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LIBRO SEGUNDO.

TITULO X.

^â e las nsejjoras.

119G 'let-nos dicho en en el núm. i 145 que toles los bienes de
los ascendientes , excepto el quinto, constituyen la legítima de los des-
cendientes. Sin embargo, no todos son legítima precisa y necesaria de
estos de tal modo, que los ascendientes no puedan disponer del tercio
á favor de alguno 6 algunos de sus hijos 6 nietos, ademas del quinto de
que segun la ley pueden disponer á su arbitrio. Dejando pues los as-
cendientes cl tercio á favor de alguno de sus descendientes, y dispo-
niendo del quinto como la ley les permite, solo percibirán los dernas
su legítima precisa ; y aquel á quien se concede cl tercio se dirá mejo-
rado, pudiendo serlo tanto en este como en el quinto, y tambien en
ambos. (Leyes r y 2 , tit, 6 , lib. 1o, Novis. Recop.) De aqui se infie-
re que mejora será la portion de ¿lenes que los ascendientes dejan cí sus
descendientes, ademas de su legítima precisa.

SECCIflN I.

De las personas que pueden mejorar ,y ser mejoradas.

r 197 La facultad de mejorar compete á los padres respecto de sus
hijos legítimos, aunque sean procreados en diversos matrimonios, y aun
en el caso de que siendo el padre rico, y la muger segunda pobre , se
deba dar á esta la cuarta marital que la ley le concede.

r 198 Pueden tambien los abuelos mejorar en cl tercio y quinto
de sus bienes libres ó en uno de ellos á sus nietos y descendientes legí-
timos , aunque vivan sus hijos, padres de estos. (Ley 2 , tit. G, lib. ro,
Novis. Recop.)

r 199 No solo tienen los abuelos la facultad de mejorar uno de
sus nietos 6 descendientes, sino á todos los que tengan, excepto á uno.

1200 Asimismo es permitido al abuelo, aunque tenga un solo hijo
y de el un nieto ó nietos, mejorar á estos; pues en este caso hay elec-
cion de persona, que es lo que se requiere para que pueda haber mejora.

r 2 0 t El testador que tiene un solo hijo 6 descendiente, no puede
mejorarle en el tercio de sus bienes , en el que sucede forzosamente,
pero sí en el quinto, del cual puede disponer á su arbitrio.

1202 La muger casada no puede mejorar á hijo .ni descendiente
alguno suyo en contrato; sin licencia de su. marido; ni tampoco en do-
nacion por causa de muerte con entrega de los bienes donados , pero
sí sin ella.

TOMO II.
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i203 Aunque las leyes 1 7 , 1 9 y 9 7 de Toro, permiten á los as-
cendientes legítimos que mejoren á sus legítimos descendientes en
contrato ó última voluntad, segun lo cual parece que la madre y abue-
la, estando casadas, pueden por sí solas hacer lo mismo que el padre
y abuelo, no obstante, parece mas cierta la opinion de aquellos autores
que dicen ser necesaria la licencia del marido para que las mugeres
casadas puedan mejorar por contrato á sus descendientes. La ley 11,
tit. t.°, lib. to de la Novis. Recop., 55 de Toro, prohibe absoluta e in-
distintamente á la muger casada celebrar contratos y cuasi contratos con

tercero, sin licencia de su marido, y por lo mismo las citadas de To-
ro deben entenderse en caso de que intervenga dicha licencia, y por
consiguiente que la mejora y donacion sin ella serán de ningun valor.

1204 Puede el mejorante señalar por sí mismo en tina ó mas fin-
cas, ó en (linero ti otras especies la mejora de tercio y quinto ó cual-
quiera de ellas, mas no cometer otro su consignacion. (Ley 3, tit. 6,
lib. i o , Novis. Recop. )

(El reformador de Febrero dice en una nota al número 108 del
párrafo lt , capítulo 5.° del libro primero , que la razon que se dá por
Febrero eri apoyo de la doctrina de este 'número, es sútil y vana , y
en efecto nosotros la creernos tal, y la omitirnos por lo mismo: no
era necesario ir á buscar razones en confirmacion de la ley espresa
que asi lo determina , y si lo hubiera sido, no serian por cierto las
que da Febrero, y sí se encontrarian en las ele su reformador, que
cree que cl ' objeto de la ley fué sin duda alguna evitar los perjuicios
que podian seguirse de conceder la facultad de designar los bienes en
que debe consistir la mejora, por el abuso que de ella puede hacerse, y
porque generalmente hablando nadie puede saber como los padres en
que,cosas conviene hacer la consignacion, ó hacerla con mas arreglo.)

1205 La prohil-icion de que se habla en el número anterior tiene
lugar cuando la comision fué general para testar, mas no si fué espe-
cial para mejorar á cierto descendiente á descendientes en cantidad de-
terminada, y consignar la mejora.

(No estamos conformes con la opinion que sigue Febrero, y -nos pa-
rece mas arreglada á la letra y espíritu de la ley la contraria ; tan-
to porque en ella precisamente se habla de las mejoras, cuanto porque
sus últimas palabras que no 'lo pueda el testador cometer á otra perso-
na alguna no admiten escepcion. Ademas, ¿no hay las mismas razones
para que se abuse en el un caso que en el otro? Sala ,en su liustra-
cion del Derecho Real, número 5 , tit. 6 , lib. 2 , para sostener nuestra
opinion dice, que si los'Iegisladores de Toro hubieran querido admitir
la escepcion , 'la hubieran espresado, corno lo hicieron en la 31, que es
la t , tit. 18 , lib. -t o , de la Novis. Recop. ; pero al mismo tiempo in-
curte ,en la cóntradiccion de no comprender al mejorado en la prohi-
bicion de que pueda el padre cometerle la facultad de elegir los bienes
-en que ha de consistir la mejora, dando para ello una interpretacion
violenta á las palabras de la ley, que habla absoluta é indistintamente.
Es imposible conciliar esta facultad que se quiere dar al mejorado con
'el objeto de la ley: los mismos perjuicios pueden seguirse de que éste
haga la consignacion que si la hiciera otro, y aun creemos que ma-
y ores ; pues al disgusto que suelen tener tos no mejorados de ver pre-
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ferido á otro, se aiiádirian las muchas disputas que habria 'entre ellos
y el que lo Rabia sido, porque es muy probable que este designase fin-
cas en perjuicio de aquellos.)

1.206 Las hijas no pueden ser mejoradas por razon de dote ni casa-
miento, y si sus padres las mejoran por dicho motivo no vale la
mejora. (Ley .6, tit. •3, lib. io, Novis. Recop.)

1207 Tampoco vale el pacto 6 promesa que por esta razon haga
el padre á su :hija ó yerno, de no mejorar los dernas hijos; pues por
este pacto es visto ser mejorada, á causa de privarse el padre de me-
jorar á los otros hijos, y recaer precisamente en ella la parte de nie-
jora que entre ellos se !labia de partir si su padre los mejorare.

,(.Esta doctrina no nos parece la mas corriente, á pesar de ser mu-
chos los autores que la defienden, pues prometiendo el padre no me-
jorar,-.no :hay mejora que es lo que la ley prohibe, sino que por la
promesa establece una igualdad entre sus hijos, que le es permitida, y
que lleva á efecto con no mejorar ninguno.)

1208 La mejora que de cualquier .otro modo haga el padre á la
hija será válida, porque no tiene para ello prohibicion legal; y esto de-
be entenderse de toda clase.de mejoras, escepto de las que hemos indica-
do en el nún1. 210.

1209 Sin embargo de que la madre no tiene obligacion por de-
recho de dar dote à sus hijas (núm. 200) no puede mejorar á las le-
gítimas dándolas por via de dote cí casamiento el tercio ni quinto de
sus bienes, porque la prohibicion de la ley ninguno pueda dar ni prorrie
ter la comprende como al padre.

1210 Lo mismo procede respecto de las hijas naturales A. falta de
hijos .legítimos, porque aquellas sou sus herederas necesarias si carece
de otros, pero si tiene hijo 6 hija legítima no puede mejorar la na-
tural, ni dejarle mas que el quinto; y los hermanos naturales no pue-
den impedir que esta sea mejorada como heredera forzosa de su madre.

(El abuelo paterno .no tiene obligacion de dotar á sus nietas sino
en los casos espuestos en el núm. .199, pero en árden á si la prohibi--
don de mejorar el padre y la madre á sus hijas legítimas por razon de
dote y casamiento se amplía al abuelo respecto de sus nietas, hijas de
hijo ó hija teniendo otros hijos ó nietos, están discordes los actores.
Febrero en el núm. 74 se adhiere al dictámen de Acevedo, que quiere
que si la nieta es hija de hija, milite para con ella la prohibicion, por-
que no debe ser de mejor condicion que su madre; pero si es hija de
-hijo no, porque la ley habla de hijas, y en estas no se comprenden
los varones; â lo cual añade algunas otras razones que iinpugna sa

reformador, quien cree que la prohibicion debe ser igual, 6 que podrá
el abuelo mejorar por via de dote 6 casamiento lo mismo á las nietas
hijas de sus hijos, que á las de sus hijos. Nos parece muy juicio-
sa la opinion del reformador y no encontramos motivos para re-
pugnarla.)

De los modos de hacerse las mejoras.

f! 	 i 2.11 Las mejoras se pueden hacer espresa y tácitamente.
tlY

SECCI®N H.
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12 12 Será espresa la mejora cuando usa el mejorante de la palabra
mejore u otra equivalente.

1213 Tácita cuando hace donacion simple at descendiente solo por
beneficiarle, en cuyo caso se presume que le mejora en lo que le dona, es-
cepto que conste lo contrario de la voluntad dril donante, pues siempre •se
debe atender á la mente de los contrayentes, y recurrir á las conjetu-
ras. (Ley a o, tít. '6, lib. 1o, Novís. Recop.)

1214 La mejora puede hacerse en testamento ó por contrato en-
tre vivos, y ambas de tres modos.

i.° Por espresion de cuota cierta, como del tercio generalmente.
2.0 Por espresion de cosa cierta, cuyo valor indica si•es ó no mejora.
3.0 Por espresion de una cuota fija como tercio ó quinto, señalan-

do el mejorante la cosa cierta en que ha de entregarse.
1215 Mejorando genérica y si ►nplememente cl padre á un hijo en

contrato 6 última voluntad, sin espresar si en el tercio ó en el quinto
ni señalar la cosa ó cantidad en que quiere que lo sea, y diciendo so-
lamente mejoro ci mi hijo Fulano, aunque parece que no será de nin-
gun valor esta mejora por la incertidumbre de la cosa, cuota 6 can-
tidad, valdrá sin embargo no solo en el quinto sino tambien en el ter-
cio, porque siendo su ánimo declarado el de mejorar á aquel hijo y ha-
ciéndole la mejora, es manifiesto que quiere estenderse y referirse á todo
lo que le permiten las leves, en las cuales consta de cuanto puede tes
tar. (Ley r o, tit. 6, lib. i o, Novís. Recop.)

12 16 Si la mejora fuese el tercio y quinto de los bienes del mejoran-
te ó alguno de los dos , y los bienes consignados no alcanzan para
su pago total atendidos los que se encuentren pertenecerle al tiempo
de su muerte, se debe suplir lo que falte de los dernas de la herencia.

Pero si las mismas cosas fueren serialadas por tercio y quinto en
estos terininos, mejoro ú mi hijo F. en tal y tal finca por razon rae tercio
y (pinto, ó le mejoro en tal y tal cosa sin mas espresion, reo se debe su-
plir del residuo de sus bienes lo que falte para completar el tercio de to-
dos los del mejorante, porque es claro que solo quiso dejar al mejorado
por razon del tercio las cosas consignadas.

121 7 Cuando los padres hacen donacion á alguno de sus descen-
dientes legítimos en contrato ó última voluntad, aunque no digan que
le mejoran, se entiende ser mejorado en cl tercio y remanente del
quinto, y se ha de contar lo que quepa en estos, para que á ningun
otro pueda mejorar en mas de su importe, pues si asciende á mas se
tendrá por legítima, y escediendo á esta y á la mejora, debe el donatario
restituir el esceso á los coherederos. (Ley io, tít. 6, lib. io, Novísi-
ma Becopilacion.)

Mandando los donantes que el donatario traiga á colacion y par-
ticion á cuenta de su legítima la rosa que le hubieren donado , se en-,
tenderá que no han querido mejorarle.

1218 Mejorando el padre á un hijo en el tercio y quinto de sus
bienes en disposicion última, c imponiéndole el gravámen de restituirlo
á otro hijo 6 descendiente á cierto tiempo, si despees en el artículo de
la muerte dejó simplemente el mismo tercio y quinto á otro hijo, se
entiende quitado el gravámen de restitution impuesto al primero, por
el hecho de no haberlo espresado.
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12 . /9 Si el padre del testador dejó á este un fundo con la condicion

de que despues de la muerte del mismo testador lraliia. de pasar á su
hijo mayor, nieto de su padre, se entiende este mejorado por su abuelo,
y debe dársele el fundo cumplida la condicion.

1220 Entregando el padre á su, hijo emancipado cierta cantidad
de dinero, aunque sea grande, para que en suelo sayo construya uu
edificio 6 plante viña ú olivar que de otro nioto no construiria ni
plantaria, se supone que le dona la cantidad, y ele consiguiente que le me-
jora en ella, como tanibierr en la cosa, que compra en nombre de dl
y se la entrega.

1221 Haciendo el padre en su testamento ó en otra disposicion di-
tima algun legado á su hijo, é' instituyéndole heredero igualmente con
los demas, el legado se debe tener por mejora, como si se hubiera he-
cho en donacion'.ó contrato. (Ley ro, tít. 6, lib. 10, Novís, R,ecop.)-

1222 Mejorando el ascendiente en el quinto de sus bienes por do-
nacion pura á alguno de sus descendientes legítimos, y á- otro en tes-
tamento ú otra última voluntad, Sin disponer del tercio, valdrán ambas
mejoras, no obstante que la ley 28 de Toro prohibe á los ascendientes
mandar mas de un quinto en vida y muerte. La razo r' es, porque si

tiene facultad para mejorar alguno ó algunos de sus descendientes en
el tercio, y quinto de sus bienes libres, con mayor motivo podrá hacer
la donacion 6 mejora del segundo quinto, que importa menos que el
tercio, y como aunque puede mejorarlos en el tercio íntegro- no. está
obligado á hacerlo, se entiende por Io mismo; que uno de los dos quin-
tos es parte del tercio, y que quiere que lo restante de este. sirva para
aumento de las legítimas de todos sus descendientes.

1223 Aunque la legítima de los hijos y descendientes legíiimos no

puede gravarse por sus ascendientes, si estos dejaren á algunos mas
porcion que la que les corresponda por ella, se les permite poner en cl
esceso condiciones posibles y honestas , que deberán cumplir los mejo-
rados. (Ley 1 r, tit. 4., Párt. 6.) Se eseeptúa de esta regla general la
donacion perfecta y hecha simplemente en contrato. (Gomez, ley. 17
de Toro, núm. 22.)

SECCION Ht

De la revocacion de las mj-oras.

1224. Aunque loshijos y descendientes legítimos sean mejorados en
contrato dúltirna voluntad, no se hacen al punto dueños de los bienes
de la mejora de tal suerte que sea irrevocable;- pues por el contrario
sus padres 6 ascendientes pueden revocar hasta s u. muerte la del
tercio que hicieron á su favor en testamento 6 en otra disposicion úl-
tima ó en contrato, estén en su poder ó fuera de él. Orando el padre ó
la madre mejorare a aluno de sus fijos 6 descendientes lee, i irnos en el
tercio de sus bienes en testamento, ó en otra postrimera voluntad, ó por
algun contrato entre ', oos, ora el hijo esté en poder del padre que fi:o
la dicha mejoría , ó no, fasta la- hora de la muerte la puede revocar
cuando quí era. (Lev 1, tít. 6, lib. xo, Novis. ltecop.)

1225- Puede sentarse corno regla genera l', que todas las mejoras son
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revocables, siempre que constare ser la voluntad espresa del mejorante
cl hacer la revocacion; y se presumirá ademas que quiere revocarlas,
en los casos siguientes:

.° Si habiendo mejorado el padre á un hijo suyo en testamento,
le lega despues en codicilo un fundo, mandando se contente con este;
en cuyo caso el mejorado no llevará leas que el fundo, equivalga 6 no
al valor de la mejora.

2.° Cuando el ascendiente, despues de haber mejorado en testamen-
to á su descendiente, hipotecó la cosa en que consistia la mejora en tan-
ta cantidad, que no pueda haber esperanza de satisfacerla.

3.° Se presume tambien revocada la mejora que cl padre hizo á su
Lijo, cuando despues de hecha enagenó voluntariamente 6 donó la

cosa en que habia consignado la mejora.
/..° Se disminuye la mejora por revocacion , cuando el rnejorante

dona ó lega parte de la cuota en que hizo la mejora.
5. 0 Cuando el padre mejoró á alguno de sus hijos en el tercio de

sus bienes para el caso de que se casase con cierta muger, si esta falle-
ce antes de celebrarse el matrimonio; siempre que la causa impulsiva
y final de hacerla fuere el mismo matrimonio.

6.° Si el testador que }labia mejorado á uno de dos Herederos su-
yos, mejora posteriormente al otro, espresando que lo hace para que
haya igualdad entre ellos.

7 .0 Si despues de }caber mejorado el padre á su hijo se suscita en-
ire ambos una grande enemistad, aunque si despues se reconcilian
convalecerá la mejora.

SECCION IV.

De, los casos en que la mejora es irrevocable.

1 226 No pueden los ascendientes revocar la mejora del tercio he-
cha á sus descendientes.

1.° Cuando habiendo sido hecha por contrato ha yan entregado al
mejorado 6 á quien le represente la posesion de los bienes de ella.

2.° Cuando á presencia de escribano le hayan dado la escritura en
que estaba constituida.

3.0 Cuando proceda de un contrato celebrado con un tercero por

causa onerosa, como por casamiento, remuneracion ú otra semejante,
pues en estos casos es irrevocable la mejora; á no ser que el mejorante
se haya reservado, en cl mismo contrato la facultad de revocarla , 6
concurra alguna de las causas por las que segun nuestras leyes pueden
revocarse las donaciones perfectas, de que se hablará en su oportuno
lugar. (Ley I , tit 6, libro io, Novis. liecop.)

122 7 Si el marido y la muger constante el lnatrimonioy de confor-
midad mejoran en testamentoti otra última disposicion, parece que nin-
guno de los dos ni ambos juntos podrán revocar la mejora, especialmente
si entregaron al mejorado la posesion de los bienes de ella; pero .no es
así, porque la ley 1 7 de Toro, que es la citada en cl párrafo anterior,
dice: Salvo si hecha la dicha mejoría por contrato entre vi,os oviere ert--

:Ire ado la posesion de la cosa ó cosas en dicho tercio contenidas ci la
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persona d guíen la hiciere, cuyas palabras manifiestan que la irrevocabi-
lidad solo ha de entenderse cuando la mejora del tercio es hecha en
contrato, y que cuando se hace en última voluntad debe ser revocable,
siguiendo en este caso la naturaleza de las últimas voluntades.

SECCION V.

De los casos en que no se presume revocada la mejora.

1 328 Para que se tenga por cierta la revocacion de la mejora es pre-
ciso que conste que el mejorante ha mudado de voluntad, ó que se pre-
sama del modo que, hemos dicho en el núm. 1225; pero en caso de duda
debe creerse que no la ha mudado: por lo que si el padre mejoró en su
testamento á un hijo ó descendiente legitimo en el tercio de sus bienes,
ó en el tercio y quinto, y despees en codicilo á otro, no se entiende ha-
ber revocado la primera mejora; antes bien concurrirán ambos igual-
mente á su goce, como si á un propio tiempo y en una cláusula fue-
ran mejorados.

1229 Tampoco se presume revocada la mejora, si en un mismo tes-
tamento 6 en otro acto celebrado incontinenti mejorase el padre á dos
hijos con separacion, pues aunque no se niega que puede mudar su vo-
luntad, se cree que no lo ha hecho mientras no lo .diga, porque su afecto
á los hijos es regularmente igual, y no se presume que sin motivo se
quisiese al momento retractar de lo que acababa de hacer.

123o Mejorando el padre á un hijo suyo en cierta cantidad que
tiene en parte determinada, si con ella compra despues un fundo, per-
maneciendo este en su poder al tiempo de morir, no se presume revo-
cada la mejora, y será del hijo el funda, por hallarse empleado en el
patrimonio de sa padre aquello en que habia sido mejorado.

1231 Asimismo si el padre mejora á un hijo en el tercio y quinto,
consignándole por parte de su importe los créditos que tiene contra
ciertos deudores, y despues de hecha la mejora los "cobra y deposita en
dinero, ó compra con él algun fundo ú otra cosa, no se entiende revo-
cada la mejora en esta parte, sino que el dinero depositado, ó el fundo
comprado con él y ecsistente en poder del mejorante al tiempo de su
muerte se subroga en lugar de los eruditos.

x232 Si despues de haberse hecho la mejoca en un fundo por tes-
tamento, el testador hipotecó el fundo á cierta cantidad que impuso
sobre él, no se contempla revocada la mejora. (Ley 4o, tít. 9 , Part. G.)
Se esceptúa el caso 2.° de que hemos hablado en el número 1225.

1233 Tambien vale la mejora y no se tiene por revocada, si el me-
jorante por necesidad, urgencia 6 por otra causa onerosa enagenó la
cosa en que la habia constituido.

x a 34 Habiendo mejorado el padre eu testamento, donacion por cau-
sa de muerte ó codicilo á un hijo, si despues le dió los bienes de la mejo-
ra sin hacer mencion de ella ni del instrumento en que se otorgó, pasa
por la entrega á ser donacion pura é irrevocable; pero si mencionó la
mejora y la escritura, se puede revocar: como también aunque no lo
hiciese, habidni.oselos entregado al instante que fue otorgada la escritura,
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porque se cree que dándoselos en virtud de ella, quiere que aquella me-
jora sea revocable.

2235 Haciendo el padre mejora á favor de alguno de sus hijos y se-

ñalándola en cosa determinada, si despucs la vende y compra otra, se
subroga esta en lugar de aquella; y si le mejora en ciertas cosas suyas, y
ademas en otra agena con la condition de si fuere suya al tiempo de sa

muerte, porque tal vez pensaba coinprarla , y con 'efecto la compra
despues y entrega al mejorado, se entiende tocar á la mejora como
parte de esta.

Haciendo el padre á uno de sus hijos mejora revocable del ter-
cio y quinto de sus bienes, 6 si no tenia mas que un hijo- entregándole la
mayor parte de estos, aunque despues tenga otros hijos, no se revocará'
la mejora, pues' por ella no son gravados en su legítima necesaria 6 ri-
gorosa, y cuando cl padre la hizo sabia que podia tenerlos. Esto tiene
lugar quedando á los demas hermanos nacidos despues de la mejora
su legítima.

1236 En la revocacion de las mejoras han de observarselas , dos re-
glas siguientes:

1.a Todo lo que se ha dicho"acerca de la mejora hecha en última
disposicion, tiene lugar en la revocable por contrato, porque son de una
inisina naturaleza.

2." El que afirma la revocacion 'de una mejora debe probarla, y
xiientras nose pruebe no se tiene aquella por hecha.

SECCION VI.

.Del cumplimiento- de la promesa de mejorar' ó nó.

1237 La ley 22 de Toro, (6.a tít. 6; lib. io, Novís. Recop.)•dice: Si
el padre, ó la madre ó alguno de los ascendientes prometió por contra-
to entre vivos de no mejorar algunos de sus fijos ó descendientes, y pa-
sa sobre ello escritura pública ; en tal caso no puede facer la dicha me-
joría de tercio ni de' quinto , y si la ficiere , que no valga. Y asimismo
mandamos, que si prometió el padre ó la madre ó alguno de los ascen-
dientes (le mejorar alguno de sus filos ó descendientes en el dicho ter=
cio y quinto por via de casamiento ó por otra causa onerosa alguna, que
en tal caso sean obligados ú lo cumplir y hacer, y si no lo hicieren, que
pasados los (lias de' su vida la dicha mejoría y mejorías de tercio y
quinto sean habidas por fechas:

1238 El padre está obligado á cumplirla promesa de no mejorar, erg
todos los casos en que la mejora es irrevocable. Tambien está obligado
á cumplir la promesa de no mejorar en los casos espresos en esta ley,
ya se haga cl contrato oneroso con tercero, ya con el hijo solamente:

1239 Habiendo prometido el padre por razon de casamiento ó por
otra causa onerosa no mejorar á hijo alguno, y aceptado su hija' y yermo
no la promesa, si procediese contra lo prometida parece deberá pagar-
les el dacio, que por su contravencion les causé, y que-no será obliga-
do á cumplir el pacto, puesta que noincumbe á la hija el que le cum-
pla ó no siempre que se le reintegre de lo que -le tocaria- á no haberse
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contravenido á él, que es lo que puede pretender, y no otra co-
sa (I).

