña, se les exigirá ade-

más la carta de naturaleza. Respecto á los súbditos españoles

procedentes de nuestras posesiones, se reserva á los agentes de-

España en China la facultad de dispensarles de estas Formalidades.

Los españoles refugiados en el estranjero por cualquier mo—

tivo tienen opcion a ser inscritos en un registro especial, á fin

de que puedan ejercitar los derechos civiles que por ninguna

causa se pierden. No pueden ser matriculados, y en su caso

serán borrados de los registros los que con arreglo a las leyes

del reino incurran en la pérdida de su nacionalidad.

Deben proveerse de los certiñcados de nacionalidady cédu—

las de transenntes: 1.“ Todos los españoles domiciliados ó resi—

dentes en el estranjero. 2." Los hijos é hijas mayores de cator-

ce años que ejerzan cualquiera industria, vivan ó no en com-

pañía de sus padres, sin cuyo requisito .no podrán hacer valer

sus derechos, ni ser atendidos en la Legacion ó en los Cónsu—

.lados. .

Los cónsules precurarán que los emigrantes que deseen—
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conservar su nacionalidad, se provean inmediatamente del de-

cumento que la acredite, haciendo este encargo a los capitanes

de los buques.'Los españoles domiciliados que en término de

seis meses no se provean del certificado de nacionalidad, así

como los transenntes que dejen de presentar su pasaporte como

les está prevenido, pagarán por vía de multa el dupla de su va-

lor. Los certificados y células de' inacionalidad se presentarán

anualmente á la renovacion ó revision.

En todas las Cancillerías diplomáticas y consulares de Espa-

ña se abrirá el registro civil, dividido en cuatro secciones segun

marca elart. 5.º de la ley, á contar desde_el dia 1.º' de Noviem—

bre próximo, ]“ estenderán las actas de nacimientos, matrimo-

nios y defunciones con arreglo á sus prescripciones y á las del

presente decreto (véase).

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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