124O Si el pacto y la promesa de no mejorar fueron absolutos, sin ha-
ber precedido causa alguna para hacerlos reas que la mera voluntad del
padre, dirigida al único fin de que todos sus hijos consiguiesen su legíti-
ma íntegra y le heredasen igualmente, deberá observar lo prometido
y pactado: „por consiguiente á ninguno de sus hijos, nietos ni des-
cendientes podrá mejorar, y si lo hiciere será nula la mejora.

12 4 1 Aunque el padre ci la madre prometa por causa onerosa no
mejorar á sus hijos ni descendientes en el tercio ni quinto, puede dis-
poner del último, por su alma, á favor de causas pías, ó en lo que qui-
siere, porque en este caso solo el tercio es legítima necesaria de todos
sus hijos; y asi no puede dejar este á uno ó leas , sino que lo han de
partir igualmente, por haber adquirido en virtud del pacto igual dere-
cho á éI que á los demas bienes: mas del quinto siempre puede usar
á su arbitrio, porque de lo contrario se imposibilitaria de testar.

I2+2 Prometiendo por causa onerosa ó simplemente el padre cí la
madre en escritura pública no mejorar alguno de sus hijos, está obli-
gado á cumplir la promesa, no solo con respecto á este, sino tanrbien á
sus nietos ú otros descendientes suyos.

12 43 Sin embargo de que el padre y la madre hayan prometido no
niejórar á cierto hijo, pueden mejorar á otro, porque su promesa se
circunscribió solamente á aquel.

Esto debe entenderse cuando la causa de la promesa de no mejo-
rarle no fuese porque todos sucedieran igualmente, pues si hubo esta
razon y en la promesa se espresó asi, a ninguno de ellos podrá mejo-
rar, siendo de presumir que se hizo mencion del hijo nombrada, por-
que se creia que habria al un motivo para mejorarle.

I 2 _1,4 Quedan los•padres Iibres del cumplimiento de la promesa de
no mejorar :

I.° Si el hijo á cuyo favor se hizo cl pacto de no mejorar á sus
hermanos, la remite y consiente que su padre ci madre mejoren al que
quieran.

2. ° Cuando el mismo hijo murió sin descendientes antes que el me-
jorante; pero si falleció en vida de este dejando hijos ó descendientes,
no puede mejorar á ningun hijo, porque los descendientes de aquel á
quien se ofreció no mejorar á los cremas, ocupan cl lugar de su padre,
y deben sucederle en todos sus derechas.

1245 . Tampoco estará obligado el padre ó la madre á cumplir la
promesa de mejorar á uno de sus hijos, si este renunció cl derecho ad-
quirido en virtud del pacto, ci murió en vida del padre ó madre con
quien lo hizo sin dejar descendientes; pudiendo por consiguiente aque-
llos Tracer la promesa á cualquiera de los otros hijos.

1246 Pero si aquel á- quien se prometió primero dejó hijos, estará
obligado el mejorarte á cumplir la promesa á todos sus nietos, y no
á uno solamente, porque todos juntos entran á ocupar el lugar de su

(1) Véase el número 1207 y 10 que allí hemos dicho, y se conocerA la coutradiceion
eir que incurre Febrero- en la doctrina de este 11únCY0 y la rle aquel.

TOMO H.	 2
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difunto padre, y suceden en el derecho que le competia, de modo que
se ha de dividir entre todos la mejora con igualdad.

Aunque la ley 2.°, tít. 6, lib. 10, Novis. Recop., permite al abuelas
mejorar á cualquiera de sus nietos y descendientes, esté vivo ó no sa
padre ( núm. 1198), la disposicion de esta ley se entiende cuando rio
se hizo pacto de no mejorar, pues habiendo precedido, no puede el
abuelo mejorar á sus nietos sin espreso consentimiento de su hijo,
N ida ni tampoco despucs de su muerte.

SECCION VII.

De la aceptacion de la mejora con renuncia de la herencia.

124 7 El mejorado puede aceptar la mejora, aunque renuncie la
herencia, si es heredero.

1248 Cuando el mejorado renuncia la herencia, y acepta la me-
jora, está obligado á pagar á prorata la g deudas del testador.

1249 Ademas de pagar las deudas á prorata, debe el mejorado dar
fianzas de satisfacer las que despucs resultasen.

1250 La doctrina de los tres números de esta seccion está compren-
dida en la ley 5, tit. Cī, lib. ro de la Novis. Recop., que dice: Manda-
mos que el hijo, ú otro cualquiera descendiente legitimo mejorado= en ter-
cio ó quinto de los bienes de su padre ó" abuelos , que puedan (si qut-
sieren) repudiar la herencia de su padre y madre ó abuelos, y aceptar la
dicha mejora , con tanto que sean primero pagadas las deudas del di-
funto , y sacadas por rata de la dicha mejora las que al tiempo de la
partija parescieren , y por las otras que despues parescieren sean obli-
gados los tales mejorados d las pagar por rata de la dicha mejora,
como si fueren herederos en la dicha mejora de tercio y quinto: lo cual
mandamos que se entienda, ora la dicha mejora sea en- cosa cierta , ó
en cierta parte de sus bienes.

1251 Cuando el testamento fuese nulo, Io serán tambien las mejo-
ras, pero subsistirán estas aunque sea nula la institucion de heredero.
(Ley 8, tit. 6, lib. I o, Novis. Recop.)

SECCION VIII.

Del modo de deducirse las mejoras.

1 252 Para la deduccion de las mejoras se ha de tenor consid'eracion
á lo que valen los bienes del mejorante cuando muere , y no á lo que
valían cuando hizo la mejora. (Ley 7 , tit. 6, lib. 1o, Novis. Recop.)

1253 Si cuando el mejoraste hizo la mejora tenia pocos bienes y
al tiempo que fallece tiene muchos, se deducirá y pagará del importe
de estos; y si por el contrario tiene pocos, percibirá menos, aunque
cuando mejoró tuviera muchos, pues no hay eleccion de tiempos, hóya-
se entregado en vida el todo ó parte , de la mejora al mejorado, ó na-
da; y solo habiendo habido entrega se unirá su importe al caudal
partible, y hecho todo un cuerpo, se deducirá de ello la mejora.

1254 Los descendientes no mejorados deben dará los que lo son el
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valor del tercio y quinto en los mismos bienes que el testador señaló,
y no habiéndolos señalado, en los que dejó, á menos que estos no puedan
dividirse cómodamente, que entonces pueden satisfacérselo en dinero.
(Ley 4, tit. 6, lib. i o, Novís. Recop.)

1255 Cuando no se consignaron los bienes en que habia de consistir
la mejora, se ha de dar esta en parte de los que dejó el testador. (Ley
4, dt. 6, lib. r o, Novís. Recop.

1256 Si la hacienda no tiene cómoda division, no estad obligados
los no mejorados á dar precisamente en dinero el tercio y quinto á
los que lo han sido , porque no les compele á ello la ley, y antes bien
lo deja á su arbitrio diciendo no que deben, sino que puedan, y enton-
ces pagarán la mejora en dinero 6 en otros bienes de la herencia se-
gun quisieren, sin que el mejorado tenga accion á pedir que se le dé
indispensablemente en dinero.

r 257 Habiéndose hecho la consignacion en todo lo mejor, mas fruc-
tífero y permanente, se gravarán por esto las legítimas de los no mejo-
rados y se presumirá dolo, por lo que en este caso el juez hará la asió
nacion, no precisamente en todo lo dicho, de suerte que lo peor sea
para aquellos, sino en lo bueno, de modo que quede bueno tambien
para los no mejorados; pues no es justo que ademas de ser mejorado uno
lleve los bienes fructíferos, y que sus hermanos no siéndolo lleven lo
peor é infructífero.

x258 Mandando el testador que el mejorado pueda de propia auto-
ridad tomar por sí la posesion de los bienes señalados para la mejora,
ha de observarse su voluntad; y por el contrario si prohibe que la
tome hasta que sus testamentarios cumplan su disposicion y paguen
los legados, tambien debe ser obedecido.

1259 Las dotes, arras y demas donaciones hechas á los desoridien-
tes no deben contarse para la deduccion de la mejora, porque son bie-
nes de estos, y no de sus ascendientes. (Ley g, tit. 6, lib. r o, Novísima
Recopilacion.)

I260 Cuando es un descendiente solo el mejorado en tercio y quin-
to, y bajando de cualquiera suerte éste, caben en él los gastos, funera-
les , misas y legados, es lo mismo deducir antes el tercio que el quinto,
porque como el residuo de éste se agrega á aquel, percibe el mejorado
igual cantidad , y en nada se le perjudica.

r 36 t Dudan algunos autores cómo lia de deducirse el tercio cuan-
do el testador mejora eiz el de sus bienes á ti n hijo, y lega á otro ó á
un estraño el quinto ; porque si se saca primero este con arreglo á la
ley del Estilo, y del resto de los bienes el tercio, no se verifica ser me-
jorado en el de todos sino del residuo, ni cum, lirse la voluntad del tes-
tador, que es arreglada á la ley de Toro, la cual le permite disminuir la
legítima de algunos de sus descendientes en el tercio íntegro, y apli-
carlo á otros, y por lo mismo parece debe deducirse el quinto, y luego
sacarse el tercio de todo el importe del caudal del testador, como si cl
quinto no se hubiera deducido. Pero esta vana ficcion y sutileza de
bajar el quinto y suponer que no se ha bajado para sacar el tercio ín-
tegro, se funda en un supuesto falso, porque aunque la ley de Toro
permite al testador disminuir la legítima y mejorar á algunos de sus
descendientes en el tercio de todos sus bienes, debe entenderse no dis-
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poniendo del quinto, pues si dispone, cl tercio ha de serdel residuo quo
es la legitima que se le permite disminuir, y lo derna.s seria sacarlo del

caudal que ya no hay ecsistente, y con una ficcion aérea per;adicar á lose

no mejorados, lo cual ni se manda ni se infiere de ninguna ley. En este
supuesto para evitar dudas y disputas prevendrá el escribano al testa-
dor que mande deducir el tercio de lo que quede de sus bienes despues d^>

separado el quinto como se practica, , ó sino que se saque • antes qute

éste.

1262 Corno regularmente cuando hay mejora de-tercio y quintorcm-
t.re los descendientes legítimos del testador se nombra primero el ter-
cio que el quinto , parece segun el orden de las palabras de la disposi-
cion y el cornun modo de hablar, que se debe bajar primero el tercio;
pero no debe ser asi, pues- el quinto dejado en un mismo testamento 6
contrato se debe deducir ante todas cosas- del cuerpo de la herencia
efectiva por favor del alma del mejorarte, para que sea de mayor valor.
(Ley 214 del estilo.)

r263 Lo dicho- en cl número anterior tiene lugar aunquela mejora
proceda de contrato- irrevocable, pues por d únicamente adquirió de-
recho el mejorado á no poder ya dejar de serlo, mas no á que el tercio
se deduzca antes que- el quinto.

1-2&4 Aunque la mejora se haga en dos instrumentos distintos, v :
parte en testamento 6 contrato, y parte en codicilo, sean uno, dos 6
mas los mejorados, debe deducirse primero el quinto'.

1265 La regla general por la que se establece que debe deducirse
primero- el quinto y despues del tercio tiene algunas escepciones:

Cuando cl rneiorante manda que se deduzca antes el tercio
que el quinto, sean dos los mejorados, sea uno solo, ya disponga á favor
de erro de sus descendientes del tercio y á favor de otro 6 de un es-

traiio del quinto, ya quiera que este sea para su alma; pues en todos
casos se observará su mandato, porque la deduccion previa del quinto
so ha establecido á favor del testador, y puede renunciar este benefi-
cio â favor del mejorado en el tercio.

2.4 Cuando en contrato irrevocable 6 por causa onerosa, como ca-
samiento, hizo mejora (lel' tercio á favor de un descendiente lecrítimo
con entrega de . los bienes;' y en disposicion última, del quinto á favor
de otro ó de un estraño, ó dispuso ele este á otros fines.

3. a Cuando se pactó entre los interesados, como puede hacerse,
que la donacion surtiese su efecto antes de la muerte- del donante.

1'266 La razon ele deducirse en estos dos últimos casos el tercio
primero que el quinto es, porque mucho antes que el' legatario de este
adquiriese derecho á d, el mejorado en el tercio lo tenia adquirido al
importe de este en eI de todos Ios bienes del mejorarte, por cuya
razon careció de facultad para legar quinto de parte del tercio, que to-
caba enteramente al mejorado en dl, y asi para cl efecto ele deducirse se
ha de considerar como una deuda contra el caudal del mejorarle.

1267 Esto mismo tiene lugar aunque el instrumento revocable en
que se le6 el quinto • se otorgue antes que el irrevocable del tercio,
porque este surtió efecto inmediatamente, y aquel no, hasta que se con-
firmó con la muerte del otorgante, desde l'a cual empieza á tener vigor-,
por no poderlo ya revocar_
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rado en el quinto hasta donde alcance: y los 8/15 ú ocho partes res-
tantes se dividirán como en todos los casos anteriores.

5.° Cuando para Hacer la deduccion se ha de contar con bienes
asignados por el mejorante, deberá saberse su valor, que si fuere de
las cuatro partes de las quince en que se divide la herencia, y hubiere
sido mejorado solo en el tercio, se le asignará Como tal si no llegase,
se deberá estar á lo dicho en cl número 1216: en lo demas se hará la de-
duccion como en el primer caso.

(Nos 'ha parecido conveniente dividir en quince partes toda heren-
cia, porque á este número pueden acomodarse todas, sean de las canti-
dades que fueren, y los ejemplos son gencricos y no especiales de una
sola herencia , en lo que nos hemos separado de Febrero) (i ).

SECCION IX.

Del derecho de acrecer entre los mejorados.

I272 Mejorando el padre ó la madre en .última voluntad en el ter
-rio y quinto de sus bienes á (losó mas hijos, si el uno de ellos fa-

Ilece ó repudia su parte, ci por otro motivo deja de percibirla, se acre-
ce á los demas mejorados, quienes dividirán entre sí la mejora íntegra,
-como si hubieran sido solos. (Ley 33 , tit. cl , Part. 6.)

1 2 7 3 Cuando el testador mejora á dos hijos suyos en distintas cl,íu-
salas, por ejemplo: mejoro ú mi hilo Pedro en el tercio y quinto (le mis
Züenes, y en otra, mejoro cí mi hijo .luan en el tercio y quinto de mis
bienes; si el uno fallece ó repudia su parte, cí hay otro motivo por el
-que no deba llevarla, se acrece al otro.

127 4. Lo -mismo sucede cuando la mejora se ha hecho en una
,misma cláusula; como si dijere-: Mejoro ú mis hijos Pedro y Juan en
rcl tercio y quinto de mis bienes por partes iguales. (Ley, tit. y Part. cit.)

1275 Tarnbien ha lugar al derecho de acrecer en la donacion por
causa de muerte hecha por el padre á sus hijos, porque aunque en
lo tocante á su forma y solemnidad se equipara al contrato, en cuan-
to á su confirmacion y efecto se estima por última voluntad , me-
diante á que por la muerte, y no antes, se trasfiere al donatario et
dominio de lo donado.

¡ 2 7 6 Vn la mejora hecha por contrato revocable tiene lugar el de-
recho de acrecer , porque esta mejora se asemeja al legado y á la
hecha en testamento ó en otra última voluntad, por poderse revo-
car hasta la muerte, con la cual y no antes se confirma.

1277 Pero si el padre ó madre mejorare en contrato irrevocable :í
dos ó mas en cl tercio y quinto de todos sus bienes entregándoles la
escritura de mejora, y los mejorados la aceptasen, y despues vivien-
do el padre falleciese sin sucesion uno de ellos (por cuya razon re-

(I) Nuestros lectores observar,ín que l i emos omitido al tratar de las mejoras
todo lo que dice relacion eo u la eolacion y las modos de hacerse; pero ha sidocon el objeto de pon rlo al - tratar de partieioires, que es en nuestra opinión su lu-uar oportulio.



DE LAS MEJORAS.	 I5
caerá tbdn su 'hacienda . en su padre corno su legitimo y único herede-
ro, segun -la ley 6 de Toro), aunque el que sobrevive pretenda la parte
de su hermano muerto, no la llevará, porque cuando la herencia ó

mejora se acepta no tiene lugar el derecho de acrecer, á causa de
que este se introdujo por razon de la parte vacante y presunta vo-
luntad del testador.

SECCION X.

Del dlererho d los frutos de la mejora hecha -en contrato ó en ólt irna
disposición, por no haberse practicado la partición de la herencia.

i278 Cuando se hace la mejora irrevocablemente en contrato 4 en
cosas ciertas y señaladas, ó aunque sea revocablemente, si no se re-
vocó, y antes bien se- entregó al mejorado la -posesion de • las mismas,
le pertenecen los `frutos desde su .tradicion, porque con esta se tras-
firió el dominio de aquellas.

1279 Lo -mismo -procede en la donacion hecha por causa onerosa
con tercero, aun cuando no haya tradicion.

128o Si no se entregaron al mejorado las- cosas contenidas en la me-
jora, ni se hizo por causa onerosa con tercero, no le corresponden los
frutos hasta que muere cl mcjorante.

1281 Habidndose hechó la mejora en contrato de-una parte ó cuota
de bienes ciertos y se$aiados, aunque no se hubiesen entregado al me-
jorado, se dèben tambien -á -este los frutos de ellos desde que el niejo-
rante fallece, porque, como consta cuáles son , adquiere aquel su do-
-minio -incontinenti.

1282 Lm el caso de no haberse consignado la mejora, ni de consi-
guiente entregado los bienes al mejorado, únicamente se le deben los
frutos desde que el heredero ha sido moroso en hacer la entrega -de los
-qae corresponden .á la mejora , porque no habiéndose trasferido su do-
minio desde el contrato por la incertidumbre de los que se le aplica-
-rian, pudo revocarse la donacion hasta la muerte, y como se atiende
-este tiempo para hacer la computacion de la cuota, no se trasfiere el
dominio, ni consiguientemente el derecho á percibir los frutos, hasta
-que se hace la aplicacion de aquella.

1283 Siendo hecha la mejora de cuota en contrato á hijo emancipa-
-do, mayor de a5 años, si se le hizo entrega verdadera, deberá perci-
bir los frutos , desde que hubo demora ; pero si se liace á hijo que se
hallaba bajo la pátria potestad ó á menor, le tocan los frutos desde el
tiempo de la tradicion.

1284 Cuando la mejora de cierta cosa particular se hizo en disposi-
don última sin entregarla, tocan los frutos al mejorado desde la muer-
te del testador , en cuyo tiempo y n.o antes se le trasfiere su dominio;
nias si se entregó dicha cosa le pertenecen desde la tradicion, porque
lo adquirió entonces. (Ley 34, tít. 9, Part. 6.)

1285 Dejando el testador descendientes legítimos todos mayores de
25 años, y bienes muebles y semovientes, y otros fructíferos é infruc-
tikros, y. mejorando en contrató ó disposicion última á algun descen-
diente suyo -legítimo en. cl tercio- de sus bienes, ó en el tercio y quinto
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indistintamente sin entregárselos ni aun consignárselos, si_ se tarda
un aúo ó mas en evacuar la partition, como frecuentemente,_sucede á

causa de haber que liquidar cuentas, cobrar créditos, cí por otro mo-
tivo que no dependa del mejorado, parece que deberá percibir desde
la muerte de su padre, no solo el importe de la mejora, sino tambic!'
los frutos, réditos 6 rentas líquidas de los bienes , fructíferos ó redí-
tuables á proporcion de su haber , y no igualmente como los d.emas
herederos, lo cual se funda en las razones siguientes:

1• a Porque los frutos aumentan la herencia, y de consiguiente el
haber respectivo de cada partícipe, segun la voluntad del testador con-
forme á la ley.

3." Porque cl mejorado tiene obligacion de pagar las deudas
prorata de lo que le toca (ley 5, tít. 6, lib'. Io , Novís. ltecop.), y asi
como sufre este gravámen debe percibir la utilidad.

3." Porque al punto que llegó á ser heredero y aceptó la heren-
cia se le trasfirió pro inciit 'iso el dominio de los bienes de ésta, y consi-
guientemente el de los frutos en su parte como accesorios; y por ha-
ber permitido la comunion y no haberse podido dividir la herencia,
no es visto haber renunciado los frutos que le Competen como á mejo-
rado : ademas de que se convertiría en detrimento suyo la comunion,
cuando si la particion se hubiese hecho al punto, se habria, utilizado
de sus frutos todo cl tiempo que media.

+." Porque del mismo modo que si mientras los bienes estuvieron
pro indioiso se hubiera menoscabado la herencia correría la misma
suerte la mejora , habiendo tenido aquella incremento con los frutos,
debe tenerlo tambien esta.

5•" Porque durante la comunion subsisten los bienes en compai`ría,
y asi cada socio debe llevar de los frutos 6 utilidades de esta lo cor-
respondiente al fondo que puso en ella ó le .dejaron , que es .el haber
respectivo á la herencia 6 mejora

1286 A pesar de codas estas razones, segun las cuales parece á pri-
mera vista fuera de toda duda que los frutos deben dividirse á propor-
cion del haber ele cada interesado, no obstante en el caso propuesto se
han de dividir con igualdad, y no á prorata, entre todos los herederos,
sean legítimos 6 estrarios, los frutos líquidos que hayan producido . los
bienes hereditarios durante la cornunion, deduciendo y separando de
la herencia ante todas cosas la mejora para el mejorado, uniendo lue-
go al residuo ele aquella cl total y líquido importe . ele los frutos, y he-
chas estas dos partidas una suma, dividiéndola igualmente entre todos
los herederos, incluso el mejorado.

Esta doctrina se funda:
1.° En que faltando la entrega de los bienes no. adquiere los fru-

tos, porque no hay señalamiento de cosas ciertas por cuyo . medio se
trasfiera el dominio al mejorado , y la asignacion de cuota en el cuer-
po de la herencia solo da derecho á ella y no á bienes determinados.

2.0 En que la cuota de la mejora se puede pagar al mejorado en
bienes que no sean fructíferos.

3.° En que aunque es cierto y constante que los frutos aumen-
tan la herencia, esto se entiende de los que el testador deja pendientes
en las fincas fuctífe ras, cí recogidos eu' sus . trojes y pan er as, que son
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parte de ella , mas no de los que nacen despues de su muerte ; pues
solo son y se llaman herencia los bienes que le pertenecen al tiem-
po de morir; por cuanto no puede hacer suyos los adquiridos ó na-
cidos despues ele su. fallecimiento , como que ya no ecsiste , y asi no
puede hacer mejora dé ellos.

4. 0 En que de estár obligado á pagar las deudas á prorata de lo
que lé toca por la mejora, no se deduce que el mejorado deba percibir
frutos de ella ; pues hasta que se pagan no la hay ni tampoco heren-
cia , por cuya razon se bajan, y deben bajar antes que todo , y de con-
siguiente nada paga ni se le desfalca, puesto que en lo ageno no pue-
de mejorarle el testador.

5.° En que el haber permitido el mejorado la comunion no le di
el mas leve título ni derecho para la percepcion de frutos como me-
jorado; y antes bien por su. silencio es visto que no los quiso, y que se
contentó con los que le tocasen como heredero, pues de lo contrario
hubiera protestado que no se le causase perjuicio en ellos, é instado á
que se hiciese la particion en el estado en que se hallaba la herencia.

6.° En que para la adquisicion de frutos es indispensable cl do-
minio absoluto, verdadero d indubitable en la cosa que los produce, y
el mejorado no lo tiene específico en ninguna de la herencia por falta
de tradicion y consignacion, sino universal é indistinto como los le-
mas herederos.

7.° En que aunque es cierto que durante la comunion, menos-
cabándose la herencia se disminuye tambien la mejora, no lo es que
aumentándose aquella con los frutos debe aumentarse tambien esta,
pues ni los frutos producidos despue:, de la muerte del testador son
parte de lo que dejó, ni pertenecen á su caudal, sino al co ►nun de to-
dos, y por lo mismo deben dividirse con igualdad.

8.6 E,n que no ecsiste sociedad entre los herederos, sino que I od.os
desean que se evacue cuanto antes 1.a particion para percibir lo que
le correspond e.

1287 TJo dicho en los ntí:neros anteriores debe observarse no solo
cuando los herederos son mayores, sino tambien cuando son mennre>,
en cuyo caso si el mejorado goza de privilegio tambien gozan de cl los
coherederos; si por estar impedido por su menor edad de acelerar la
particion, no debe perjudicarle la demora que hubo en evacuarla, tam-
bien lo estuvieron aquellos.

1288 Si et mejorado es menor y los (lemas herederos mayores, debe
observarse tambien lo mismo qu.e si todos fuesen mayores ó meno-
res; y en este caso, si la particion no se hizo por culpa del tutor del
mejorado, po:lrá este reconvenirle para que le indemnice del daño que
se le originó en estar privado de los frutos que pidieran haberle pro-
ducido los bienes redituables que se le aplicasen en page de Si' mejora.

128 9 Cuando el testador me j ora en cosa cierta o en cl tercio de
sus bienes d en el tercio y quinto á uno de sus hijos, consignando la me-
jora en bienes determinados que atendido su. caudal liquido no esce-
dan del valor de ella, Ilevari el mejorado como tal mas frutos que
los que durante la comunion rentaron las fincas se aladas, sean mu-
chos ci pocos.

1 2 9 0 Mejorando el padre ú madre á uno de sus hi j os en el tercio O

TOMO II.	 3
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quinto con consignacion de cosa cierta, y señalando otro su legítima
en otra, aunque la de éste produzca mas frutos que la de aquel, no
podrá pretender por razon de s u. mejora mas que lo que su finca pro-
dujo, porque el otro hijo adquirió igual dominio en la de su legítima
que él en la de su mejora.

SECCION XI.

De la restitution de los frutos de la mejora que ha sido revocada.

1991 En algunos casos en que la mejora ha sido revocada, está obli-
gado el mejorado á restituir con frutos la cosa en que se le mejoró, en

la forma y modo que vamos á esponer.
12 9 2 En la donacion por causa de muerte, por estar suspensa y

sin efecto mientras vive el testador, debe restituirse, si ha sido revoca-
da , la cosa que se donó con los frutos adquiridos desde que se hizo la
donacion.

1293 Lo mismo sucede en la condicional, que por no cumplirse la
condicion se desvanece como si nunca se hubiera hecho.

Si el título en que se hizo la mejora se hace verdaderamente
nulo porque se revoca, se debe restituir la cosa. donada; pero no
los frutos. (Ley 8, tít. 4, Part. 5.)

1294. Cuando los bienes de la mejora se entregaron al mejorado de
tal suerte que su dominio se trasfirió á él, y la mejora se revocó por
su ingratitud, debe restituir los frutos de la mejora desde el dia en que
fue ingrato, porque desde entonces es poseedor de mala fé, y no antes,
que como verdarero dueño los adquirió.

1295 También se restituyen los frutos desde el dia de la revocacion
de la mejora, y no antes, cuando la mejora entregada se revoca en cl
todo por haberse reservado el mejorarte la facultad de revocarla, pues
como el mejorado se hace verdadero dueño, y dicha reservacion no es
ninguna condicion suspensiva que impida los efectos de la mejora, lu-
cra los frutos desde el dia en que se hizo hasta el de la revócacion,
y puede pedir las cspensas y aumentos hechos en tos bienes, sin que
tenga obligación de compensarlos con sus frutos.

9

1i
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De ln alex$1ereal.acion.

129.6 .:atiendo tratado de los herederos forzosos y de la legfti-
nia, el órdea, natural nos lleva á hablar de la desheredacion por la
que aquellos pierden su legítima.

SECCI®101 I.

Qué sea desheredacion, cómo deba hacerse, por q-t ,cnes, r cí quienes.

129 7 Desheredacion es un acto por el que se priva al heredero
forzoso del derecho que la ley le daba en cierta parte de los bienes dcl
testador. (Ley r, tít. 7 , Part. C.)

1 298 La desheredacion . debe hacerse nombrando aI desheredado por
su. nombre y apellido, 6 por otra serial cierta y verbal que no deje (lada
de su persona, ya sea varon 6 hembra, ya esté ó no en poder del tes-
tador. (Ley 3, tít. 7 , Part. 6)

1.299 De consiguiente, si el testador dice simplemente "desheredo
á mi hijo", valdrá la desheredacion no teniendo mas que unc,: pero se-.
rá nula si tiene muchos. (La misma ley.)

r 3oo Debe hacerse sin condicion y del todo de los bienes, no de
parte de ellos, y de lo contrario no valdrá; (dicha ley 3); porque ningu-
no puede ser en parte heredero, y en parte desheredado.

(EI reformador de Febrero dice que esta disposicion se funda ea
vanas sutilezas del derecho romano desaprobad :s por nuestras leyes
recopiladas, y es de parecer que podrá hacerse la desheredacion condi-
cionalmente y de parte de la herencia. Nosotros opinamos como ¿I, y
no alcanzarlos. por que un padre no pueda poner condicionaIrneuie la
justa causa de desheredacion para el caso de probada el heredero, rii
porque no pueda remitir su injuria ó agravio parcialmente, así coino
puede remitirla en cuanto al todo de la herencia.)

r3o r Debe hacerse con espresion de alguna de las justas causas de
que luego.liablatemos.

1302 Puede.hacerse con cspresiones injuriosas al desheredado, co-
mo llamándole malo , ladron, matador• ú otras. (Dicha . Iey 3.)

1303 Todos los que tienen derecho de testar pueden desheredar
á sus.herederos forzosos, y por lo , tanto es preciso que entre estos y el tes-
tador r,o medie otra, persona. (Ley 1, tít. 7 , Part. 6.)

r3o	 Cómo la desheredacion se ha de fundar en alguna justa
causa, es consiguiente que no.pned n ser desheredados lo.. Menores de



20	 TITUIO UNDECIMO.

diez arios y medio, pues se les reputa incapaces de dolo ó malicia , y
por lo tanto no merecedores de pena. (Ley 2, tít. 7 , Part. 6.)

SECCION II.

De his justas causas por las time pueden los ascendientes desheredar cí

sus descendientes herederos forzosos.

i 3o5 Las justas causas por las que pueden los ascendientes deshe-

redar á sus descendientes herederos forzosos son las siguientes:
t. a Poner en ellos sariudamente las manos para prenderlos ó herir-

los , maquinar su muerte con yerbas , veneno ó de otro modo, pro-
curar su darin ele suerte que pierdan gran parte de su hacienda, 6 acu-
sarlos de delito digno de muerte 6 de destierro; aunque si el crimen
es de lesa Magestad, y los descendientes lo prueban , no deben ser des-
heredados por esta razon. (Ley 4., t t. 7 , Part. 6.)

2. a Infamarlos, tener acceso carnal con su madrastra ó con ami-

go que se prostituya á sus ascendientes , sabiéndolo , ó ser hechiceros
6 encantadores, ó vivir con quienes lo son. (La misma ley 4.)

(Segun esto, dice el reformador ele Febrero, cuando se hicieron las
leyes de Partidas habría muchos hechiceros. En el dia ninguna ley
nueva hace mencion de ellos , pues por fortuna han desaparecido
de manera que apenas se ven. Nosotros añadirnos por lo tocante
á la amiga , que tanto en este caso como en el inverso de la ley i t, á
saber, "cuando el padre yoquiere con la amiga de su fijo," apenas puede
tener hoy lugar esta causa de desheredacion, porque amiga y barragana
son palabras sinónimas en el lenguagc de las leyes de Partidas , como
puede verse en la 5, tít. 15 , Part. 4, y en otras varias ; el concubinato
estaba entonces permitido y regulado por las leyes ; la amiga estaba
en lugar de mugerlegítima segun la citada ley t I ; y la 4, de que
n os ocupamos , dice, "6 con otra mugen que tuviese su padre pala-
di,.amente por su amiga :" pero la actual legislacion no reconoce ni
autor;za 6 tolera el concubinato.)

3." No salir fiadores de ellos, pudiendo, para libertarlos de pri-
sinn ( aunque esta causa no comprende á las hembras por estarles pro-,
ltibida la fianza), 6 impedirles que testen ; pues si luego hacen testaL
mento, pueden desheredarlos ; y si el hijo impide á su padre que deje
algmi legado á otro , podrá éste acusarle, y probado el delito , perderá
aquel la herencia, y el legatario percibirá su manda como si le ha-
bie,9e sido dejada en testamento. (Dicha ley 4. )

4'.a Lidiar por dinero con hombre 6 bestia contra la voluntad de
su padre, y hacerse juglar ó farsante no siéndolo este.

5. a Hacerse ramera la bija á quien su padre quiso casar y ella lo
resistió; pero si ella quiso casarse, y el padre lo difirió hasta los vein-
te y cinco aims , no podrá ya desheredar á su hija, aunque se case
contra su voluntad ó se prostituya. ( Ley 5 , tit: 7, Part. 6.)

6.a El no cuidar los descendientes de recoger y alimentar al as-
cendiente que perdió el juicio y andaba vagando, á pesar de haberle re--
coido un estrano y avisádoles para que le cuiden ; en este caso, mu-
r iendo intestado el ascendiente , le suceder la el entraño que le recogió
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y escluirá á los descendientes ; si el loco tenia hecho testamento ins-
tituyéndolos por herederos, y muere en casa del estraño, no valdrá la
Institucion, pero . subsistirán las mandas : caso de recobrar el ascen-
diente loco sa juicio, podrá desheredar á los descendientes que le ahan-
donaron.

7.a No redimir, pudiendo, á sus ascendientes cautivos, d ser ne-
gligentes en hacerlo. Si antes de ser cautivos hicieron testamento nom-
brando heredero , y éste los deja morir en cautiverio, caduca la insti-
tucion , aunque subsiste lo definas del testamento ; mas para incurrir
en esta pena ha de ser el heredero ma yor de diez y ocho años, y sién-
dolo, no le sirve de disculpa alegar que el cautivo no le did orden
para 'enagenar ú obligar sus bienes á fin de redirnirle , puesto que el
derecho Ie concede esta facultad sin que sea necesario su mandato. (Ley
6, tit. 7, Part. 6.)

( El reformador de Febrero pone una nota sensata advirtiendo lue
la intervencion ó facultadès'concedidas por esta ley al obispo en los
bienes del que muere ea cautiverio (nosotros las habernos omitido) no
serian hoy toleradas por los magistrados Reales. Advierte igualment e
que esta causa de desheredaçion debia ser de muy raro aso en su tiempo,
á causa del estado de paz con las regencias berberiscas. Hoy que la
mas terrible de ellas ha desaparecido, v las otras dos han sido forza-
das á renunciar tan bárbara costumbre, podia suprimirse enteramen-
te esta causa; pero no lo habernos hecho porque todavía puede ocurrir
algun caso, aunque rarísimo. )

8.a Volverse judíos, moros 6 hereges los descendientes, siendo es-
tos y sus ascendientes cristianos católicos; si los ascendientes no lo son,
Y los descendientes sí, deben aquellos instituir los herederos. habiendo
muchos hijos, unos católicos y otros no, here.larán únicamente los pri-
meros; pero si Ios segundos se convierten dcsp es, se les debe entregar
su lerítirna, aunque no los frutos que haya producido.

Siendo el padre y sus hi j os hereges y sus • prócsirnos parientes ca-
tólicos, estos solos llevarán la herencia ; y si alguno es herege y clé-
rigo, y tambien son hereges todos sus descendientes por línea recta y
transversal hasta el décimo grado , heredará la iglesia sus bienes, de-
mandándolos dentro del a gio siguiente al dia en que se declare por
herege al clérigo ; y no pudiéndolos dentro de el, d siendo lego, se-
rán confiscados. (Ley 7, tit. 7, Part. G.)

(El reformador de Febrero dice que lia de ser hasta el cuarto
grado , no hasta el décimo. Sala en sa tomo r. o de la Ilustracion del
Derecho Real de Espacia se-hace cargo del fundamento de esta opinion
griè tambien fue la suya en sus Instituciones Romano-Ilispanas ; ;í
saber, el Real decreto de 2 7 de noviembre de 1 7 85 ; pero cambia de
opinion por lo que puede verse allí, ó por lo menos opina que los
grados deben entenderse segun la computacion canónica. Mas en Real
decreto de 3i de diciembre de 182 9 quedó ya orillada esta duda y
fijado el cuarto grado civil para las sucesiones abintestato.)

(El decreto de las Cór`es de q de mayo de 1835, sancionado
en z 6 del mismo In es, quita igualmente todo motivo 6 pretesto de du-
da , pues llama á la sucesion del intestado á las personas capaces de sa-
ceder segun las leves vigentes, y para escluir al fisco llaar.a en tercer
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lugar á los colaterales desde el quinto hasta et'decirno grado inï:lusive,
computados civilmente: está pues limitada la sucesion intestada, fuera
de este caso escepcional, a l cuarto grado inclusive "computado ci-
vilmente.)

(La sacesion de la iglesia sería hoy contestada en virtud'dcl
articulo I3 de la l de 2 7 de ^ctithrÍLre de 1820, que >'eneralmente Se
cree renovada por cl Real decreto de 3o de ar osto de 1836. Ademas, el

mencionado decreto de las .Ortos de 1835 no hace es: epcion ni llama-
īt ion o ^? bvor de la iciesia; y finaln ente, no se pierda.•dc vista para
todo esto de volverse moros, judíos y hereges, que segun  articulo I o de
la Constitucion no puede en caso alguno imponerse al cspaiiol la pena
de confiscacion de bienes.)

ci . a El contraer el hijo ó hija matrimonio clandestino contra lo
dispuesto por ci santo concilio de Trento; pues por este hecho -pueden
ser ldesheredados e incurren juntamente con los que intervinieron en éI
corno testigos en la pena de perdinnento de todos sus bienes y de destierro
perpetuo de estos reinos, y si después entran en ellos, en la de muerte,
aunque nadie puede acusarlos de este delito, sino su padre, y muerto
éste, su madre. (Ley 5 , tít.^'	 p.)lib. Io l^lov.s. .eco

i 3o6 Tildase rio obstante 'si hoy dia será esta justa causa de deshe-
redacion, por cuanto eI matrimonio es nulo y cuando se impuso la pe-
na era válido, sobre lo que puede verse ä Matienzo, filos. 7, no. 4 y 5 á
la dicha ley.

(Segun nota del reformador de Febrero no es necesario ver á Ma-
tienzo, que casi nada dice, ni á ninguno de nuestros autores para lo
que es bien claro y cualquiera puede decir sin valerse de ellos. Antes
del concilio de Trento el matrimonio clandestino era un verdadera
matrimonio, y podian seguirse de él los perjuicios que con graves
penas quiso evitar la ley 49 de Toro.)

(Despees de dicho concilio, el matrimonio clandestino, corno
que no es válido, no es matrimonio, ó por mejor decir, ya uó hav ma-
trimonio clandestino. Así que, no pueden esperimentarse en la actuali-
dad por razori de éste los perjuicios que en otro tiempo motivaba, y
de consiguiente no hay necesidad de leyes penales para evitarlos; hasta
aqui el reformador•)

(Nosotros desde muy allá y antes de leer el Febrero 'reforma-
do éramos del mismo parecer, y haremos tenido ocasion de consignar-

. 1 0 en la nota del número 476, Llevando esta doctrina tan adelante que,
contra la opinion de Gomez, Sala y otros, creemos fundados en las

'mismas razones del reformador, que el verdadero matrimonio del hijo
cómo quiera 'que se contraiga , rompe la patria potestad, y en ningun
caso podré ejercerla el abuelo sobre los nietos, ni darles tutor ni sus-
tituto papilar; por inancra que, en nuestra opinion han caducado las le-
yes 3  tit. 5, y la 5 , tít. 2 , lib, io • Novís. liecop.)

(Pero no con-venïmos enteramente con el reformador énr que no
sean necesarias le yes ' penales para evitar los matrimonios clandesti-
nos; pues, aunque no los hay ya en el 'sentido ri oroso de lá 1.6 'de To-
ro, los hay aun en otro sentido mas lato, y 'así los califica laJey 6 del
dicho tít. 2, la i ā : c -i el caso, por ejerïplo, d€ ser sorprendido 'ó . violen-
'tado el párroco,  matri:nonïo 	 ie válido) podrá llamarse impro-
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pia y Iatamente clandestino; y ni Ios contrayentes ni tos testigos mali-
ciosos quedarian sin pena, cóinlo ro persuade la ley i8 , tít. s. lib. ¡o,
Novísima liecop.)
-	 (De todos 'modos, y -ar1n prescindiendo de esto, no podría hoy
tener lugar la pena de perdimiento de -todos los bienes.)

Io.a El contraer los hijos matrimonio sin el consentimiento, si son
-menóres de ciad, ó sin el consejo 'caso de ser mayores de ella, en pri-
mer lugar de los .padres, y á falta de éstos de los abuelos, en cuyo
caso sólo quedan obligados á suministrar á los hijos los precisos y cor-
respondientes alimentos. (Ley 9 , tít. 2, lib. i o, Novís. l ecop.)

Se 'les impone esta pena civil por la -falta de obediencia y re-
verencia que deben tener á sus mayores , .y para evitar los daños que
por ella se siguen á las familias y al Estado; pues la juventud comete
grandes 'desaciertos, y necesita de- freno fuerte que la •contenga.

(La última pragmática sobre matrimonios, que es del eo de abril
•de 18o3, '(hoy ley 18, tít. 2, •lib. ró, Ibvís. I ecop.), á la cual debernos
arreglarnos sin glosas, interpretaciones ni comentarios, r no á otra ley
ni pragmática cinteriár, solo impone las penas de espatriacion y con-

fiscacion de bienes á los que contraigan matrimonio sin los requisitos
prevenidos en •ella; si bien C3 -muy difícil llegue á ofrecerse el caso de
haber de ejecutar tales penas ó la de desheredacion, puesto que al mismo
tiempo se manda que incurran -en dicha pena de espatriacion y ocupa-
cion de las temporalidades los vicarios eclesiásticos que autorizan ma-
trimonio, no estando habilitados para el los esposos con dichos requisi-
tos; lo cuál se estendió por la ley co del citado tít. 2 á los párrocos
de las diócesis en que haya la costumbre de permitir ellos la celebra-
cion de los casamientos sin dar cuenta á los vicarios eclesiásticos. ¡Qué
bien leyó la citada pragmática quien, atribuyéndole un gran defecto, di-.
ce que no sei ala pena alguna á los cont ravertores, y de este silencio de--
be inferirse que ha dejado subsistentes las de la pragmática de 1776!
Crcydse muy conveniente derogar esta y las dernas reales órdenes'espe-
did-as á su consecuencia, pór haber demostrado la es:periencia que _pro-
dugeron mas males que bienes los juicios prescritos en la pragmática
sobre la -racionalidad del -disenso de lo.s padres , puesto que no se res-
petaba cl pudor de las jóvenes, y se . desacreditaban en gran manera las
personas y familias por el furor de injuriarse recíprocamente y el gran-
de emperro de averiguar los defectos de 'las unas y las otras.)

(No alcanzamos con precision la mente del reformador en es-
. ta larga nota; si quiso decir que des'pues de- la pragmática de 20 de
abril de x8o3 no habia mas penas que las en ella establecidas, pudo
decirlo en menos palabras, y debió hacerlo con mas claridad, escluyen-
do espresainente la de d: sheredacion, que es de lo que aaqui se tr-ata; nos-
otros la creemos.escluida: en cuanto á la confiscacion de bienes, recor-
darnos estar prohibida por el artículo io de 13 Constit.ucion (véase
t amnbien nuestra nota del número qq). Adyertimos . que todas las,causás
de desheredacion. cesan desde que intervino ► iccoi^cilsaçian:^;
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SECCION Ill.

De las justas causas porque pueden ser desheredados los ascendientes
herederos forzosos.

130 7 Por ocho causas solamente pueden los descendientes deshe-
redar á sus ascendientes cuando estos les son herederos forzosos.

z. a Por haberlos acusado de delito digno de pena capital ó que
envuelva •perdimiento de miembro.

2.a Por haber maquinado su muerte con yerbas, veneno ú otra cosa.
3 ° Por haber tenido acceso carnal con la muger ó amiga del

testador.
(En cuanto á la amiga téngase presente lo dicho en la seccion an-

terior, núm. 13o5).
4. a Por haberles impedido disponer de sus bienes con arreglo á

derecho.
5.' Por haber solicitado la muerte de la madre del testador, ó ella

la del padre.
6.' Por no haber querido dar al testador cuando estuvo loco ó

fatuo lo necesario para su conservacion.
7 .a Por no haberlos redimido del cautiverio, debiendo entenderse

del descendiente lo que sobre esta causa queda espuesto del ascendiente
en el número r 3o5.

8.° Por ser el ascendiente herede y el descendiente católico.

SECCIOgT IV.

De las justas causas de desheredacion respecto de los hermanos.

13o8 Queda ya dicho en el núm. x191 que los hermanos solo san
herederos forzosos de los hermanos cuando estos instituyen por here-
dera á persona de mala vida ó infame, y de consiguiente en este solo
caso hay necesidad legal de desheredarlos, siendo no mas que tres las
causas, de las que se habló en el mismo número 1193.

SECCION V.

Si procede la desheredacion por causas de igual ó mayor gravedad que
las seiealadas en las leyes, no estando espresadas en las mismas.

(Esta cuestion, agitada en derecho romano con defensores por
una y otra parte, procede tambien en el nuestro, pues que los le-
gisladores de las Partidas. no hicieron ruas que trasladar fielmente del
primero las mismas causas de desheredacion en número y calidad; y
aunque la cuestion ha sido debatida con respecto á la desheredacion
ele los hijos, es claro que su resolucion abraza las de todos los herede-
ros forzosos. La ley 4 , tít. 7, Part. 6 , usa de las palabras "ciertas rà-
zones" o causas, que pueden interpretarse determinadas causas y no
mas; la 12 del mismo titulo parece envolver el mismo sentido, y la 8
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está clara y terminante. Este lenguage unido á lo odioso de la materia
aun contraida á solo el desheredado , pero odiosísima respecto de sus
inocentes hijos, sobre quienes por necesidad refleja , y lo mucho que
en estos pleitos escandalosos sufre la memoria de los padres, inclinará
la negativa para no admitir otras causas; y no obstante parece mas
probable la afirmativa por las razones que pueden verse en Gomez, i,
resolut. z r , núm. z a y en otros : la última de las razones dadas por
aquel es que apenas podrá presentarse causa de igual 6 mayor grave-
dad que no esté comprendida en alguna de las seiialadas por las leyes.
Febrero está por la negativa, y no contento con decir terminantemente
(apoyándose en la referida ley 8) que no valdrá la desheredacion he-
cha por otra causa de las referidas, previene al escribano para que,
teniéndolas presentes, no autorize tal vez por conternplacion al testa-
dor, como algunos lo hacen, testamento con desheredacion, que ha de ser
infructuosa y servir solo para pleitos y gastos entre el desheredado y el
heredero instituido ; pues aunque no incurre por ello en pena civil,
gravará su conciencia, y será tenido por ignorante.)

SECCION VI.

Quien lia de probar la causa de la desheredacion y efectos de esta.

i 3og No basta espresar la causa de la desheredacion, sino que ha

de probarla el testador ó el heredero por él instituido, pues de otra
suerte no vale. (Leyes z, tít. g, del Fuero Real; to, tít. 7, y 7, títu-
lo 8, Part. 6.)

13 to Pero si el desheredado consiente en la desheredacion, de
cualquiera manera que esto sea no puede reclamarla despues, ni sobre
ello debe ser oido en juicio. (Ley 6, tít. 8, Part. 6.)

x3ii Si el testador declara muchas causas, bastará que él ó su
heredero prueben una sola de ellas para que valga la desheredacion.
(Ley 8, tít. 7, Part. 6.)

012 Cuando se invalida 6 es revocado el testamento deja tambien
de valer la desheredacion hecha en el, porque sería absurdo que esta
fuese válida y aquel nulo. (Ley z, tít. 7 , Part. 6.)

(El derecho de desheredar no ha sido admitido en el código fran-
cés, y sobre esto se esplica un orador en los términos siguientes: "En
la mayor parte de las legislaciones la potestad paterna ha tenido en la
desheredacion uno de los mayores medios para prevenir y castigar las
faltas de los hijos; mas al poner esta arma terrible en la mano de los
padres y de las madres, no se ha pensado en vengar su autoridad ul-
trajada, y se ha padecido un desvío de los principios sobre la transmi-
sion de los bienes.")

("Uno de los motivos que ha hecho suprimir el derecho de deshe-
redacion, es que la aplicacion de la pena al hijo culpable se estendia á
su posteridad inocente: sin embargo, esta posteridad no ,debia ser menos
querida de un padre equitativo en su venganza, pues que formaba una
parte esencial de la familia, y debia encontrar en esta el mismo favor
y los mismos derechos.")

("Asi que, bajo cl aspecto de la transmisión de bienes en la fa-
TOMO II.	 4
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milia, la desheredacion no tenia sino consecuencias funestas: la poste-H-

dad (por numerosa que fuese) de un solo culpable `era envuelta en su
proscripcion: ¿y cuán escandalosos no eran en los tribunales aquellos de-
bates en que por simples intereses pecuniarios era desgarrada la me-
moria del padre por los que impugnaban la desheredacion, al paso que
la conducta del hijo desheredado era presentada con "coloridos que la
codicia procuraba hacer todavía mas odiosos?")

("Los padres y las madres han de derivar so mayor poder de
la naturaleza y no de las leyes. Los esfuerzos de los legisladores deben
dirigirse á secundar la naturaleza y td mantener el respeto que ella
inspira á los hijos: la ley que diera al hijo el derecho de atacar la me-
moria de su padre, y de presentarle ante los tribunales corno culpable de
haber violado sus deberes por una proscripcion injusta y bárbara, sería
en sí misma una especie de atentado contra la potestad paterna, v ten-
deria á degradarla en la opinion de los hijos. El primer principio en

esta parte de la legislacion es evitar, en cuanto sea posible, hacer inter-
venir los tribunales entre los padres y los hijos. Es las mas veces inú-
til y siempre peligroso poner en las manos de los padres y de las madres
armas que los hijos pueden combatir y hacer impotentes.")

(A pesar de estas consideraciones y de cuanto se diga sobre
que la legítima es de derecho público, nosotros tenemos por justo , por
moral y político el derecho de desheredar, mayormente estando limi-
tado á tan pocas y tan graves causas: habernos dicho y repetimos que
la potestad paterna es la base de la moral doméstica, y por consiguien-
te de la pública; que el amor paterno no necesita mandatos ni trabas
legales para manifestarse hácia sus hijos; y aunque por nuestras leyes
queda ya al abuelo la suficiente facultad para proveer á la suerte de sus
inocentes nietos con el tercio y quinto, podria ademas disponerse que en
el caso de desheredacion del padre por causa justa y probada, entrasen
los nietos á representarle como si realmente hubiera muerto, porque
al fin el derecho de rcpresentacion es pura y esclusivamente de origen
civil; y que en tal caso el padre desheredado no tuviera el usufructo de
los bienes que por esta razon adquirieran sas hijos y nietos respec-
tivos.)

(Merece leerse la ley i, tít. 5, libró 4. del Fuero Juzgo; quita
á los ascendientes la libertad que por ley antigua tenian para disponer
de sus bienes como quisiesen, y les prefija el tercio y quinto respecti-
vamente, asi como las causas de desheredacion: los ascendientes no te-
nían legítima, segun la ley no, tít. 3, lib. 4 del mismo.)

ISECCON VIL

De las causas por qué el heredero instituido pierde la herencia.

t33 habernos visto his causas por que pueden ser desheredados
los herederos forzosos: pasarnos á las por que cl heredero instituido
pierde la herencia y la adquiere el fisco: seis y no mas son estas
causas :

1.a Cuando el testador fué muerto por obra 6 consejo de alguno de
sü compatiía y , sabiéndolo cl heredero, entra en Irá herencia antes de
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quejarse al "jaez para que castigue al agresor ; pero si el testador fu-é
incierto por otros que no fuesen de su ēömpáñía , puede el 'heredero
-entrar-desde'lue o en la herencia y despues querellarse de los " mata-
dores dentro de cinco años; no líaciéndolo en este tiempo, incurrirá en
la misma pena.

2.a -Si abre el testamento antes de acusar á los delincuentes , sa-
biendo quiénes son; pero si no"lo sabe ó es aldeano rústico, no la per-
derá por esta causa.

3.a Cuando el testador ha sido muerto por obra, culpa ó consejo
de su heredero.

4.a Cuando el heredero hubo acceso carnal con la ran er del tes-
tador.

5.a Si el hijo impugna corno falso el testamento en que fué insti-
tuido y "sigue la instancia hasta su . decisión, en cuyo caso, declarándo-
se válido el testartiento , perderá aquel la herencia; y lo , mismo ha de-
cirse' si fuese procurador ó abogado en la instancia dirigida á este ob-
jeto, á menos que lo haga por órden del Rey 6 utilidad de algun'huér-
fano.

6.a Si á ruego del testador entrega la herencia al que por derecho
es incapaz de hēredar, constándole de su 'incapacidad.

x3r4 Por estas mismas causas 'pierden Cambien los legatarios sus
mandas. (Leyes i3, tit 7, Part. 6; y r r , tít. 20, lib. ro, Novísima
Recopilación.)

(Sabre la segunda de estas causas puede verse la glosa lo de Grego-
rio Lopez á la citada ley 1.3 porque no parece hacer agravio al tes-
tador, ni debe por lo tanto incurrir en pena el ' que ignora su. nom-
bramiento de heredero, y' esto no puede saberse antes de abrir el tes-
tamento.)

SECCION VIII.

De la . querella ' de testamento inoficioso: que' sea; á quiénes se rlá; por
cuánto tiempo , y sus efectos.

1315 Llámase inoficioso el testamento en que son desheredados á
tuerto y sin razon los herederos Forzosos, como hecho contra los oficios
de piedad que se deben. (Ley i , tit. 8, Part. 6.)

13/6 En -este caso se da á los desheredados accion para querellar-

se ante el juez y pedir que se quebrante ó rescinda el testamento. (Di-
cha ley i.)

13 1 7 Se 'da á todos cuando la causa de desheredación es' falsa , y
no prueba ser cierta el heredero á quien incumbe probarlo. (Leyes- 8,
Io y 12, cit. 7; Part. 6.)

13A8 Se da tambien' á In.s des'hered« dos- sin- :espresion -de causa.
(Ley i; tit. 8, Part:' 6.) (Sala en su "llustracion, tom. r,' pág. /76, "des-
pues de haber sentado antes por las leyes ro y r r, .cit. 7, Parta "6, que

• eran' nulos los testamentos en que los ascendientes' ó descendientes se
desheredan sin'espresion de causa, se inclina'en vista de la citada ley Y,
-t.it. 8 , á que debe preceder la reseision :por la -querella de -inoficióso i y
añade que la cuestion de si "en' este casa eran nulos ó ' necesitaban. tes-
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cindirse, tan reñida entre los intérpretes de derecho romano, queda á
su entender dudosa por las leyes de las Partidas. Nosotros habernos
consignado nuestra opinion anteriormente hasta en el caso de abso-
luta pretericion, y darnos muy poca importancia á estas cuestiones,
porque despues de la ley 24 de Toro (hoy 8, tit, 6 , lib. io, Novísima
Recopilacion), llámese querella ó nulidad, el resultado ha de ser el mis-
mo, puesto que se anulará d rescindirá la institucion de heredero, sub-
sistiendo las mandas y mejoras : toda la diferencia estribará en la du-
racion de la accion, bien que la querella por ser remedio extraordina-
rio y odioso , como ofensivo de la memoria del testador , no se dará
á quien tenga el remedio ordinario y sencillo de la nulidad.)

131 9 Y á los hermanos en el caso de ser instituida persona de
mala vida ó infame. (Ley 2 , tít. 8, Part. 6.) (Véase número II9 x.)

1320 Se da por el tiempo de cinco años desde que el instituido
heredero entró en la herencia ; por manera que si cl desheredado ca-
llase en todo el dicho tiempo, decae de su accion, salvo el menor de
veinte y cinco años, quien por lo dicho en el título de la restitucion
de los menores podrá intentarla hasta cuatro años despues de haber
llegado à la mayor edad. (Ley 4, tít. 8, Part. 6.)

132x Cesa tambien la querella ó aacion cuando el desheredado
aprueba el testamento, recibiendo para sí ó para otro alguna manda
que en él se dejaba, ó defendiéndolo como abogado 6 procurador de
otro , ó consintiéndolo en cualquiera otra manera semejante. (Ley 6,
tít. 8, Part. 6.)

(Segun el derecho romano y sus intérpretes , si el deshereda-
do anoria sin entablar la querella, no pasaba esta á sus herederos, par
semejarse á la accion de injurias, á no ser que fuesen hijos del deshe-
redado; á diferencia de la accion para pedir suplemento de Iegitima
que, sin estar preparada por el difunto, pasaba aun á los herederos
estranos.)

1322 Quebrantado ó rescindido el testamento á virtud de la que-
rella de inoficioso, caduca la institucion y va la herencia á los herede-
ros abintestato ; pero subsisten los legados y las mejoras de tercio y
quinto. (Ley 7 , tít. 8 , Part. 6; y 8, tít. 6 , lib. x o , Novís. B.ecop.)

SLCCION IX.

De los otros medios por qué se infirma y pierde su fuerza el testamento.

1323 Pierde su fuerza el testamento, cuando despues de hecho
tuvo el testador un hijo de quien no hizo mencion en él. (Ley:2o,
tít. 1, Part. 6.)

1324 Y aunque propia y rigorosamente no es póstumo sino el
que nace 'despues de la muerte de su padre ( véase número 22 ) ; para
el efecto de que 'vamos hablando, se llama tambien póstumo al na-
cido despues del testamento ( dicha ley i) : los romanos le llamaban
cuasi-póstumo; pero téngase presente el núm. 23 , y que hay cuasi-
póstumos civiles, como el legitimado despues de hecho el testamento,
el nieto que en igual caso y por la muerte de su padre entra á ser he-
redero forzoso del abuelo : no nos habernos ocupado de los adoptivos
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y abrogados en esta materia, porque dificultamos que ocurra el caso.
Nosotros en el número 1318 de la seccion anterior y en el de

sa referencia, habernos estampado nuestra opinion de que el silencio
del padre, aun respecto de los hijos ya nacidos , solo invalida la ins-
titucion de heredero, pero no las mandas y mejoras; de consiguiente no
podemos dar mayor fuerza y efectos al silencio ó pretericion del pós-
tumo ; y nos afirmamos tanto mas en ella, cuanto que la creemos del
todo conforme á la ley 20 , tít. 3, lib. 4, del Fuero Juzgo , que se
contrae precisamente al caso del verdadero póstumo. La suidad de
los herederos fué el primer origen  de los efectos que dieron á la prete-
ricion , y de él se resintió, á pesar de las modificaciones hechas por Jus-
tiniano : de aqui vino tambien que no siendo los hijos herederos suyos
de la madre, el silencio 6 pretericion de aquellos en el testamento
de esta equivalía á la desheredacion hecha por el padre; d pero que
tenemos que ver nosotros con estas injustificables distinciones y suti-
lezas? Por eso estrañamos mas que el señor LIamas y Molina en sus co-
mentados á la ley 24 de Toro, núm. 27, afirme con tanta seguridad y
magisterio que el caso de pretericion supuesto por la ley se refiere á la
madre y no al padre. Segun esto, la ley no tuvo objeto, y para no te-
nerlo usó del lenguaje mas claro y espresivo ; pero todo debe ceder á la
querencia por el derecho romano.

(Segun Febrero, apoyado en leyes de las Partidas, perdia su
fuerza el testamento por sobrevenir despues al testador la capitis-minu-
cion 6 mengua y cambia de estado; pero queda ya espuesto en el nu-
mero 1106, que hoy dia no se pierde por esto la facultad de testar,
advertencia que repite igualmente su reformador.)

1325 Piérdela tambien cl testamento anterior por otro posterior
que sea cumplido y perfecto ; mas no siéndolo este, subsistirá el pri-
mero. (Leyes 21 y 25 , tít. i , Part. 6.)

1326 Subsistirá igualmente el primer testamento si, creyendo el
testador haberse muerto el heredero instituido en éste, nombra á otro
en el posterior, espresando ser esta la causa de proceder al nuevo tes-
tamento é institucion de heredero; pues apareciendo despues que vi-
ve aun el primer nombrado, llevarà la herencia , y no el segundo; bien
que las mandas y demas que contengan uno y otro testamento , val-
drán en todo lo que haya lugar. ( Ley 21 , tít. i , Part. 6.)

1327 La doctrina de la fuerza del testamento posterior sobre el
primero se funda en que, así como nada hay tan natural como el di-
solverse cada cosa del mismo modo que se lega, (ley 35, Dig. (le regul.,
jur.), tampoco puede ninguno hacer sa testamento con tanta solidez y
firmeza , que no tenga arbitrio y facultad para revocarle por otro has-
ta su. muerte, aunque prometa y se obligue á no hacerlo ; pues que
nadie puede en esta materia imponerse ley de la que no le sea lícito
apartarse ; y por tanto, siendo mudable ó ambulatoria hasta la
muerte la voluntad del hombre , segun la hey 25, tít. i, Part. 6 , debe
observarse la última , si es arreglada; puesto que no pueden subsistir
dos testamentos á causa de que, segun se lleva dicho, por el segundo
perfecto se entiende revocado el primero.

1328 Procede , la doctrina espuesta aun cuando testan dos de
conformidad , por ejemplo, marido y mager , pues el que sobreviva
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ni haga fe judicial ni estrajudicial'mente, escepto este testamento que
por disponerle con entera libertad que no he tenido en los demas, como
lo jaro del modo mas solemne, quiero y mando que se estime por tal,
y por mi última y deliberada voluntad en la forma que para su ma-
yor estabilidad haya lugar en derecho. En cuyo testimonio asi le otor-
go ante el presente escribano en esta villa de &c."

Con esta cláusula creo quedará revocado cl primer testamento,
aunque contenga juramento de no serlo y cláusulas ó palabras dero-
gatorias, ni estas se inserten en el segundo ; pues sin embargo de que
la ley 22, tit. i, Part. 6, no dice espresamente que queda revocado
sin la mencion especifica de aquellas, ni previene que se inserten, di-
ciendo tan solo: "Fueras ende si el testador dixesse en el postrimero
testamento señaladamente que revocaba el otro, é que non tuviessen
daño á aquel testamento que agora facia, las palabras que dixera en
el primero."

Siempre está la presuncion á favor de la última voluntad del
testador si es arreglada, y no de la anterior que se supone última,
siéndolo tan solo en el nombre, y no en la realidad como regular-
mente acontece ; pues, como ya se ha insinuado, suele suceder que el
primero se haga á contemplacion de los interesados en él , valiéndose
estos de ilícitos y mafiosos ardides, á pesar de que se espresa lo contrario
con juramento, el cual sigue la naturaleza del acto , contrato d dispo-
sicion en que se hace. Asi que, el escribano para ordenar el testa men-
to con dichas cláusulas debe instruir previamente al testador de sus
efectos ; pues de lo contrario será en el fuero interno responsable de
los perjuicios que se causen á los verdaderos interesados.

(El reformador de Febrero dice por nota , que supuesto ha de
seguirse la voluntad del testador en este particular, valdrá el testamen-
to posterior aun sin revocacion del primero, siempre que pueda constar
por algunos motivos ó circunstancias que el testador quiso valiese el
último. Nosotros convenimos con el reformador en que se ha de consul-
tar y debe prevalecer siempre la voluntad del testador, como que es-
tando arreglada á derecho, es la suprema ley en los últimas disposicio-
nes; pero dificultarnos mucho que un primer testamento con cláusula
derogatoria se infirme por otro posterior desnudo hasta de la simple
revocacion del primero. Porque no siempre 	 insertan en un testa-
mento las tales cláusulas por miedo, reverencia pérfidas sugestiones
actuales, sino por temor de las futuras, y el testador, aprovechando los
mcrncntos de libertad, usa de aquella cautela para burlar los codicio-
sos, cuya violencia y sugestiones prevé y teme para en adelante. En fin,
esta cuestion, como de voluntad que se lia de investigar por congetu-
ras y presunciones, deja un ancho campo al prudente arbitrio del juez.)

(Dice Febrero que no pueden subsistir dos testamentos de una
misma persona; es claro, si esta no quiere que subsistan; pero no ve-
mos ley ni razon para que si lo quiere y espresa, no puedan subsistir.)

1333 El testamento cerrado d escrito se infirma ademas, aun cuan-
do no haya otro posterior, si el testador á sabiendas rayase las firmas
ójlo rompiese; pero aconteciendo esto por casualidad, no perderá s u.
valor. (Ley 24, tit. t, Part. 6.)
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TITULO X II.
-<ce '3}Pxr-t

De los herederos estraet<om del derecho de meet-err
entro ellos, y do las condiciono* con que ly znrtlen tier

nombrados.

SEC;C[ON ^.

,De los herederos estrados, r riel derecho de acr'rer entre cllos.

034_ Habernos recorrido toda la serie de herederos forzosos, e in-
Zicado los remedios que les competen cuando son preteridos 6 injusta-
mente desheredados; y si habernos intercalado en esta materia la última
seccion, ha sido porque el primero y principal caso de ella era la pre-
tericion de un heredero tambien forzoso , cual es el póstumo ó cua-
si póstumo: resta que ariadir algo á lo ya dicho sobre herederos estraiios
en la seccion La, tit. 9, advirtiendo que fuera de la legítima aun los here-
deros forzosos son habidos por estrafios , y de consiguiente pueden irn-
ponerseles gravámenes y condiciones.

1333 Los parientes pobres son á la verdad herederos estrarios, pero
caso de, merecerlo deben ser preferidos á los que no son tales parientes
del testador, aunque estos se hallen en igual ó mayor inteligencia ; y
asi el escribano aconsejará al testador que les deje sus bienes, hacién-
dole presente que de lo contrario carga su conciencia, corno se infiere
de esta respuesta de san Agustin ; si aluno tiene un pariente pobre é
instituye heredero a un estraiio, consulte cí Otro y no â Agustin.

1336 Se ha dicho caso de merecerlo, porque no siendo asi, la he-
rencia ó legado solo les serviria para fomento de sus maldades y vicios:
cuya distincion deben tener presente algunos insensatos-que no la ha-
cen; y por tanto puede el testador prohibir al padre del menor parien-
te ó estrai1o, á quien instituyen heredero , cl manejo, intervenciots y
usufructo de los bienes que le deja, y nombrar persona ele su confianza
que los administre y cuide de cllos, y de la persona del heredero menor,
loco cí fátuo, si sospecha ó sabe con certidumbre que el padre es de ma-
la conducta.

II No creemos que por la disposicion privada del testador puedan
quitarse al padre los derechos legítimos que tiene sobre la persona de
sn hijo; esto requiere declaration judicial: por lo que hace á los bienes

TOMO I t.	 5
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que cl testador deja al menor, estamos conformes, pues que los deja con
esta condicion, que no es contraria á leyes iri buenas costumbres. ((

1 337 Sustituyendo el testador á alguno por herederero en cierta y

determinada cosa, por ejemplo, tierra, casa o viña, aunque despues haga
otro testamento, en el que no hace institucian de heredero, cl nom-
brado en el primero cumplirá los legados y lo denlas en el contenido,
llevándose enteramente los bienes y representando en todo al difunto,
sin embargo de haber sido, instituido en una sola cosa, porque lra írzsti-

tucion erz cosas ciertas, rzo habiendo coheredero, se entiende universal, á

causa de que no heredándose todos los bienes, sucederia que el o.estadOr
muriese en parte testado y en parte intestado; pero si despues nombra
otro heredero, solo llevará el primero aquella cosa en que fué institui-
do, quedando para el segundo el resto de la herencia.

"Uabiéndose derogado el principia, nadie puede morir en parte tes-
tarlo 9 . en parte ¡atestado, el heredero instituido en cosa cierta solo
percibirá ésta, y los herederos abintestato sucederán en todo lo demas
de la herencia con arreglo á. la voluntad del testador, bastantemente
manifestada en el hecho mismo de instituir á uno en cosa determinada
y no disponer de los demas bienes." (Nota del reilrero rc f ormarlo.) 11 En
efecto, despues de la célebre ley i, tít. 18, libro io, Nov ís. Recop., de-
be ser asi, y cesa ya entre nosotros el derecho de acrecer en las heren-
cias introducido por los romanos á virtud ó corno consecuencia de aquel
principio, y trasladado á la ley 14, tít. 3, Part. 6. Pero deberá todavía
subsistir el mencionado derecho siempre. que se funde en la voluntad
espresa 6 presunta del testador, que segun la misma ley recopilada debe
ser guardada y cumplida religiosamente. -

Por esta regla no habrá derecho de acrecer en las herencias.
cuando uno, segun el caso propuesto por Febrero, es instituido en cosa
cierta 6 en una parte cuota de la herencia, 6 son muchos los institui-
dos con partes espresas y scrialadas para cada uno de ellos por el testa-
dor: en estos casos irán á Ios herederos abintestato los demas bienes € e
que el testador no dispuso. (Véase á Vela, disp. 4_ 7 ,a tm. 58) II

1338 Pero s.i.el testador instituyese tí muchos, juntándolos en toda
la herencia ó en alguna parte de ella, por ejemplo., en el tercio ó en
el quinto, habrá entre ellos derecho de acrecer; por juzgarse que ha si-
do esta la voluntad del testador cuando los llamó juntos á una cosa. Es
decir, que tendrá, lugar entre nosotros el derecho de acrecer en las he-
rencias, solo cuando lo tenia entre los romanos en los legados por man-
clarse una cosa juntamente. á dos ó á' mu.clros. Lástima es que en cl titu-
lo q, Part. 6; relativo á las mandas ó. legados, no se haya tratada esta
títil materia con alguna detcncion, pues solo se habla de ella de paso y
pow incidencia en la ley 34: téngase presente lo dicho para el núiner°
siguiente, y véanse los inims. cd. 16 al. 9i q.

1339 Siendo dos los instituidos herederos, y cada uno en cosa de-'
terminada, si el testador no dispone del resto de sus bienes, le hereda-
rán ambos igualmente; y si los instituidos son tres, uno en una cosa -ser
halada y otros dos en otra, y el testador 'no dispone del residuo de sus
bienes, los partirán todos tres de esta suerte: el heredero único lleva-
rá la mitad , y los otros la otra mitad ; á. menos que cl testador man-
de que hereden todos con igualdad: pero en ambos casos ha de perci-
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bi t- cada uno ante todo aquella finca ó alhaja en que le instituyó. I( Este
número por lo espuesto en el anterior es enteramente inútil. H

3/fo Si el testador nombra por sus herederos á tres ó cuatro
juntos sin espresar cuanto ha de llevar cada uno, todos heredarán con
igualdad sus bienes ; y si instituye á algunos en cosas determinadas, y á
otro tambien, pero sin decir lo - que este ha de heredar, percibirán los
primeros las que les señaló, y el segundo lo restante de la herencia; de-

biendo hacerse lo mismo aunque sean dos ó mas los instituidos sin cs--
presion de lo que han de llevar, pues partirán igualmente cl resto.
(Ley i 7 , tít. 3, Part. 6.)

z 3/ i Pero si nombra por Herederos á tres: á uno de la mitad de
sus bienes, á otro de la tercera parte y á otro de la cuarta, se ha de
proceder en la particion por regla de proporcion de tres, pues de otro
modo saldrá alguno perjudicado: por ejemplo, importa la herencia doce,
cuya mitad son seis, la tercera parte cuatro y la cuarta tres , que uni-

das suman trece; pero sobra uno.
Para que la division sea justa debe formarse la cuenta del modo

siguiente:
Si trece me dan seis , doce que me darán? y así para los domas

coherederos ; y lo que saliere de cociente se aplicará à cada uno,
que todo unido importará los mismos doce de la herencia. El escriba--
i:o tendrá esto presente, por si se le ofrece particion de esta clase, pues
las leyes no tocan tal especie; y ejecutándose lo espuesto se cumple la
voluntad del testador, sin causar perjuicio á ninguno de los herederos.
jj La advertencia es buena para cuando ocurra el caso ; pero dificulta-

rnos que ocurra, ó por lo menos debe ser rarísimo, porque sería mu-
cha torpeza de parte del testador el hacer semejante institucion, y de la
ilef escribano el no advertírselo caso de hallarse presente ► j





TITULO XIII,
-04 0.0430-4

De las condiciones puestas en, las herencias y legados.

1342 comprendemos en este título á los legados aun antes de
haber tratado de ellos, porque en lo tocante á condiciones se gobier-
na por las mismas reglas que las herencias.

SECCION L

Qué sea condicion y sus , especies.

134.3 Condicion es una circunstancia dudosa, de cuyo futuro even-
to se hace pender el negocio ó ultima voluntad en que se pone. (Ley 2,
tít. 4, Part. 6, en la que seencuentra lo sustancial de esta definicion.)

x344. Es pues de esencia en toda condicion que se- refiera á suceso
futuro é incierto, y por lo tanto segun dicha ley 2 y la i 2, tít. I I, Par-
tida 5, no es propiamente condicion la que se refiere á tiempo pasado
ó presente; ni segun la ley 8, tít. 4, Part. 6, lo es el decir, si mañana

nace el sol, si murieses (no señalando hasta que tiempo: porque tales con-
diciones no envuelven duda alguna, como que no pueden menos de ecsis-
tir. Otro tanto debe decirse de la condicion imposible, puesto que se sabe
que no ha de ecsistir. La ley i de dicho. tít. 4. define: tambien con bas-
tante ecsactitud la condicion.

1345 Esta puede ser espresa ó tácita.
Tácita es la que se sobreentiende por- derecho ó por naturaleza,

aunque no se esprese.
De la condicion tácita por-derecho nos presenta el siguiente ejem-

plo la ley io, tit. 4., Part. 6, que lo tomó de otra romana.
Un padre 'tiene dos hijos , y los instituye por sus herede-

ros mandando que- el sobreviviente de ellos herede al que primero
muera.

En este caso, si el que muere deja hijos ó descendientes, le
heredarán estos y no el hermano sobreviviente, por creerse haber
sido la voluntad del testador que solo- heredase un hermano á otro,
cuando el difunto no dejase sucesion ; y asi, aunque el testamento no
contenga espresamente esta condicion, debe cumplirse, porque la ley
la sobreentiende, sin necesidad de formal espresion.

1346 Pero como cesa la presuncion de ley y la raz-on- en -que se
funda cuando son estraños los instituidos y sustituidos, no hereda-
rán en este caso los hijos al que prirnero.muera, sino el coheredero y
juntamente sustituto.
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I( Las leyes t i y 18, tit. i 1, Part. 4, nos presentan igualmente el
e;ernplo de otra condicion tácita de esta especie en la promesa ó setia-
laniiento de dote, pues se sobreentiende siempre la condicion de haber
de realizarse 	 matrimonio.

1347 De la condicion tácita y sobreentendida par naturaleza se ven
ejemplos en la ley 20 , tit. i i , Part. 5 ; tales son la promesa ó legado
de frutos 6 partos futuros y de otras cosas semejantes, pues llevan ent-
bebida por naturaleza la condicion , si nacieren ; y asi nada se deberá
si no nacen. ll Sobre, las condiciones tácitas y cuándo hagan ó no con-
dicional el legado en cuanto á la transntision , asi como sobre otros
puntos interesantes á la materia de condiciones, puede verse el Sala,
libro 35, tit. i, de su Dig. H.oin.-Hisp. y los por él citados.

1348 Divídese tambien la condicion en posible é imposible. (Ley i,
tit. 4, Part. 6. )

1349 La posible se subdivide en potestativa , casual y mista.
(Dicha lev.)

135o Llámase potestativa aquella cuyo cumplimiento pende solo
de la voluntad del hombre; aunque no suena bien á todos la palabra
potestativa, porque parece escluir la parte que tiene en todo la Pro-
videncia. Habría pues mas propiedad en el lenguaje y se satisfaria
á estos escrúpulos, dando á esta especie de condicion cl nombre de vo-
m utarla. (La misma lcv.

1351 La condicion potestativa puede ademas ser positiva 6 nega-
tiva ; la primera consiste ea dar .ó. hacer ; la segunda en lo contrario.

1 352 Casuales aquella cuyo cumplimiento pende solo del •acaso
ó contingencia, aunque por la misma razon del número 'anterior escru-
pulizan algunos sobre esta palabra. (Dicha ley z.)

1353 Dícese mista la que participa de las dos anteriores; es de-
cir, cuyo cumplimiento pende en parte de la voluntad del hombre
y en parte de la casualidad; por ejemplo , instituyo -por mi heredero
á Pedro que está en ultramar, si voleiese á morar en esta tierra. Ei
cumplimiento de esta condicion depende :en parte de la voluntad de
Pedro, en cuanto puede ó no querer volver ; y en parte de la casuali-
dad, porque puede encontrar obstáculos para volver, ó naufragar en
la travesía. (Leyes i y 9 , tit. 4, Part. 6.)

1354 La imposible puede ser tal por naturaleza, 6 de hecho , ó por
derecho , ó por la .perplejidad y contradiction que ella misma en-
vuelve. ( Ley i.)

1355 Imposible por naturaleza es la que segun esta no puede cum-
plirse, como si el testador dijese, instituyo por mi heredero á Pe-
dro, si tocare el cielo con la mano. (Leyes 1 y 3, tit. 4, Part. 6.)

1 356 Imposible de hecho es aquella que el hombre no puede cum-
plir de hecho, aurtgnc á primera vista parezca que nó puede negarse
absolutainentc su posibilidad; como si dijere el testador, institury . o por
heredero rí Pedro, si diese á tal Iglesia un monte de oro. (Ley 4, títu-
lo 4 , Part. 6.)

Nosotros no aprobamos esta sutilísima , por iio decir ridícula
distincion, entre las imposibles . ci'c simple hecho y las que lo son por
naturaleza, á pesar de que se repule la misma distincion .en la ley a 1,
tit. 1 i, Part. 5. Nuestra repugnancia es mayor en vistade los diferen-
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tes efectos que luego esplicaremos y las leyes atribuyen en materia de
últimas voluntades á estas dos especies de condiciones imposibles. Mas
sencillo y razonable seria igualar absolutamente unas y otras, tanto
en la definicion coma en los efectos. La ley 6, tit. 4, Part. _/ habla
ele unas y otras sin la menor distincion, poniendo unidas las condicio-
nes de dar un monte de oro y de tocar el cielo con la mano. Febrero
mismo no-ha podido evitar una contradiccion, pues en cl torno 4, pá--
gina 21, pone como imposibles de hecho el monte de oro y tocar cl
ciclo con el dedo, y aquí pone la segunda como imposible por na-
turaleza. ^1

1357 Imposible por derecho es la que pugna con las leyes y br1e-
nas costumbres, ó con el decoro de aquel á quien se pone, 6 es contra
obras de piedad ó contra derecho natural; corno si dice cl testador, es-
tablezco á Pedro nor mi heredero, sr. no sacare á su padre de cautive-
rio , ó no le diese de comer. (Leyes i y 3, tit. 4, Part. 6.)

Esto se funda en la piadosa y bella presuncion de que nos es im-
posible hacer todo lo que nos está prohibido por leyes y buenas cos-
tumbres : en una palabra, se finge ó crea una im posibilidad moral.

i358 En el mismo caso y especie está la condicion ó mandato del
testador sobre que el heredero haga de su cuerpo 6 huesos ó en su se-
pultura , alguna cosa que sea contra ley ó costumbre de su tierra, ó
contra su fama ti honor de sus parientes. (Ley 32, tit. g, Part. G.)

II Por ser harto frecuente en las instituciones y Iegados la condicio u
de casarse y no casarse, nos parece oportuno este lugar para hablar ele
ella. Entre los romanos era nula, corno contraria á las buenas cost um-
bres, la condicion 6 prohibicion absoluta de no casarse impuesta á un
sO'tero, y mas particularmente á una soltera: nuestras leyes han callado
sobre esto; la práctica y los autores han admitido la doctrina romana.
Pero vale esta condicion, cuando se impone á viudo ó viuda, 6 se limita
A ciertas personas ó familias, ó á determinado tiempo y lugar.

No se ha de confundir con la prohibicion de no casarse el caso en
que el testador mejora á alguna hija, 6 deja una pension á una soltera,
añadiendo: mientras se mantenga doncella, 6 sin casarse, porque el tes-
tador no se propone aqui impedir el matrimonio, sino socorrer la
hija 6 soltera mientras carezcan del ausilio del marido: esta adicion ha-
ce modal al legado y no condicional, como en caso de duda se resuel-
ve de todas las adiciones ó adyecciones.

Si la condicion es de casarse con persona determinada, se ha de
atender á si es 6 no digna esta persona; si lo es , valdrá la condicion,
y•se observará sobre su cumplimiento y efectos lo que diremos en la
seccion siguiente : si no lo es , no valdrá la condicion , y se tendrá por
no puesta, como inmoral y equivalente á la probibicion absoluta de no
casar. II

1.359 Tiénese tambien por imposible la condicion perpleja y con-
tradictoria, pues que por esto mismo es imposible su cumplimiento. y
no se atina con la voluntad del testador, como si este dice: instituyo por
mi heredero á Pedro, si Juan fuese mi heredero. (Ley 5, tit. 4, Part. G.)

«Debe añadirse, segun la citada ley 5 que sin duda está lo-
Inadá de la 16, tit. 7 , lib. 28- del Dig., e' instituyo á Jalan por rtti be -

. reitero , si Pedro fuese n!1 heredero; porque sin esto- no seria la candi -
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cion perpleja.» (Nota del Febrero reformado.) Nosotros creemos que
tan perpleja seria de un modo como de otro; pero afortunadamente este

caso debe ser raro; y tanto este como los demas que puedan ocurrir,
se fundan en la regla i 88, tit. i 7 , lib. 5o del Dig.: cuando el testador
manda en el testamento cosas que pugnan entre sí, ninguna de ellas oa-

le : ó por mejor decir, la regla misma se funda en la imposibilidad tie
saber y por consiguiente de ejecutar la voluntad del testador.

Y advertirnos por último que al ;heredero 6 legatario no pue-
de imponerse la condicion de jurar que hará ó dará tal cosa: si se le
impone, se tendrá por no puesta en cuanto al juramento; pero el he-
redero 6 legatario nada percibirá hasta haber hecho ó dado Io que se le'

mandó.
Sin embargo, puede imponerse esta condicion refrritíndose á tiern

po pasado de no haber hecho 6 dado tal cosa ; y si el heredero ó lega-
tario es una corporacion, puede imponerse la tal condicion de no ha-
cer ó dar en lo futuro. (Ley 6, tit, 4, Part. 6.) Ij.

SECCION II.

De los efectos de las condiciones; cuándo  cómo deban ser cumplidas..

136o Las condiciones imposibles por naturaleza 6 por derecho y
buenas costumbres, se tiènen como si no . hubieran sido puestas, y en,
nada perjudican al heredero ó legatario, aun cuando el testador dis-
ponga lo contrario. (Ley 3, tit. 4; y 32 , tit. q , Part. 6.)

I¡ Estas mismas condiciones, puestas en Ios contratos, los invali-
dan, esceptuados solos los esponsales y matrimonio, porque en tal ca-
so, se dice, ó estan locos 6 han querido chancearse los contrayentes;
pero ¿di una gran muestra de sano juicio el testador que pone tales-
condiciones?` El favor de las últimas voluntades hace presumir que fúé
un error 6 equivocacion del testador, y quitada esta se sostiene todo lo
ciernas : hay sin embargo quien lo esplica de otro modo. Cierto es que
carecemos de ley espresa acerca de que las condiciones imposibles anu-
lan Ios contratos, pero asi se deduce de las leyes 1 7 y 21, tít. I I,.
Part. 6, y todos los autores, igualmente que la práctica de los tribuna-
les, lo tienen recibido. El favor de los esponsales y matrimonios no-
es menor que el de los testamentos , y por eso rige en aquellos la
misma disposicion que en estos si la condicion imposible fuese ne-
gativa , como de no tocar el cielo con el dedo , se tendrá por no-
puesta aun en las promesas, que subsistirán quitada aquella. (Ley 17,.

z z, Part. 5.) II

i 3fir Las imposibles de hecho 6 á causa de su perplejidad ha-
cen nula la institucion ó legado. (Leyes 4. y 5, tit. 4, Part. 6.)

II Repetimos lo dicho anteriormente sobre las imposibles de hecho
6 el soñado monte de oro, porque en lo imposible , ora sea por na-
turaleza ora de hecho, no hay mas ni menos.

Es tanto mas chocante el diferente efecto que en las últi-
mas voluntades se atribuye á las condiciones imposibles de hecho,
cuanto que en las promesas y obligaciones son i ualadas con las impo-
sibles por naturaleza, como puede verse en la ley 2 I, tit. i i, Part. 5.
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Una disposicion pueril y metafísica tenia que llevar por ne-

cesidad á interpretaciones de la misma laya. Gregorio Lopez, glosando
la citada ley 4, dice, que esta habla de un monte de oro artificial , y
que si el testador quisiera hablar de un monte de oro natural, la con-
dicion seria imposible por naturaleza y se tendria por no puesta, y
por pura la institucion; pero nada se encuentra en la ley que auto-
rice ó haga plausible esta conciliacion. La manía . de inventar los
casos mas ridículos é inverosímiles para ostentar ingenio ó mas bien
sutileza, es lo que únicamente ha podido dar origen al del monte de
oro, que es el mas ridículo de los imposibles. II

1362 Las condiciones posibles, de cualquiera especie que sean, deben
cumplirse, y el heredero ó legatario que fallece antes de su cumpli-

miento, no adquiere ni trasmite derecho alguno á sus respetivos here-
deros. (Leyes 7, 8 y 9, tít. 4, Part. 6.) II En los contratos y obligaciones
condicionales sucede lo contrario; como en ellos se adquiere desde lue-
go un derecho se trasmite este mismo derecho à los herederos cuando
quiera que muera uno de los contrayentes. Il

1363 Si la condicion potestativa fuere negativa, es decir, si consis-
tiere en no dar ó no hacer, debe el heredero 6 legatario afianzar que no
dará ni hará; y sin esto no se le entregará la herencia ó legado. (Ley 7 )

II A esta caucion llamaron los romanos muciana por haberla inven-
tado el jurisconsulto Quinto .Mucio; y segun el sentir unánime de to -

dos los intérpretes de derecho, asi propios como estraños, no tiene lu-

gar en los contratos cuando se pone en ellos la misma condicion. Il

i364. Si la condicion potestativa pende en parte del heredero 6
legatario y en parte de un tercero, por ejemplo, la de casarse con una
persona determinada, y no se cumple por no querer ésta, queriendo el
heredero ó legatario , se tiene por cumplida. (Leyes /4, tít. 4. y 22,
Partida 6.)

i365 En el caso del número anterior, si el no cumplirse la condi-
cion proviene de acaso, corno por la muerte de uno de los dos ó por
no querer casarse el heredero ó legatario, desfallece la institucion ó le-
gado. (Las mismas leyes 14. y 22.)

1366 Así, la condicion potestativa se tiene por cumplida, cuando
el heredero ó legatario trabajan cuanto pueden por cumplirla, pero de-
ja de cumplirse por acaso y sin culpa de ellos. (Dichas leyes x4 y 22.)

1367 Las condiciones mere potestativas, cuando el testador no
dispuso espresamente otra cosa, deben cumplirse despues de la muerte
de aquel, y sabiendo el heredero ó legatario que le han sido impuestas;
no asi las casuales ó mistas , pues basta que se cumplan en cualquier
tiempo , y aun en vida del testador

1368 La razon de esta diferencia consiste, en que como las con-
diciones casuales, y aun las mistas en lo que participan ó tienen de
casuales, no penden del arbitrio del heredero ó legatario , se cree que
el testador las consideró simplemente y solo se cuidó ó quiso que se rea-
lizaran, cuando quiera que fuese, pues que el cumplirlas no estaba en
el solo arbitrio de aquel á quien fueron puestas.

1369 Pero en las mere potestivas sucede precisamente lo contra-
rio; su cumplimiento debe ser un obsequio á la memoria del difunto,
una ejccucion de su mandato en remuneracion de lo que deja al here-

TOMO 11.	 6
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clero ó legatario; y esto no puede realizarse sino cumplicndolas despues
de la muerte del testador, y sabida ya su voluntad. (Voet en sus co-
mentarios del tít. 7, lib. 28 del Dig., número 26; Gomez, tomo 1, T ar.,
capítulo 12, núm. 61.)

137o Cuando el testador pone dos 6 mas condiciones conjuntiva
6 copulativarnente , por ejemplo: instituyo por mi heredero á Pedro 6
le mando tal alhaja si hiciere tal cosa, diere tanto á los pobres, y
friere en romería ti tal parte, es preciso cumplir todas.

13 7 1 Si las puso disyuntiva 6 apartadamente, por ejcmplo, man-
do ci Pedro tales tierras si diere tanto á los pobres 6 hiciere tal ro-
mería, bastará cumplir una sola de ellas. (Ley 13, tít. 4, Part. 6.)

13 7 2 Algunas veces impone el testador una condicion que com-
prende á muchos, diciendo por ejemplo: dejo tal tierra á Pedro, .luan
y Diego mis criados, si estuvieren en mi casa y servicio al tiempo de mi
fallecimiento. En este caso, aquel ó aquellos en quienes se cumpla la
condicion, por estar en la casa y servicio del testador cuando muere,
llevarán el leudo , sin ser necesario que se cumpla en todos. (Di-
cha ley 13.)

1373 Otras veces se pone condicion á uno 6 mas , y á otros no,
par ejemplo: instituto por mis herederos á Pedro y Juan , pero cá Pe-
dro con la condicion de que haga tal cosa y no de otra manera.

Juan percibirá desde luego su parte -de herencia , por haber
sido instituido pura y simplemente; mas Pedro no la llevará, hasta ha-
ber cumplido lo que el testador le ordenó , 6 haber practicado las di-
ligencias necesarias para ello; pues como arriba queda dicho, le bas-
tará lo segundo.

H En la legítima, segun se dijo al número 1-t4.4, no puede imponer-
se condicion ni aun potestativa ó voluntaria. (Ley i 1 , tít. 4, Part. 6.)

Esta ley añade, que en Io que el padre deja al hijo sobre su
legítima, solo podrá imponerle condicion potestativa, mas no casual
ni mista. Sobre su inteligencia y conciliacion, algo mas que dificil, pue-
de verse á Gregorio Lopez. En gracia de la brevedad y para alejar to-
do motivo ú ocasion de error, sentarnos como principio , que en todo
lo que no sea rigorosa legítima, puede imponerse cualquiera especie
de gravámen 6 condicion.

Febrero al tratar -de esta materia en el primer tomo dice, que la
condicion puesta en la institucion se entiende repetida en la sus-
titucion, no constando lo contrario de la voluntad del testador; pero
que esto tiene su limitacion, de la que se tratará en la segunda parte.

Habla en efecto de lo mismo en el tomo cuarto, pág. 25, mí-
mero 67, y se espresa así: «Siendo causal (supone:nos que habrá
error de imprenta y querrá decir casual) la condicion puesta, no
pasa al sustituto ni se entiende repetida en su persona; pero si 'es
potestativa, se cree haberse repetido en el sustituto 6 conjunto, por-
que en aquella solo se atiende á que se -cumpla la carga á gravámen:
escepto que sea coherente á la persona y nadie mas pueda cumplir-
la, corno casarse, aprender cierta ciencia y otras semejantes.»

La claridad no es el don de Febrero, como lo prueba en-
-t re otros mil este pasage, á menos que sea falte nùestra el no veil°
claro. Su reformador afiiade que para saber cuándo se entiende re-
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petida la condicion en el s.ustituta , la principal regla que puede
darse es que se ecsamiuen bien las palabras ele ta disposicion, la
condicion misma, las circunstancias de las personas, &c.

.Nosotros advertimos que esta cuestion no puede resolver-
se por nuestras leyes pátrias, que ni siquiera la `han indicado. En
.derecho romano ha sido may debatida, y precisamente porque hay
leyes en sentidos contrarios., de muy dificil corrciliacicn , como puede
verse .en el Digesto Romano Hispano de Sala, lib. 35, tít.. r, núm. 4.

Tenemos por la mas razonable la opinion emitida •por •Voet
en el lib. 38., tít. 6 y 7 del Dig., núm. io y 4, sobre que en caso de
duda , y si las circunstancias no persuaden lo contrario , se entien-
dan repetidas en la sustitucion las condiciones que fueron puestas

en la institucion. Las circunstancias persuaden lo contrario, cuando ó
la condicion no cuadra bastantemente al sustituto, 6 aparece haberse
puesto precisamente para que entrase el sustituto en el caso de faltar
ó no cumplirse aquella ; y esto se verifica siempre que la condicion es
casual, porque si se entendiera repetida en cl sustituto , vendria á
ser inútil y valdía la sustitucion. ¡)

SECCION III.

Cuándo la adicion de día hace ó rao condicional el legado ó la institucion.

13 7 4. Al tratarse de la institucion de heredero se ha dicho, que
haciéndose desde tal dia 6 hasta tal dia cierto , vale la institucion-
sin el señalamiento de tiempo ; que por lo tanto cl heredero entrará
desde luego de lleno en la herencia ; y que lo mismo regirá cuando la
institucion se hace para el (lia en que muera el instituido.

Tambien se ha advertido, que aunque esta doctrina de Fe-
brero es literal de la ley i 5 , tít. 3, Part. 6 , debe entenderse corregi-
da por la ley 18, tít. 8, lib _ ID, Novís. ß.ecop. , segun la cual puede ya
uno morir testado en parte y en parte intestado.

13 7 5 Cuando la institucion 6 legado se hace para un dia incierto
absolutamente, por manera que ni aun puede saberse si llegará á ecsis-
tir, la institucion 6 legado es condicional, y no valdrá si en efecto no
llega el dia. (Ley 31, tít. y, Part. 6.)

De consiguiente, y por ejemplo: si el testador dice , mando
que den â Pedro mil reates cucando cumpla ][4. anos , el legado es tan
condicional como si cl testador hubiera puesto literal y espresamente
la condicion, si cumpliere i !. altos : •por lo que muriendo el legatario
Pedro antes de cumplir aquella edad, nada trasmite á sus heredereros.
(La misma ley.) Lo propio deberá decirse de la institucion de heredero.

1376 Tambien es condicional la institucion 6 legado cuando se
sabe que el dia ha de ecsistir, pero se ignora el cuándo, con tal que el
dia se refiera á un tercero, por ejemplo, nombro cí Pedro heredero cuan-
do muera Juan. En este caso, aunque Pedro sobreviva al testador, si
muere antes que Juan, se desvanece la institucion . Asi era por dere-
cho romano, y ademas lo persuade la razon dada al fin de la ley i5,
título 3, Part. 6.

1377 En los contratos por cl contrario, el dia que se sabe que
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ha de ecsistir, aunque se ignore el cuándo; no los hace condicionales, y
tan solo retarda la esaccion ó cumplimiento.

1378 Siendo absolutamente cierto el dia, por manera que se sabe
no solo que ha de ecsistir sino el cuándo, como si el testador dijere:
mando á Pedro mil reales para el dia de la prócsima Navidad, el legata-
rio 6 heredero que muere despues del testador y antes del dia de Na-
vidad , trasmite su derecho á sus herederos; de suerte que en cuanto
al efecto de la trasmision , el legado ó nombramiento de heredero viene
á ser puro. (Ley 3+, tít. g, Part. 6.)

I} Aunque las leyes 31 y 34. no hablan sino del legatario , compren-
demos tambien al heredero, porque pudiendo ya morir uno testado é
intestado parcialmente, podrá tambien dejarse la herencia, na menos
que la manda, hasta dia 6 desde dia cierto, y no debe por lo tanto ha-
cerse diferencia entre cl heredero y legatario.
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TITULO XIV.
-ill11101n---.

Be ¡a eumtitueion.

SECCION I.

Qué sea sustitucion y sus divisiones.

3 79 Liàmase sustitucion la institucion de segundo heredero,
para que entre en la herencia á falta del instituido en primer lugar.
No solo puede nombrarse de este, sino tambien sustituto del sustituto,
y asi cuantos se quieran en primero, segundo ó tercer grado; viniendo
á ser en este caso cada ano sustituto del que le antecede.

1380 Es de dos maneras: directa y oblicua 6 indirecta. En la pri-
mera recibe la htrencia el sustituto por sí y no por intervencion de
otro; y en la segunda se le entrega por medio y mano de un tercero.

z 38 t Se divide en seis clases que son : vulgar , pupilar , ejemplar,
compendiosa , breeiloeua 6 recíproca y fideicomisaria.

II Esta division que tambien se hace en la ley i, tit. 5, Part. 6, no
nos parece del todo esacta; pues como puede verse al ecsaminar las lla-
madas sustituciones compendiosa y brevilocua, mas son modos de sus-
tituir vulgar , pupilar ó ejemplarmente que distintas especies ele sus-
titucion. Pudiera dividirse esta en directa y fideicomisaria ú oblicua (á
pesar de que á la última no se le dá generalmente el nombre de sus-
titucion sino simplemente el de fideicomiso), y decir que son tres sus
especies, segun los diversos efectos que produce y personas que pueden
hacerla, à saber: Julgar, pupilar y ejemplar, pues la militar ó privilegiada,
comprendida en la compendiosa segun las leyes de Partida, corno no
surte ya los efectos que éstas le atribuyeron, no debe constituir una
clase separada.

1382 Se introdujo la sustitucion para que no caducasen las dispo-
siciones de los testadores, y como en el efecto es una verdadera insti-
tucion de heredero para el caso en que el nombrado 'en primer lugar
no percibe la herencia, debe hacerse en testamento y no en codicilo á
la manera que aquella, pudiendo ser nombrado sustituto el que no
tenga prohibicion de ser heredero.

H Esto es esacto atendido el derecho de Partidas, segun el cual, asi
como en el romano, era necesaria la institucion de heredero para que
fuese válido el testamento; pero no siéndolo en el dia (ley 1, tit. 18, li-
bro 1o, Novis. Recop.), solo podrá decirse que caducaria esta en cuanto á
dicha institucion, pero no en cuanto á las mandas y demas cosas en éI
contenidas. Es sin embargo útil la sustitucion, pues sobre ser muy con-
yeniente y espedito que haya una persona, que representando al difunto
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pueda cumplir lo que dejó este ordenado en su ltíltima voluntad, se deja
mayor amplitud á los testadores , permitiéndoles designar el heredero
que á falta del instituido en primer lugar quieren que les suceda en la
universalidad de los bienes. ((

1383 Puede sustituirse mútua ó recíprocamente á los herederos
instituidos en primer lagar, yen este caso llevará cada uno su parte
con proporcion á la que se les hubiese designado en la institucíon, á menos
que otra cosa se colija de la voluntad del testador (Ley 3, tít. 5, Part. 6.)

1384 \ontlirt,ndose varios herederos y dándose á cada uno de ellos
un sustituto, cada uno de estos solo percibirá la parte de herencia que
hubiera llevado la persona á quien fue sustituido, pues se infiere clara-
mente que esta fue la voluntad de quien los nombró.

1385 Si se diese sustituto solo á tino. de los herederos, percibirá
aquel la parte de herencia que este hubiera percibido y no podrán re-
clamarla los lemas instituidos, porque estos, á menos que así se exprese,
no se entienden sustituidos recíprocamente, sino solo llamados á tornar
la parte que se les designó.

1386 Esto se entiende si no fuesen los instituidos personas que se-
gun la mente verosímil del testador escl īzyen á los sustitutos, como son
los hijos 6 descendientes á quienes se sustituye con. cstr • ailros ;: pues' en
este caso, como debe presumirse que aquel: amó liras á. lus hijos y quiso
anteponerlos á los cstraúos, muerto alguno de ellos sin sucesion , le su-
cederán los. hermanos que le sobrevivan, porque se• conceptúan recí-
procacucnte sustituidos.

1387 El padre al disponer del! quinto ,de sus bienes en favor de
u:no:de-sus: hijos, como puede hacerlo. en el de cualquiera persona; ma-
nifiesta claramente. que no quiere que lo perciban los otros á:: falta de
aquel, y por consiguiente no- puede decirse que estos escluyen al estrai o
segun la mente del testador., por lo: que creemos que podrá el. sustitu-
to percibir el quinto, aun cuando, vivan los-:descendientes.

SECCIOoI • tI.

,si his condiciones: impuestas al herr.rkro lursarr_ rí los: sustitirto. :

r388: Ecsanlinarernos, ahora, condicion puesta al.her.edero ins-
tituido se entiende 6 no repetida para et sustituto. Si fuese casual y se
irxi t,us<r restrictiva y personalmente á aquel, izo cabe dada_ en que, no
pasará, ni tampoco;si se, impuso á cierto grado 6 persona ya nornbrarla:

1389 Si la condicion.casual fue impuesta:á todos los grados y: per-
sonas norrrllraclas en el testamento, entonces se juzga repetida para el
sustituto, porque mira á todos ;;encrnlmente:

13 90 Si fuese potestaliva y coherente á. la persoana,.no debe enten-
derse repetida en el sustituto, como si se dijese:. siRsti<<ay-o por mi here-
dero cí .Iucr sí se casare • con i{lrlrzu , les clog' por sustitnto; cí• Perlro,
pero sí se ent.enclerá. si:"rro:fuere coherente á la persona;. CX3[Ho por ejem-
glei, sí•díere cíen pesos' ú Antonio.

13 9 i Por último, si. la coriclicion; y ;ravàinen= se impo.nen: desp.ue5
Ale h ►s^ t? r.aclos, de instituciori y: sustitucion, coniprenderá, los instituidos
y rus:t,itilios, }•, se presumen.. repetidos en:.todos• y en cada uno.
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i39,2 Veamos ahora las diferencias de las diversas especies de sas--

titucion.

SECCION III.

De la sustitue on• vulgar. •

1393 Llámase asi porque se hace á todos y por cualquiera que
pueda testar válidamente, aunque á los hijos solo para el caso de que
no quieran aceptar la herencia. Se define: nombramiento de Segundo
heredero para cl caso en que el instituido en primer lugar no pueda d
no quiera admitir la herencia.

1394 Es (le dos maneras: espresa y tácita. Espresa cuando se di-
ce: nombro á Pedro, y si no lo fuese, séalo Antonio; y tácita , nombro
por mis herederos á Pedro y Antonio, y el que ine sobreviva sea mi
heredero. Si á la muerte del testador viven ambos, llevarfin con igual-
dad la herencia; y si uno solo, la percibirá íntegra. (Ley 2, tít. 3, Part. 6.)

3 95 Caduca la sustitucion vulgar luego que el primer instituido
entra en la herencia ó la acepta ; pues en estos casos trasmite á sus he-.
rederos el derecho que ha adquirido por la. adieion. (Ley 4, tau-,
lo 5, -Part. 6:)

SECCION IV.-

De la sustítueion pupilar.

1396 Tiene este nombre la que hace el testador á sus hijos legí-
timos é impúberes que testan bajo su patria potestad, 6 al póstumo, pa-
ra que si Mueren dentro de la edad pupilar, lleve todos sus bienes el
sustituto designado en el testamento.

139 7 Puede hacerse manifiesta y tácitamente.
Es manifiesta la que dice: instituyo por mi heredero á Pedro

mi hito legítimo , menor de catorce • aiao.s , y si llega a heredarme y mue-
re antes de cumplirlos , nomlv .o á Juan por su heredero.

Y tácita ; instituyo por mi heredero á Pedro mi hijo legítimo
menor de catorce años, y á Juan y á Francisco mís amigos., y aran-
do que el que de estos f itere mi heredero , lo sea ele mi hijo.

130 'l'ambien puede hacerse tácitamente en esta forma: instituyo
por rrú heredero á Pedro mi hilo legitimo que está en la eclad pupilar, y
si no lo frrer°e, establezco por tal d Francisco en, su lugar. (Ley 5, título 3,
Part. 6.)

i 3qq E) este último caso , como .segun esta ley se comprende er1
la sastitscion pupilar la vulgar , aun cuando cl Dijo no entre en Iadle-
rencia , S1 tn ie e antes (le la i' i)ertad , le sucederá el sustituto en to-
dos sus bienes, á pesar de que indica lo contrario la fórmula de la
sustitacio c. ( Ley 5, t.jt. 5 , Part. 6. )

14.6o- Pera no tiene-esto lugar cuando el= testador tiene dos hijo',
uno menor de catorce alos y otro mayor de esta edad, y los nombra
por sas herederos, diciendo , que si alguno muere antes de entrar en la
herencia 6 no quiere ser su heredero , lo sea el otro: pues si querien-
do serlo el pupilo y entrando eit la herencia muere acates de la puher
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t.ad , no puede el púbero entrar en ella por la sustitucion sino por la
procsimidad del parentesco. ( Ley 5 , tít. 5 , Part. 6.)

Y di como razon de esto la misma ley , que debe guardarse
igualdad entre los hermanos, y respecto de no poder concurrir en el ma-
yor las dos sustituciones pupilar y vulgar sino solo esta, es arreglado que
en el menor se observe solo la primera, porque cesa la sustitucion vul-
gar por haber sido heredero. Y lo mismo ha de decirse cuando algun
estrai () es instituido por heredero con cl hijo pupilo del testador.

SECCION V.

Quienes pueden hacer la sustitucion pupilar , 9- a que personas
puede hacerse

4.o i Como el fundamento de la facultad de hacer esta sustitu-
cion es la patria potestad, y ésta compete solo al padre legítimo, él solo
podrá gozar de aquella respecto á sus hijos legítimos impúberes que
se hallen en su poder.

1!ßo2 No podrá pues sustituir pupilarmente al hijo casado y velado,
pues éste segun la ley 3, tit. 5, lib. 1o, Novís. liecop., se tiene por eman-
ciparlo en todas las cosas para siempre ; mas si el hijo no está velado
como no sale de la patria potestad, tendrá su fuerza y vigor lo dispues-
to por las leyes de Partida, y por consiguiente podrá nombrársele sus-
tituto pupilar (i).

1103 No se estiende solamente la virtud de la patria potestad al
hijo legítimo natural del test.ado'r, sino al prohijado por via de arro-
gacion , pues su. padre adoptivo puede darle sustituto en todos los bie-
nes que debe heredar de d, y en los que algun amigo del mismo adop-
tante le hubiere legado ó donado en consideracion á éste ; pero no en
los que herede de su padre natural ó de otra parle, porque tocan á sus

parientes abintestato, en caso que el testador 6 donante no disponga
de ellos á favor de. otro. (Ley . q , tit. 5, Part. 6.)

14(34 No pierde el padre los derechos de patria potestad porqne •
desherede á s u. hijo; _y por consiguiente si lo hace , en la forma y por
una de las justas causas que el derecho prefija, y el hijo es mayor de diez
arios y medio, pues antes de esta edad no se le conceptúa con la suficiente
para merecer la desheredacion, (ley q, tit. 5, Part. 6) puede sustituirle
pupilarmente, no solo en sus bienes, sino en los que heretic de su ma-
dre y otros parientes. (Ley 6, tit. 5, Part. 6.)

z 4.05 Puede tambien cl padre, al sustituir pupilarmente al hijo
á quien deshereda, imponer al sustituto la obligacion de que pague
cierta manda ó legado, y gravarle de este modo en todos los bienes que
por cualquier concepto pertenezcan al pupilo , con tal que no sea en
los que adquiera de su madre, pues en estos no está obligado el sus-
tituto á entregar la manda al. legatario. (Ley 3, tit. 9 , Part. 6.)

i 4_o6 Por derecho de Partida está concedida al abuelo la facultad

• (1) Véase lo dicho e n la nota al nninero .47G , Por lo cual no nos conformamos
eon esta doctrina do Febrero.
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(l e sustituir papilar:Tiente á su nieto legítimo. Actualmente carece ale
ella, porque coro) el ]lijo por el mismo'hecho de casarse sale de su po-
der, no puede estarlo el nieto, ni por consiguiente nombrársele sustituto.

1407 Puede cl padre del pupilo, segu ►l el derecho de Partida,, es-
cluir,fá la madre de éste de la sucesion de sus bienes por medio de la
sustitucion pupilar espresa, y no tácita. (Ley i 2, tít. 5, Part. 6.) Lo que
parece que repugna, atendida la disposicion de la ley 6 de 'foro, (i, tí-
tulo 20, libro io, Novis. Recop.), que dice : Vie sus ascendientes sean
herederos de sus descendientes legátimos ex-testamento abintestato.

i 4.o8 Pero debe advertirse, que el padre al nombrar sustituto pu-
pilar eil los bienes de su hijo testa en su nombre propio , y no en el de
st.e, del mismo modo que si fueran suyos; y que no estando obligado á

dejar su muger por heredera, ni d ceï► irsc á una ley que habla pri-
vativamente con el hijo, no puede esta querellar de inoficioso su testa-
mento, pues no se le debe la legítima por derecho natural como al lli.-
jo, sino lior el positivo, que so la puede dar y quitar.

t og Por estas razones y otras que traen los A A., debe entenderse
la citada ley (le Toro cuando el hijo no es sustituido pupilarineote,
mas no en otro caso, que la misma ley escluye eu cuanto dice; en caso
que Tos ascendientes no tengan hijos ó descendientes legitimo,., 6 que ha-

yan derecho de los heredar; pues uno de los que tienen este derecho es
el sustituto, por lo que no corrige aquella l de Partida que lo permite.
Parece pues que no queda dada en que la madre puede ser escluida por
el padre en virtud (le la sustitucion pupilar, y que por consiguiente lo
pueden ser los abuelos Maternos.

i4.lo Pero como si el hijo fallece antes, le heredan sas padres
mente, haciendo haciendo el padre testamento por 61, no puede privar á la m a--
dre de mas que de la tercera parte de sus bienes (que es de to que el
mismo hijo puede disponer en uso de la permision de la ley 6 citada): y
si mucre despues que su padre, quieren muchos que se entienda fallecer
intestado, en cuyo caso le hereda su madre en el todo. Por estas razones,
por estar hoy tan limitados los derechos de Ea patria potestad, por negar
algunos que el padre testa en su nombre, y afirmar que lo hace en el de
sa hijo, de quien son los bienes (pues por ser pupilo no está privado de
heredarle), hay- decisiones varias acerca de esta sustitucion; y para evi-
tar dadas y pleitos couvendria se declarase lo •que se (lebia practicar.

H Bien se ha podido echar de ver el tono vacilante é inseguro coi]
que se esplica Febrero defendiendo la opinion (le que puede cl padre
del pupilo escluir á la madre de este de la sucesion de sas bienes por
medio de la sustitucion papilar, es decir, privarla de la legítima que s(:-

gun la ley 6 de Toro lç corresponde en los de su hijo.
Ea manera alguna podemos convenir con esta opinion ; pues si por

la misma lev [, tit. 20, Iib. io, iOVÍS. aiecop. suceden los ascendientes
e:.r -testamento y ab intestato is sus descendientes, y le son legítimos he-

rederos como estos ú aquellos, por lo que no puede el hijo escluir á la
madre de las dos terceras partes que e ►) su. herencia le corresponden,
por que eu ,el caso de no tener descendicntes,l uz de poder hacerlo cl pa-

dre anteponiendo á una persona estrafia? Las legitimas establecidas pol-
las acres son derechos de que no puede privar la voluntad del testador.

?+i como afincan algunos autores está esclaida la madre en
TOMO II.	 7
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el caso presente por las palabras de la misma ley de Toro, que hablan-
do de que son los ascendientes herederos forzosos de sus descendientes,
dice : -en caso que los dichos ascendientes no tengan hijos ó descendien-
tes legítimos, ó que hayan derecho de los heredar, pues el relativo
que se refiere á los hijos que sin ser legítimos tienen este derecho, como
el hijo legitimado, y en manera alguna al sustituto, pues á haber
querido comprender á éste, se hubiera la ley esplicado nias espiícita-
mente. De esto cualquiera puede convencerse leyéndola con atencion.
Lo que decirnos de la madre debe tambien entenderse de los demas
ascendientes, pues en estos obran las mismas razones.

A estas tan sencillas, suficientes por sí solas para destruir la
doctrina sostenida por Febrero, nos parece conveniente afiadir una no-
ta de su reformador, que refuta la opinion del mismo Febrero en el
nrím. qo , pág. ioq del tom. I.°, yen el núm. 8, pág. l,.00, tom. 3.0 en
que sostiene la conveniencia y necesidad de una declaracion acerca de es-
ta materia. Dice así el . reformador: «En mi dictámen no hay necesidad
de ninguna declaracion del soberano sobre el presente punto, sino que
se rcilccsione algun tanto y se quiera ver la verdad. La ley 6 de Toro
lejos de admitir al sustituto pupilar con esclusion de la madre y de-
mas ascendientes del pupilo, le esclayc absolutamente. Despues de
mandar que los ascendientes del pupilo sucedan por testamento y ab-
intestato á sus descendientes, ariade: En el caso que los dichos descen-
dientes no tengan hijos descendientes legítimos, ó que hayan derecho de
los heredar: por manera que solo escept.úa este caso y no el de que ha-
ya sustituto pupilar. Si se dice, como lo dicen en efecto G-ornez y otros
muchos autores, que en la espresion ó que hayan derecho de los heredar
está comprendido dicho sustituto, se comete un error gramatical; pues
aquella se refiere á las palabras hijos descendientes... Las razones que
se alegan á favor del sustituto no merecen confutacion, aun cuando se
consideren en sí mismas , y se prescinda de la disposicion de una ley
que las desvanece. El decir, v. g., que el padre testa en su nombre pro-
pio, nombrando un heredero á su hijo, es grande necedad; pues una
vez que la sustitucion pupilar se tiene por una primera institucion del
hijo, y por un testamento suyo en que se dispone de sus propios hie -
nes, es evidente que el padre testa en nombre de aquel: bien que para
el caso nada importa teste de un modo 6 de otro. Y por otra parte, ¿es
mas justa la ley que prefiere el sustituto pupilar á la madre y ascen-
dientes legítimos, que la que prefiere estos al primero, para que à fuer-
za de varias sutilezas tomadas del derecho civil y de las Partidas, que
muchas veces lo adoptaron ciegamente, ,,hayamos de apoyarla y soste-
nerla? ¿hemos de afiadir al desconsuelo de una madre y de unos abue-
los por la pérdida de un hijo y nieto de tierna edad cl dolor de ver los
bienes de este en poder de otro, acaso estraño? Los derechos de la pa-
tria potestad deben circunscribirse á los límites que dicta la sana ra-
zon,) (1)

«Sin embargo no falta quien opine con Febrero que seria conve-
niente una declaracion del soberano, la cual tenemos nosotros por

(-1)	 1 rasse los números -1 1 5) y sit;nientes.
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supérflua. Dice que no haciendo la ley 6 de Toro mencion de los sus-
titutos llamados por la ley de Partida, con preferencia de la madre,
puede formarse una presuncion á favor de aquellos, no creyéndose de-
rogada la ley de Partida por la de Toro, que realmente es oscura y di-
minuta en su contesto. Si hubiera entendido la esplicacion que hace-
mos de la ley G de Toro para demostrar que la madre no puede ser
escluida por el sustituto pupilar, la esplicacion que llama interpre-
taciones gramaticales, diciendo neciamente que para este caso son unas
puras sutilezas, cuando desvanece todas las dudas, habria sido segu-
ramente de nuestro parecer. Y en efecto lo ha sido incurriendo en una
contradiccion , pues en otra parte dice espresamente " que la ley 6 de
Toro quita toda ocasion de dudas sobre la cuestion de las facultades
del padre para nombrar sustituto pupilar en perjuicio ó con esclusion
de la madre, porque ordenando esta ley que los ascendientes legítimos
sucedan ex-testamento y ab intestato como los descendientes á ellos,
siendo tambion sucesion ex-testamento la sucesion pupilar ordenada
por el padre en el que hace por el pupilo, está obligado por esta ley :í
instituir á la madre por heredera forzosa ex-testamento, declarada tal
en ella. Si la escluyere ú omitiere instituyendo á otro , tendrá ocasion
para romper el testamento: entonces heredará abintestato á su
hijo.....» 11

SECCtON IV.

Cuando tiene efecto la ,srrstitrreion pupilar, y pre' bienes‘ riche llevar e l

sustituto.

Hecha la sustitucioii pupilar por quien para ello tiene fa-
cultad. , adquiere el sustituto muriendo cl pupilo antes de la pubertad,
no solo los bienes que del testador herede éste, sino todos los que por
cualquier concepto le correspondan; y queda tan dueúo de ellos, como
si el mismo pupilo siendo capaz de hacer testamento y no teniendo
herederos legítimos le instituyese como tal.

1412 Ha de entenderse esto no teniendo prohibicion legal ele serlo,
pues si la tiene no gozará la herencia, antes bien pasará á los que de-

ben heredar ab intestato al pupilo. (Ley 7, tit. 3 , Part. 6.)
z 4 i 3 Pero debe aceptar el sustituido no solo los bienes que á este

toquen por herencia paterna, sino aun por la de otro pariente ó est.rario,
título 6 causa, ya sea instituido por heredero juntamente con él 6
solo nombrado por su sustituto: Y de no aceptarlos, nada [levará; porque
como le ha de representar en el todo, no se le permite eleccion n i
aceptacion parcial. (Ley $ , tit. 5 , Part. 6.)

La ley S que se cita en el testo p are la siguiente diferencia : si

el sustituto es nombrado heredero juntamente con el hijo, puede tomar
los bienes del pupilo y dejar los donas; y si es nombrado simlilement,!

sustituto, debe llevar los del hijo y los del testador ci ne le nnnrbrd. II
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SECCION V.

Causas por las que queda ineficaz la sustitucion pupilas-.

144 Pierde esta su fuerza y queda ineficaz por alguna de estas
causas:

a." Por llegar los pupilos á la pubertad.
2.a Por perder e l derecho de ciudadanía.
3.`I O el de familia, siendo emancipados 6 prohijados, y pasando

al poder del adoptante ó saliendo por otro motivo de la potestad de
su padre; pero si este fuere cautivo no espirará la sustitucion hecha
antes de serlo.

4.a Por romperse 6 anularse por alguna causa legal el testamento
en que se hizo.

5. a Por otorgar el testador otro perfecto con revocacion de los
precedentes.

6.a Por nacer despues de hecha algun hijo ó hija de quien el pa-
dre no hizo rnencion específica ni genérica en el testamento.

7.a Por no aceptar el pupilo la herencia: pero si hiciese esto dolo-
samente por perjudicar al sustituto, puede el juez apremiarle á que la
reciba ; y si aun asi no lo hiciese, no por esto perderá aquel el derecho
que tiene de heredarle si muere antes de la pubertad. Y si el pupilo
se arrepiente despues de haberla repudiado, se le debe restituir , y en-
tonces revive la sustitucion.

I 41 5 Esta sétima causa apenas tiene lugar en el dia , porque los
tutores aceptan la herencia a beneficio de inventario, y en nada se
mezclan los pupilos.

r 4.16 Y debe advertirse, que si el sustituto muere antes que el ins-
tituido, no trasmite á otro el derecho que tenia á suceder por la sus-
titucion pupilar: escepto que sea de los hijos ó descendientes del testa-
dor; 6 si fuese estraîto y se hubiese nombrado sustituto en segundo
grado, pues en esto podrá trasmitirse el derecho que tenia el nom-
brado primer sustituto; ó si la sustitucion pupilar está unida con el
derecho de acrecer , en cuyo caso no se sucederá por este derecho sino
por la sustitucion.

SECCION ZTI.

Sustitucion ejemplar.

1417 Llámase asi esta sustitucion , porque es á ejemplo é imita-
cion de la pupilar; pues asi como puede .el padre nombrar sustituto á
su hijo para el caso en que muera sin poder por su corta edad tes-
tar de sus bienes, le es tambien permitido hacerlo cuando proviene la
i ncapacidad por aIgun otro defecto de la naturaleza, conic cua.ulo el hi-
1° es loco, fatuo , 6 sordo-mudo que no sepa leer ni escribir ni pueda
por consiguiente csp:•esar su voluntad.

Es pues la sustitucion ejemplar: la que hacen los ascendientes
á los descendientes que tienen derecho de heredados y están im-
posibilitados de testan por su locura, mentecatez ú otro defecto
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que provenga de la naturaleza y no sea el de la edad, para que si mu-

riesen con él, perciba el sustituto todos los bienes.
1 418 En la sustitucion ejemplar lo misario que en la pupilar hace

el padre 6 abuelo la distribution de los bienes de su hijo 6 nieto, para
que los lleve el sustituto si mueren estos dentro de la edad pupilar, ó
con el defecto que tenian cuando se hizo la espresada distribucion. Pue-
de designarse la persona en ekestamento del padre, 6 en otro cerrado
que otorgue por su hijo, para evitar de este modo se atente á la vida
del pupilo por el que sabe que despues de su muerte ha de percibir sus
bienes. Asi se halla previsto este caso en las instituciones de Justiniano.

1419 Produce esta sustitucion los mismos efectos que la pupilar, y
tiene con ella mucha semejanza. Se diferencian sin embargo:

I.° En las personas que pueden hacerlas y á las que pueden hacerse.
2,13 En las que pueden ser nombradas por sustitutos.

SECCION

Personas que pueden hacer la sustitucion ejemplar.

142o Pueden hacerla el padre, la madre O abuelos, á sus hijos O nie-
tos legítimos de ambos secsos, ya esten en su poder 6 fuera de él ; y
tambien la madre á los naturales cuando se les deba su legítima, pero
no á los espúreos. El padre no puede sustituir á estos ni á los natura-
les, porque no son sus herederos forzosos. (Leyes i y I I, tít. 5, Part. 6.)

i4ai Ninguna de estas leyes ni otra alguna habla de la madre ni
abuelos maternos , sino solo del padre y abuelos paternos. De esto pa-
rece inferirse que asi como puede hacer la sustitucion pupilar el que
tiene patria potestad , puede hacer la ejemplar , regularmente hablan-
do; porque à pesar de ser los ascendientes herederos forzosos de sus
descendientes, no pueden estos nombrar sustitutos à aquellos, pues
ningun derecho les concede esta facultad.

SECCION VIII.

Quiénes deben ser nombrados por sustitutos en la sustitucion ejemplar.

1422. Debe observarse precisamente el Orden siguiente:
t.° Nombrar por sustitutos à los hijos del loco, fátao ó desmemo-

riado; (pues aunque los tenga puede ser sustituido ejemplarmente).
9.° A falta de ellos à los nietos y demas descendientes por su 6r-

clden y grado.
3.° No teniéndolos, à los hermanos, con tal que sean de la línea

del ascendiente que los sustituya , y à los hijos que los muertos hayan
dejado, pues entran en su lugar y los representan.

4.0 En defecto de todos à los estrados.
1423 La ley i i, tit 5, Part. 6, nombra primero à los descendien-

tes ; despues à los hermanos, y por último à los estrados. Dice asi: Pe-
ro si este loco ti quien dan el sustituto, ovicre fijo ó nieto, ó alguno de
los otros que descienden por derecha línea del; dcbenlo sustituir en su
lifgar, é non otros. E si alguno de estos non oviese, entonce le pueden
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dar sustituto á su hermano , si lo opiere, e' si non oviere hermano, pue-
den le dar por su sustituto otro estrago.

11 Entonces no eran los ascendientes herederos forzosos de sus des-
cendientes; pero siéndolo en el dia (le y I, tit. zo, lib, Io , Nov. Re-
copilacion), creemos no cabe duda en que por esta ha sido aquella cor-
regida, y que deben por consiguiente, para que tenga efecto la susti-
tucion , ser llamados à la herencia los ascendientes antes que los her-
manos del loco y que cl cstraîIo. (I

SECCION IX.

• Causas por las que queda ineficaz la sustitucion ejemplar..

1 42 4. Las señala la ley 1 i , tit. 5, Part. 6, y son:
1.a Cuando el loco ó fátuo recobra su juicio_
2.a Cuando le nace despues un hijo 6 hija.
3.a Cuando el que la hizo la revoca por testamento posterior:
1425 Debe entenderse la primera si el loco no vuelve despues à

su locura, pues si vuelve, convalece la sustitucion; porque es visto ncv
haberse estinguido sino cesado por algun tiempo. (Ley i i , tit. 5, Par-
tida 6. Gomez, lib. i. Ijar. cap. 4, núm. i 1, vers. .Duhium tamen.)

1 426 Otros autores dicen que si el que salió de la locura permane-
ció bastante tiempo con su juicio cabal 6 tuvo un largo lúcido inter-
valo , de modo que pudo pensar en el arreglo de sus asuntos y por
consiguiente en hacer testamento, concluye la sustitucion ejemplar, y
no convalece aun cuando al tiempo de su muerte se halle de nuevo
en la enagenacion mental.

SECCION X.

&stitucion compendíósa.

14.2 7 Es una sustitucion que en breves palabras contiene diferen-
t es sustituciones , por la variedad de tiempos en que puede verificarse, y
comprende á todos Ios herederos instituidos, y todos los bienes que el
testador Ies deja. Puede hacerla el padre à los hijos impúberes que estan
en su poder, y se ordena en esta forma: instituyo por mi heredero d Pedro,
nri hijo legitimo, y en cualquier tiempo que muera, sea su heredero Juan.

II El reformador de Febrero dice en una nota á la sustitucion com-
pendiosa "que puede hacerse por cualquiera á cualquiera, y que segun
sean las personas y Ios casos que ocurran, habrá lugar á la sustitucion
vulgar, á la pupilar, &c.; y ailade despues que Febrero padeció una
equivocacion manifiesta." Sin embargo de que convenimos con el refor-
mador, no podemos menos de decir, que Febrero se acomodó en un to-
do á las palabras de la ley, y aun que puso el mismo ejemplo de ella.

1428 Si el testador es caballero ó soldado y el hijo tiene madre
y inuere dentro de la edad pupilar, heredará el sustituto todos los bie-
nes de éste por virtud de la sustitucion pupilar comprendida en la
compendiosa, y su. madre nada.

1 4 2 9 Si fallece el hijo despues de cumplidos los 14 asilos, llevará ^u
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madre únicamente la tercera parte de su herencia y todo lo-que le per-
teneciese por línea paterna, y los demas bienes serán para el sustituto.

1 430 Si el testador no es caballero y el hijo á quien sustituye
muere en la edad pupilar, llevará el sustituto toda la herencia, y la ma-
dre del pupilo nada; y si fallece dentro cíe la pubertad, todo será para
su madre, y en su defecto para los parientes mas cercanos.

34.33 Pero si el testador dice: instituyo por mi heredero á Pedro
mi hijo legítimo menor de catorce ataos, y en cualquier tiempo que muera
sustituyo en su lugar á Juan, 6 quiero que Juan sea su heredero, en este
caso, Muriendo el hijo dentro de la pubertad sin sucesion legítima, lle-
vará su madre todos los bienes que le tocaren por la línea paterna y
la tercera parte de sus bienes, y el sustituto las otras dos.

I 43 2 Todos estos casos se hallan espresos en la ley I 2 , tít. 5, Par-
tida 6, al hablar de la sustitucion compendiosa. Pero debe tenerse
presente que por la ley 6 de Toro (i, tít. 20, lib. so, Novís. H.ecop.), se
previene sin escepcion de personas que los ascendientes seau legítimos
herederos de sus descendientes ex-testamento y ab intestato; y estando
como lo está por esta ley corregida la de Partida, no debe seguirse en
cuanto perjudique á los derechos que tiene la madre á la herencia de
su hijo.

SECCION XI.

De la sustitucion breoilocua.

34.33 La sustitucion hrevilocua ó reciproca es aquella en que son
mútuamente sustituidos los instituidos en primer lugar. Llámase l,re-
vilocua porque se hace brevemente ó con pocas palabras.

1 4 3 4 Solo el padre tiene potestad de hacerla á sus hijos pupilos; y
la cláusula se ordena de esta suerte: Instituyo por mis herederos á Pe-
dro y Juan mis dos hijos menores y los hago mútuamente sustitutos uno
de otro. En esta sustitucion se incluyen cuatro : dos vulgares y dos
pupilares; pues si alguno de ellos muere dentro de la edad pupilar ó de
la pubertad, 6 no quiere aceptar la herencia , la percibirá el otro ins-
tituido. (Ley 33 , tit. i i , Part. 6.)

Aunque la mencionada ley pone esta cláusula ele ordenarla, no
por eso creemos que quiso escluir otros casos que pueden imaginarse,
corm por ejemplo sustituir mutuamente á los herederos estrarios insti-
luidos en primer lugar: Por consiguiente puede hacerla cualquiera, y no
solo el padre corno dice Febrero; y lo que añade en seguida de llevar la
herencia el sustituto, debe entenderse, como ya se dijo., sin perjuicio
de los derechos de-la madre. 11-

SECCION XI[.

Sustitucion fideicomisaria.

34.35 Pueden los testadores imponer á . sus herederos el gravzimen
de que restituyan la herencia 6 parte de ella á la persona designada en
el testamento. Esto es lo que la ley II, tít. 5, Part. 6, llama sustitucion
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fideicomisaria, pero en el dia tiene por lo regular solo el nombre def,-
zleicomiso.

14.36 Se entiende por heredero fiduciario el que debe entregar la
herencia, pues en el deposita el testador su confianza: frleicomíscarío
aquel á quien se debe entregar, aunque este nombre se aplica tambien
á veces al primero. Todo el que es capaz de testar puede hacer esta sus-

titucion ó imponer este gravárnen á cualquiera persona á quien instituya
por heredero, cscepto los padres á los Hijos 6 estos á aquellos en sus
legítimas.	 •

143 7 Se puede imponer al fiduciario la obligacion de que en-
tregue la herencia al instante que la reciba, para cierto dia, ó cuando se
cumpla cierta condicion; y con arreglo á esto podrá pedirla el fideico-
misario, contra quien no prescribe la accion hasta que se cumpla el
dia 6 la condicion prefinida por el testador, pues hasta entonces está im-
pedido de usar de ella.

438 Debe el heredero fiduciario, á quien se le ha impuesto el gra-
vámen de restituir la herencia para cierto dia ó bajo cierta condicion,
dar cuentas al fideicomisario del estado en que ésta se encuentra al
tiempo de ta entrega: por lo cual tiene obligacion de hacer inventario
solemne de los bienes en que consista, cuando la reciba.

t43q Instituyendo el testador muchos herederos , é imponiendo á
uno el gravárnen de que entregue su parte á los coherederos , no ban
de percibirla estos igualmente sino con respecto á las suyas. (Ley 3,
tit. 5, Part. 6. )

t44o Si el fideicomisario muere antes de la adicion y entrega
de la herencia, pasa á sus herederos el derecho que le compete, si la
sustitucion es pura, y no si es condicional. (Gomez, lugar cit. núm. cd.)

'44 t Gravándose al heredero en la entrega de la herencia cuando
el quiera, vale la sustitucion, y habrá de entregarse aquella despues de
su muerte, por creerse que antes no quiere, y faltarle la voluntad fal-
tándole la vida. (Gomez, cit. núm. 27.)

t^,z Tambien se ha de entregar la herencia en dicho tiempo, en
el caso de dudarse cuándo debe hmerse. (Parlad. dif. 17, núm. 6.)

1443 Cuando cl testador instituye heredero universal á un des-
cendiente legítimo 6 natural, sea varon ó hembra, y manda que se en-
tregue la herencia despues de su muerte á un estrailo 6 á otro des-
cendiente del testador, se entiende gravado con la condicion tácita si no
tuviese hijos ó descend/en/es. (Ley to, tit.. 4, Part. 6.)

t4+1. Pe ro si el heredero es estraño 6 ascendiente, ha de decirse
lo contrario, como asimismo siempre que el gravado tenga hijos , y lo
sepa el testador. (Gomez, minas. 32, 35 y 36.)

1445 Como no podia segun derecho de Partida entrar el fideico-
misario en posesion de la herencia si el fiduciario no se la entregaba,
quedando de este modo frustrada la voluntad del t est ador, podia cl juez
apremiarle á que la aceptase 6 á que la entregase si la habla acepado.
(Ley 1 9 , tit. t r, Part. 6.)

Pero no tiene en el dia aplicacion e:;;a lev, pies la 1, tit. 18,
lib. To, Novis. f;eco p., permite al sustituto fideicomisario pedir la heren-
cia, si no quisiere hacerlo el fiduciario 6 si la hubiese renunciado.

1 446 Tambien puede hacerse otra especie de fideicomiso, designan-
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dio el testador confidencialmente al fiduciario la persona á quien debe
este entregar la herencia, ó indicándole la dist ribucion que lia de hacer
de stls bienes y prohibiéndole que revele lo que confidencialmen-
te le dijo.

=447 Puede tambien el fideicomitente designar en el testamento la
persona á quien ha de entregar la herencia el fiduciario, pero prohibien-
do á cualquiera juez y persona el que le pidan cuenta de la inversion que
de ella hiciese, y mandando que en caso de que alguno se entrometa 6
quiera entrometerse, no haya fideicomiso, sino que el heredero fiduciario
(á quien en estos casos se le dé tambien el nombre de fideicomisario)
herede enteramente. Queda pues en la buena fe de este el cumplimien-
to de los encargos que le hizo el testador.

SECCION XIII.

De la cuarta trebelidnica.

1448 Por derecho antiguo romano no podia obligarse á que entre-
gase la herencia la persona que hahia sido instituida por heredero.
Despues que se le impuso esta obligacion, como se conociese que los fi-
duciarios no querían aceptar los fideicomisos por el mucho trabajo, cui-
dado y responsabilidad que sin utilidad alguna les ocasionaban, y que
por esto quedaba sin efecto la voluntad del testador, se dieron dos Se-
nados-consultos para librarles de esta responsabilidad y estimularles
con algun premio; y por último se les concedió la cuarta que se 11a'-

md trebelidnica, y que se adoptó tambien en nuestras leyes de Partida.
1449 Esta cuarta, como su nombre lo indica , es la cuarta parte,

que se di al fideicomisario, de los bienes de la herencia; y puede sacarla
en la forma que vamos á ver.

SECCION XIV.

En que forma debe sacarse la cuarta trebelidnica.

145o Para su detraccion y esaccion se ha de considerar el valor
liquido ó efectivo que tenian los bienes al testador al tiempo de su muer-
te, deducidas sus deudas y espensas funerarias, pero no los legados.

145 i Debe el fiduciario incluir y contar en dicha cuarta todo lo
que el testador le legó , y los frutos que percibió de la herencia mien-
tras la tuvo en su poder; y si estos equivalen á aquella, restituirla ín-
tegra al verdadero heredero: mas si no equivalen, puede detraer única-
mente de la herencia lo que falte para completar la cuarta , pues no
debe producirle frutos antes de la restitucion.

14.52 Si los frutos importan mas que la cuarta y el fiduciario en-
trega la herencia al verdadero heredero al tiempo prefinido por el tes-
tador, puede quedarse con todos aquellos corno cuarta parte de esta; y
si no se le prefinió y el heredero sabiéndolo es negligente en deman-
dársela, llevará todos los que ha producido á mas de la cuarta parte.

I453 Si se resiste maliciosamente á su entrega ó la difiere, tiene
obligacion de restituir con la herencia el esceso que haya de los frutos

TOMO 11.	 8
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al importe de la cuarta; y para poder retener esta, ha de aceptar aque-
lla libre y espontáneamente y entrar en ella, porque si di lugar á que
se le compela á su adicion nada llevará, antes bien deberá restituirla
enterarnente y con todos los frutos al verdadero heredero.

14.54. Tendrá tambien el fiduciario obligacion de satisfacerlas deu-
das ciel testador, á prorata de esta cuarta parte si la percibiese. (i ).

(I ) Febrero en el número 100, pà l,iva . 115 del tomo primero, dice. iiEn eldia,
como segun la ley 4 , tit. i , lib. Zi de la liecop. (1 . a , tit. l5 , lib. 10 de la
lovis. Recop.) v,,l e ii los fideicomisos v cualquiera otra disposicinn testamentaria sin
adicion de heredero, controvicrtcu nuestros intérpretes si aun habra lugar à la deduc-
ciou de dicha cuarta ( trebcli<inica ), v la opinion afirmativa es la mas seáuida.0
Prescindiendo nosotros de la esactitud de este aserto, v persuadidos de las fuertes ra-
zones con que se sostienen las distintas opiniones que hay acerca de esta materia, he-
mos preferido dar una breve noticia de dicha cuarta en las dos últimas secciones de
este titulo, que sino es de mucha aplicacion en la practice no creemos pueda perju-
dicar el tener alguna idea de ella.



TITULO XV.

Ile la aceptaclon 6 repuliacion de la herencias, y p r -
vlaenente de los beneficios que tiene el heredero para

hacerla con mayor acierto.

1455 Como en la herencia puede haber mas cargas ó deudas que
bienes, y el heredero por la admision quedaba responsable de todas
hasta con los suyos propios , pareció justo no precisarle á que la admi-
tiera á ciegas; y con este laudable propósito se introdujeron los dos re-
medios ó beneficios, de que pasamos á tratar como preliminares de la
aceptacion 6 repudiacion; á saber, el derecho de deliberar y el inventa-
rio, que competen á todos los herederos, tanto legítimos como testa-
mentarios.

SECCION I.

Del derecho de deliberar.

i4.56 El heredero, sea legítimo ó testamentario, puede pedir ter-
mino para deliberar sobre la admision 6 repudiacion de la herencia.
(Ley 1, tit. 6, Part. 6.)

145 7 Si aquel de cuya sucesion se trata, murió intestado, debe el
que pretende ser su heredero legítimo pedir ante todas cosas que se le
declare por tal, y sin preceder esta declaracion judicial, nada podrá ha-
cer, ni será admitido en el juicio correspondiente: debe no perder esto
de vista el escribano para especificado asi cuando le ocurra hacer po-
deres sobre esta materia.

(La citada ley 1, no sei-iala término para pedir el plazo de deliberar,
como lo hay para principiar el inventario; y valiera mas fijarlo.)

1458 Si el heredero tiene curador, debe pedirlo este á nombre de
aquel. (La misma ley I.)

1459 Una vez admitida la herencia, no puede ya pedirse plazo para
deliberar. (La misma ley.)

146o Debe pedirse al Rey ó al juez del lugar donde está la mayor
parte de la herencia. (Dicha ley.)

(Febrero añade c6 al juez ordinario del lugar del difunto,» la ley 1,
dice lo que nosotros, y advertimos que hoy no podrá pedirse al Rey y sí
solo al juez.)

1 461 El Rey puede conceder el término ó plazo de un año; el juez
nueve meses cuando mas, 6 menos si lo estimaré bastante como no baje
de cien dias. (Ley 2, tit. 6, Part. 6.)

1462 Durante el termino que se conceda puede el heredero pedir
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que se lc manifiesten los papeles 6 instrumentos pertenecientes á la he-
rencia para mejor deliberar. (Ley I.)

1463 Pero no puede enagenar ni vender cosa alguna de ella sino
con mandato del juez y por causa justa 6 necesaria. (Ley 3, tit. 6, Par-
tida 6.)

(Y4tabrá de ser, en nuestra opinion, á pública subasta.)
i 464 Si el heredero , habido término para deliberar, repudia la

herencia, debe restituirla á quien de derecho corresponda : en caso
contrario se pasará por el juramento de este sobre la cantidad de los
bienes, tasando préviamente cl juez la suma en que debe jurar. (Ley 4.,
titulo 6, Part. 6.)

Si el heredero mucre durante el término sin haber admitido
6 repudiado, puede el que le herede usar del mismo derecho en lo que
restaba de dicho término. (Ley 2, tit. 6, Part. 6.)

(Si muere sin haber pedido término , ni aceptado ni repudiado,
trasmitirá tambien el mismo derecho que el tenia para todo esto; por-
que derecho es y no esperanza, dígase lo que se quiera.)

Muriendo el heredero despues de pasar el término, pero sin
haber aceptado la herencia, debe distinguirse; si el heredero era hijo 6
descendiente del testador, todavía trasmite á su heredero personal el de-
recho de aceptar la herencia; el heredero estraño nada trasmite (Ley 2 r,

título 6 Part. 6.)

SECCION II.

Del beneficio de inventario. (Se trata tambien de inventarios en el nú-
mero 55 7 y siguientes.)

1 465 El segundo beneficio que las leyes conceden al heredero pre-
cavido es, que en lugar de aceptar la herencia simplemente, pueda ha-
cerlo á beneficio de inventario. (Ley 5, tit. 6, Part. 6.)

1466 El heredero debe dar principio al inventario dentro de un
mes desde que supo haber recaido en dl la herencia, y concluirlo dentro
ele otros dos. (La misma ley 5.)

(La ley romana de la que ha side tomada esta, señalaba treinta dias
para principiar el inventario, y otros sesenta para acabarlo; es decir,
noventa para todo. Aunque en derecho generalmente se reputa ser todo
mes de treinta dias, toman de aqui ocasion los autores para disputar si
valdrá el inventario concluido á los noventa y un días; Greg. Lop. en la
glosa 6 opina que sí, y aun cita la ley Loi, tit. 1 7 , lib. 5o del Dig.; en
la glosa 4 trata, si valdrá el inventario principiado despuës del primer
Ines, pero concluido dentro de los otros dos.)

146 7 Cuando todos los bienes de la herencia no están en un lu-
gar , puede darse al heredero un año á mas de los tres meses dichos. (La
misma.)

1468 El inventario ha de ser hecho por escribano público, y lla-
mados los legatarios para que presencien su formacion. (La misma.)'

146 9 Si alguno de los legatarios está ausente, 6 si presente y lla
mado no quiere Penir, deberán asistir á la formacion del inventario
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tres testigos de buena fama y que ademas conozcan al heredero. (La
misma.)

(En el dia parece que bastarán dos testigos, segun la ley i, tit. 23,
libro 1o, Novis. Recop.)

(Segun Gregorio Lopez y otros por el citados en la glosa 8 de esta
ley 5, deben ser tambien llamados los acreedores del difunto, como que
tienen igual interés y mejor derecho que los legatarios.)

1470 El Heredero debe escribir de su propia mano al fin del in-
ventario, que está hecho lealmente y sin engaño; no sabiendo él escri-
bir , lo hará á ruego suyo un escribano ante dos • testigos. (Dicha
ley 5.)

14.71 Cuando los legatarios no presenciaron la formacion del in-
ventario , y dudan si está hecho bien y lealmente , pueden pedir al
juez que cl heredero y testigos juren en esta razon. (Ley 6, tít. 6,
Partida 6.)

14. 7 2 En'cl inventario deben constar todos los bienes del difunto,
mas no los gastos hechos en el entierro de éste ó por otra causa justa;
los que en caso necesario podrá probar el heredero por testigos ó por
su propio juramento. (Leyes 4 y 8, tít. G, Part. 6.)

14 7 3 Si el heredero omite maliciosamente en el inventario alguna
cosa de la herencia, debe pagar el duplo á los que habian de recibir al-

go de ella. (Ley 97 tít. 6 , Part. 6.)
(Esta misma ley 9 dice que las contiendas ó pleitos en razon del

inventario se han de fenecer lo mas dentro de un aíro , aunque los
otros civiles pueden durar hasta tres, y los criminales hasta dos; esto
fue tomado del derecho romano , pero no está en práctica , segun se
dirá al tratar de los juicios.)

14. 7 4. Los efectos del inventario son los Siguientes:
Durante el término concedido para su formacion no pueden los

legatarios demandar al heredero para cl pago de los legados. (Ley 7,
título 6, Part. 6.) Febrero, siguiendo á Lopez y á otros muchos, ha-
ce estensivo esto á los acreedores, porque de unos y otros hablaba la ley
romana de la que lia sido tornada la de Partida que aqui se cita; pero
lo cierto es, que esta no habla sino de legatarios, y que: la ley final,
tít. 13, Part. i , dispone espresament.e que, pasados los nueve dias des-
de el entierro, puedan los acreedores reconvenir al heredero para cl pa-
go de las deudas.

Despucs de hecho, no es responsable el Heredero :i Ios acree-
dores del difunto sino en cuanto alcanzan los bienes hereditarios. (La
misma ley 7.)

No puede ser obligado al pago de las mandas hasta haber cu-
bierto las deudas. (Dicha ley 7.)

Si paga las mandas antes que las deudas y no quedan bienes
para cubrir estas, los acreedores deberán repetir contra los legatarios
por razon de lo que les fue pagado. (La misma ley 7.)

(Gregorio Lopez observa con razon en la glosa q de esta ley-, que
debe entenderse cuando cl heredero pagó con buena fe, ignorando que
rabia acreedores: en caso de duda, lo mas seguro para el heredero se-
rá ecsigir fianza á los legatarios: tambien habla esta ley de la cuarta
falcídia; nosotros la trataremos mas adelante.)
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Conserva ilesas todas las acciones que el heredero tenía contra el
difunto. (Ley 8 , tít. 6, Part. 6.)

14 7 5 Cuando el heredero no hizo inventario, ó lo hizo, pero fuera
del debido tiempo, queda obligado al pago de las deudas y legados, no
solo con los bienes de la herencia, sino con los suyos propios. (Ley I o,
titulo 6, Part. 6.)

SLCCION IiI.

De la simple aceptacion, repudiation de la herencia; cómo pueden "-
deben hacerse.

14.76 El heredero, testamentario á legítimo, que no hace uso del
beneficio del inventario, puede aceptar la herencia no solo espresarnen-
te y de palabra, sino taínbien tácitamente y de hecho, •como cuando
hace actos de tal heredero y que suponen necesariamente la intencion
de serlo. (Ley i x, tít. 6 , Part. 6.) (À esto segundo se llama gestion ó
gestionar como heredero.)

Los actos que haga el heredero movido de piedad 6 para sim-
ple custodia y conservacion de los bienes de la herencia, no suponen
de necesidad la intencion de aceptarla; mas para alejar toda duda de-
be manifestar ante testigos que lo hace por piedad, y no con inten-
cion de ser heredero. (La misma ley

(Febrero dice que debe manifestarlo por escrito al juez 6 ante
testigos; la ley dice lo que nosotros, y no dispone que deba ser por es-
crito. La prueba de estos actos incumbe á los acreedores; al heredero
la de que no los hizo como tal: y á pesar de que la ley usa de la pa-
labra debe al hablar de la protesta ó manifestacion, lo tenemos mas bien
por un consejo que por precepto.)

r 4 7 7 Si el hijo renuncia maliciosamente la herencia de su padre
bajo cuyo poder estaba, y compra los bienes hereditarios por medio de
persona interpuesta ú oculta, 6 hurta alguno de ellos, se entiende por
esto solo haber aceptado la herencia. (Ley 12, tít. 6, Part. 6.)

(La ley 12 habla del hijo d descendientes que estaban bajo la po-
testad del difunto; •pero hoy solo los hijos pueden estarlo, no los nietos.
Febrero á pesar de esto la entiende de unos y otros, y nos parece bien
su opinion, porque en todos concurren las mismas obligaciones y res-
petos de piedad, siéndonos desconocidas las sutilezas y rigorismo de la

suidad ele herederos.)
14 7 8 Lo dicho en el número antecedente no alcanza á los herede-

ros estratos, que deberán volver lo que así tornaron, y ademas incur-
rirán en la pena de hurto. (Dicha ley 12.)

ilcld La aceptacion ha de ser pura, no condicional, y ha de ha-
cerla el mismo heredero por sí, no por procurador, salvo si aquel
fuere ley 6 concejo. (Ley 14, tít. 6 , Part. 6.)

(Estrai`amos esta doctrina de Febrero, aunque apoyada en la ley
.x 4. La adicion 6 aceptacion de herencia era entre los romanos uno
de los que llamaban actos legítimos, y los de esta especie no admitían
procurador. Nosotros no los conocemos; .habrá pues en esto lugar á pro-
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curador, ó por 'mejor decir, con el solo lecho de nombrarle, se admite
ya la herencia?)

148o La repudiacion de la herencia puede hacerse espresamente 6
de palabra, y tácitamente 6 por hechos que manifiesten ser tal la inien-
cion del heredero (ley 18, tit 6, Part. 6), como si dejó espirar el tiem-
po dado para deliberar sin repudiarla.

SECCION IV.

Quienes pueden aceptar ó repudiar.

1481 Nadie puede aceptar ni repudiar la herencia sin estar cierto
<le la muerte de aquel à quien trata de heredar. (Ley 14, tit. 6, Part. 6.)

1482 Tampoco puede aceptar ni repudiar cl heredero instituido
bajo condicion antes de haberse cumplido esta. (La misma ley ï 4.) (No
alcanzamos la razon de esto).

1483 Muriendo uno sin testamento y dejando su muger en cinta,
Do puede su hermano ni otro pariente entrar en la herencia, sino que
debe esperarse hasta que aquella para. (Ley 16, tít. 6 , Part. •6.) Y lo
mismo si lo hizo y pasó en silencio al póstumo. (La ley 1 7 enumera
minuciosamente las precauciones que han de tomarse para evitar la
,suposicion de parto ; pero no están en uso.)

148. Puede aceptar la herencia todo aquel que es mayor de veinte
y cinco años , sano de juicio y no está bajo la potestad de otro. (Ley
z 3 , fit. 6 , Part. 6.)

(Téngase presente en esta como en otras materias , lo dicho en
los números 1 7 6 y 4 7 6, sobre que el casado adquiere la administracion
ele sus bienes y de los d.e su mager desde que entra en los diez y
ocho anos, segun con mas claridad se espresa en la nota del narra. 54I,
con arreglo á la ley 7 , tit. 2, lib. ro, Novis. Recop. ¿No sería mas sen-
,c.illo establecer que pueda aceptar la herencia el que tiene la libre ad-
ministracion de sus cosas; y en caso contrario, que estera obligados á
aceptarla bajo beneficio de inventario el padre por su hijo, el tutor ó
curador por ci huérfano, y el marido por la muger? Asi no habia nin-
gun peligro para el hijo, huérfano 6 muger, y ni aun perjuicio, ¿pues
los gastos del inventario son de cargo de la herencia? )

1485 Sin embargo, el hijo de familias puede aceptar sin el con-
sentimiento paterno la herencia que se le deja para que la adquiera
para sí mismo y no para su padre.

En este caso, si el hijo está ausente, puede aceptarla el mismo pa-
dre. (Ley 13 , tit. 6, Part. 6. )

( Debe suponerse para esto que el hijo tenga la edad, legítima, y
'que solo le obste su calidad de hijo de familias. Pero ¿ quién es el que
deja la herencia á un hijo para que la adquiera para su padre, que es
el caso contrario supuesto por esta ley ? A mas de que la doctrina so-
bre bienes adventicios destruye esta suposicion.)

1486. Si el heredero es menor de siete afros 6 falto de juicio, la
aceptaran el tutor ó padre en nombre de aquel , cuando entendieren
que le es provechosa.

Si es mayor de siete años y menor de catorce, no puede acep-
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tarta sin cl consentimiento de su tutor ó padre, y en caso de no te-
nerle , sin autorizacion judicial. (La misma ley- i3.)

lEi heredero mayor de catorce altos y menor de veinte y cin-
co que no tenga .curador ni padre, puede aceptar por sí mismo, sal-
vo siempre cl beneficio de su restitucion por su menor edad. (Dicha
ley 13.)

14_8 7 La inuger casada puede aceptar la herencia sin licencia de
su marido, pero à beneficio de inventario y no de otra manera. (Ley
10 , tit. 20 , lib. 10 , \ovís. ilecop.)

Pero no puede la misma repudiarla sin licencia de su marido.
(Dicha ley 1 o. )

(Las leyes de las Partidas no hablan de quién puede renunciar
6 repudiar, sin duda porque en esto se guardara lo mismo que
en aceptar.)

14.88 Siendo dos los herederos , si cl uno acepta y el otro que
no tiene sustituto repudia , debe el primero aceptar tambien la par-
te ele (ste , 6 repudiar talnbien la suya. (Ley 18, tit. 6, Part. 6.)

( Nos remitimos en cuanto à esto á lo dicho sobre el derecho de
acrecer co el núnr. 1336 y siguientes.)

SECCION V.

De los efectos de la acept acion ó repudiaclon dc la herencia.

14.89 La herencia , una vez aceptada, no puede ya repudiarse;
11l repudiada, puede ya aceptarse, salvo empero el beneficio de resti-
tucion en ambos casos si el heredero fuese menor de edad. (Ley 18,
título 6, Part. 6. )

Sin embargo, el hijo ó nieto pueden recobrar dentro de tres
aúos la herencia de su padre ó abuelo que repudiaron, pero no los bie-
nes enagenados ya de ella, à menos que sean ele menor edad. (Ley 20,
titulo 6, Part. 6.)

14.90 I_:l llamado al una misma herencia por testamento y abintes-
tato, si noticioso de su doble título repudia por el segundo, se entien-
de que repud.id por los dos; à no ser que entonces mismo acepte corto
heredero testafu tentar•io, pero no si lo ignoraba. (Ley 1 9 , tit. 6, Part. 6.)

( La razon de diferencia que l.là esta ley 19 , no satisface. Sapd-
uese en ella ( y no posara menos de ser asi ) haber muerto aquel cuva
sucesion 6 herencia se renuncia. Ahora bien; la sucesion legítima es
mas provechosa que la testamentaria, en la que puede haber mandas
y otros g:'avànrenes: parecia por lo tanto que el que renunciaba lo
1t1aS renunciaba tamubien	 menos.)

I 91 Aceptada la herencia simplemente 6 sin beneficio de inven-
tario, queda cl heredero responsable de todas sus cargas , asi deudas
c01110 legados, no solo con los hiere; de aquella, sino con los suyos
propios. (Ley to, tit 6, Part.. 6.)

14_92 Pero dentro de los nueve dios siguientes h la muerte de
aquel de cuya sucesion se trate, no pueden ser molestados ni em-
plazados los herederos por los acreedores ni legatarios, à no ser que
haya sospechas fundadas de (l li .e los primeros dis:iparaín , ocultarán , 6
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aa ic` n cón los bienes del difunto, pues en este caso podràn ser com-
pelidos à dar fianzas à satisfaccion del juez. ( Leyes 15 , tit. i3 , Par-
tida I y 7, tit. 6, Part. 6.)

1 493 Los acreedores y legatarios no deben tomar por fuerza cosa
alguna de los bienes del difunto: en caso contrario, deben devolver lo,
tomado y pierden su derecha si alguno tenian; no teniéndolo, habrán
de volver lo tornado y otro tanto de lo suyo propio. (Dicha ley i 5,
tit. 13, Part. 1.)

TOMO IL





TITULO XVI.

Be Ios / .errif.anoenLorios ú rtlbaetccsx.

Ss? CCI.®1 I.

Su def►n ►eion y especies.

X494 estarnentario, albacea 6 ejecutor de últimas volunta-
des es el que por nombramiento del testador , ó por disposicion de de-
renho cumple lo que aquel ha ordenado en su testamento ú otra última
disposicion.

1495 Los ejecutores de últimas voluntades, á semejanza de los tu-
tores, son de tres clases, á saber: legítimos, testamentarios M1• dativos.

r496 Legítimos son aquellos á quienes compete por derecho cum-
plir la voluntad del testador, como el obispo, que lo es de las úitirnas
voluntades pías (Conc. Trid., cap 8, sess. 22, de reformat.), y el heredero.

1497 Testamentarios son los elegidos en testamento Lí otra última

disposicion.
1498 Dativos son los que nombra de oficio el juez d magistrado,

cuando el elegido en el testamento ó el heredero no quieren cumplir
lo dispuesto por el testador.

1499 Los testamentarios dativos se dividen nuevamente en univer-
sales y particulares.

i5oo Universales son los elegidos para evacuar en un todo la vo-
luntad del testador y distribuir todos sus bienes entre los pobres , 6 ere
otras obras pías y aun profanas.

i5oi Particulares son los que nombra el testador para cumplir
tan solo lo concerniente á su alma, legados ú otra cosa particular.

SECCION II.

Quiénes pueden 6 rio serlo, 'y si pueden ser compelidos.

T502. Pueden ser nombrados así el presente corro el ausente, (Proe-
mio y ley i, tít. io, Part. 6. Carpio, lib. y cap. z de e.a;rcutorib. et
comissar. testament. núm. 36); uno 6 muchos; el l:c•redero 6 eslrallo;

el clérigo y el lego. (Carpio, lug , cit., cap. 2.)
15o3 Puede igualmente serio el mayor de diez v siete ar ►̀oá, por

que á esta edad le permite el derecho ser procurador en cualquier ne-
gocio estraj udicial , (Matienzo , filos. 8, núm. 5 , le y i , tít. i rl , l i-
br o z o , Novís. liecop.) ; y asi en cumpliéndolos, no se (e escluye d^
este encargo, mayormente cuando por costumbre se le tolera, como Li
la rzsuger, no obstarle la prohibicion de la ley dei Fuero Real abajo
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citada, porque las en el contenidas solo tienen fuerza de tales en donde
son usadas y guardadas, como lo ordena la primera de Toro. (Véase
mine. 13.)

1504. Puede asimismo serlo el escribano que autoriza el testamen-
to , porque á mas de no estarle prohibido, no se le origina sino traba-
jo y re.,porrsabilidad de cumplir la voluntad del testador , y tener que
dar estrecha cuenta de su comision; por lo que no debe haoersele car-
,go (C haberlo desemperiado, como por falta de la debida instruccion lo
practican algunos visitadores de escribanos.

T5c5 Pero si-el que autorizase el testamento reporta alguna utili-
dad de este encargo, no podrá serlo, y se tendrá por no escrito; es-
cep to en algunos casos.

15o6 No puede ser albacéa, regularmente Hablando, el que tiene
prohibicion de testar•; y asi están prohibidos de serlo el loco, el que
es (:e1 todo mudo y sordo por naturaleza 6 por accidente, el alevo-
so, lhcrege v traidor declarados, el siervo, el judío y el infiel. 11 Ténganse
presentes los -nrímeros ßo53 y 1054 con la nota de éste.

I5o7 Tampoco podía seu lo la muger, segun la ley 8 , tit. 5, li-
bro 3 del Fuero 'Real ; mas por costumbre -inconcusa y general-
mente observad: : se le permite que lo sea.

15o8 Ni pol _,1 serlo antes de su supresion los religiosos profe-
sos, sin licencia de sus prelados, ni los de san Francisco aun Can ella;
bien (pc podian ser nombrados para (lar consejo á los albaceas. (Ca-
pitulo ult.. S. 1, de o/.pc. juc-. dele,;, ti.)

i5oq Generalmente hablando nadie puede ser compelido à admitir
6 desempeilar el albaceazgo; pero una vea aceptado espresa 6 tacita-
mente, esta obligado à evacuarlo.

'SE CCION In.

F arult cades, obligaciones y prohibiciones de los albaceas; cláusula ámplia
de su nombramiento.

15 1 o Siendo muchos los testamentarios y no queriendo cí no pu-
diendo todos intervenir en el desempeiTh de :su encargo., vale lo que
ano ó (los ejecuten (ley 6, tit. 10, Part. 6); aunque sera mejor confe-
rir a cada uno in solidum la facultad de cumplirlo, con la cual, el que
primero empiece à usar de ella puede proseguir hasta su conclusion,
sin tener que avisar à los lemas, ni•estos que mezclarse en cosa al-
gluma.

1 S i I Estan obligados los testamentarios universales, no los parti-
culares, à hacer inventario formal de los bienes del testador ante es-
cribano y testigos, y á dar cuenta de lo recibido y gastado, aunque los
releve de ello y fuesen los regulares , corno en los términos arriba es-

puestos podian antes serlo, sobre lo cual hubo varies ejecutorias en el
antiguo consejo de Castilla.

15 r a No pueden conmutar lo dejado para causas pías en otros usos,
aunque sean evidentemente mejores, -si la voluntad del testador se pue-
de cumplir• justa y c4rrlodamente; á menos que la conmutacion se haga
C011 autoridad del Papa 6 del Príncipe por causa justa y necesaria. (Ca-
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pítulo 3 de test., cap. 4, causa 13, cuest. a ; Clement: 2. de relig. domib;;

cap. 18, de Foro comp. Cone. Trid., sess. 32, cap. 6, de reformat.)
513 Ni para cumplir lo dispuesto por el testador pueden demandar

judicialmente los bienes á su heredero ó al que-los tenga en su poder,
si rehusan entregarlos, sino en• los•tres casos siguientes:

l.o Cuando la manda se deja para obras pias ó para alimentar y
socorrer huérfanos ú otras cualesquiera personas.

3 .0 Cuando cl testador lega alguna cosa á otro juntamente con ellos.
3,0 Cuando les confiere facultad Amplia para pedir judicial y estra-

judicialmennte sus bienes y cumplir lo que deja dispuesto.
1514. Fuera de estos tres casos, los legatarios solos pueden deman-

dar sus legados al heredero del difunta. (Ley 4, tit. io, Part. 6.) II Esta
ley pone cuatro casos; pero el tercero de ellos está aqui embebido en
el primero. II

4.5i5 Sin- embargo, aunque en todos los testamentos suele darse á

los testamentarios facultad para apoderarse de los bienes del testador,
venderlos en pública almoneda ó fuera de ella , y con su producto cum-
plir su voluntad, no deben mezclarse los testamentarios particulares,
(caso de haber herederos forzosos) en otra cosa que en lo respectivo al
alma , porque esta cláusula suele ponerse por estilo, y no- por- manda-
to de los testadores.

1516 Asi la mencionada cláusula solo puede servir -para lo dicho;
y los escribanos no deberán poner ninguna otra sino con arreglo á ló
que el testador les encargue señaladamente.

1 517 Obra ademas en apoyo de esto la consideracion de 'que, se-
gun observa el señor Cóvarrubias y queda arriba indicado, el mismo
heredero es verdadero testamentario ,• y contra cl como tal debe pro=
ceder de oficio el juez eclesiástico por lo concerniente á lo pin, y el juez
real á pedimento de los interesados en lo respectivo á legados y otras
cosas; pues no parece justo que un estraTio, y aun pariente, se entro-
meta con el' especioso título de testamentario en bienes de herederos
legítimos ó forzosos, que estos deben percibir directamente del testa-
dor y no por mano de otro.

t
I Sobre lo que aqui - dice Febrero del juez eclesiástico, nos remite su

reformador á una juiciosa nota que paso en otro lugar, y es como si-
gue: "Es cierto que los obispos por medio de sus visitadores se infor-
man del cumplimiento de las disposiciones pias dedos testamentos, que
los interesados tienen que acreditar en las visitas con los documentos
correspondientes ; pero sobre apremiar al heredero para que lleve á
ejecucion lo dispuesto en el testamento , véase la ley t4., tit. 20, lib: io,
Novis. ßecop., y póngase principalmente la atencion en estas palabras:
y en el soló caso de no cumplir con esta oüli7 acion- los Herederos se les
compela á ello• por sus propios jueces.» • Nosotros, conviniendo con el jui-
cio del reformador, remitimos nuestros lectores al señor conde de la
Cañada en sus recursos de fuerza, cap. .3-, donde trata este punto con
su acostumbrada crítica y profundidad, citando en el nùmero 3q la
mencionada ley 1[4, que es de 2 de febrero de 17 7 6 y se publicó
para mejor inteligencia y observancia de la ley 36 de Toro, hoy 13 del
mismo título: y libro. li

1518 Cuando los herederos sean estraiios, podran los testanren-ta--
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rios universales hacerlo todo bajo el tal concepto, si el testamento
contiene la clàusula siguiente: «Nombro por mis testamentarios á Pedro
y á Juan, y à cada uno de ellos in solidum, y les confiero ámplia y abso-
luta facultad para que luego que vo fallezca, sm intervencion, noticia
ni concurrencia de mis herederos ni de la justicia , recojan las llaves
de mi casa , entren y se apoderen de mis bienes, hagan ante escribano
v testigos inventario estrajudicial de ellos y los tasen, eligiendo á este
fin peritos; paguen lo que estoy debiendo y se llegue à deber con mo-
tivo de mi entierro, misas y demas cosas que ocurran, vendiendo para
esto en almoneda 6 fuera de ella los bienes suficientes; pidan judicial
,í estrajudicialnnente, y den, tornen y ajusten cuentas , nombrando
contadores y personas practicas y tercero en discordia, 6 pidiendo se
nombren de oficio en rebeldía, cuyas cuentas aprobaran , si estàn ar-
regladas, y en su defecto e.spondràn y aclararàn los agravios que in-
cluyan ; transijan y comprometan todos los créditos y deudas que ten-
go  mi favor y contra mí, y los pleitos que actualmente penden y en
adelante se susciten ; cobren judicial y estrajudicialmente lo que por
cualquier motivo se me esta debiendo y debiere, formalizando los com-
petentes resguardos à favor de los pagadores y lastos à favor de los

que-pagaren por otros como sus fiadores ó mancomunados; entreguen
los legatarios sus legados, dividan y apliquen á mis herederos el resi-

duo de mis bienes con arreglo á la institucion , deduciendo primero
todos los gastos que se ofrezcan, y recogiendo de unos y otros las res-
pectivas cartas de pago para su seguridad; y practiquen finalmente en
iodas y en cada una de las cosas espresadas y sus incidentes cuanto vo
practicaría si por mi mismo lo hiciera , hasta la conclusion de ini tes-
tamentaria , consultando en Io que hubiere duda con dos letrados de
acreditada ciencia y esperiencia , y ejecutando lo que unánimes resuel-
van por escrito, á fin de justificar su conciencia y conducta con su

parecer.
«Asimismo les confiero ámplia facultad para sustituir este po-

der, si fuere preciso ; les prorogo el término legal por el que necesiten
gin limitacion , y prohibo á todo juez eclesiástico y secular se mezcle
en cosa alguna con pretesto de celo , ni impida á mis apoderados eI
uso de las ámplias facultades que les concedo; y si Io intentare, mando
se quejen de el á su superior para que le inhiba enteramente.

«Tambien mando que si alguno de mis herederos ó legatarios
reclamare, se opusiere en todo ó en parte á lo que ejecuten ó eje-

cute el que primero tome conocimiento en mis bienes, se mezcla-
re sin su beneplácito en ello, 6 intentase judicial 6 estrajudicial-
mente interpretar, limitar ó tergiversar las facultades que les dejo, se

entienda por el hecho mismo escluido ó no llamado al goce de sa par--
te , la cual se repartirá entre los demas de su clase; pues mis testa-
mentarios ó cualquiera de ellos que entienda en el asunto, cumplirán
con hacer dicho inventario y- manifestar mis herederos relacion ju-
rada de los gastos ocurridos, y estos han de quedar obligados á darle el

resguardo correspondiente para su seguridad , sin tener accion para
decir de agravio de dichos gastos y division , ni pretender otra cosa
que tornar la parte que mis testamentarios digan que.les toca , porque
todo lo fio á su conciencia, y ha de ser visto que • en la propia forma se

•
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la doy y la reciben de mi mano, por ser esta mi deliberada voluntad,
la que encargo al señor juez ante quien se agraviaren, que haga se ob-
serve literalmente y como suena, para evitar de esta suerte pleitos, gas-
tos y desazones á mis testamentarios y herederos, los cuales han de
pagar las espensas que causaren á aquellos, quedando ademas privados
de la herencia."

1519 Pero  aunque el testador confiera á sus testamentarios un .
versales la facultad de vender sus bienes para cumplir lo que dispone,
no deberán venderlos sino en pública subasta ó almoneda, como lo
manda la ley 62 , tít. x8 , Part. 3 , para evitar todo fraude , y alejar
toda sospecha contra ellos. En el caso de venta, nada pueden comprar
de los bienes del difunto: si lo hacen , ademas de ser nula la compra,
incurren en la pena del cuatro tanto aplicado al fisco, del rnisma
modo que los tutores que compran algunas cosas de sus pupilos. (Ley i,.
tít. I2 , lib. 2 , Novís. Recop.) 11 Hoy seria aplicado el cuatro tanto
á penas de Cámara. II

1520 Tampoco podrán los testamentarios de ninguna especie dele-
gar su encargo sin espresa autorizacion del testador; y aun concedida
ésta , no valdrá en todos los casos, porque se cree elegida su. industria,
habilidad y buena conducta. ( Cap 2, §. 1, de testamento, in 6.)

•

SECCION Iir.

Término dentro del que deben los testamentarios cumplir su encargo; pe-
na de los morosos.

1521 Los albacéas ó testamentarios deben evacuar su encargo
en el término ó tiempo que les prefijó el testador , aunque sea mayor
6 menor que el legal. (Ley 6 , tít. 10 , Part. 6.)

1522 No habiéndoles prefijado tiempo el testador, deben evacuado
lo antes posible. (Dicha ley 6.)

1523 Si hay obstáculos por los que no pueden evacuar pronta-
mente su encargo, deben hacerlo á mas tardar dentro de un año des-
pues de la muerte del testador. (La misma ley 6.)

1524 Si por malicia 6 negligencia no cumplen su encargo, y des-
pues de haber sido amonestados para que lo hagan dan todavía lugar
á ser separados judicialmente, pierden por el mismo hecho lo que de-
bian haber por el testamento ; y si nada tenian que haber , deben pa-
gar al interesado el daño que se le cause, y ademas dos mil rnarave-
dís á la real cámara. (Leyes 8 , tit. 1 o , Partida 6 y 5, tit. 18, lib. r o,
Novís. Recop). li Entiéndase hoy con aplicacion á penas de Cámara. II

1525 La pérdida de lo que el albacéa debia haber por el testa-
mento, caso de serlo el hijo, debe entenderse quedándole salva su le-
gítima. (La misma ley 8 -, tit. 1 o , Part. 6). Lo mismo deberá de-
cirse entenderse de todo los herederos forzosos, porque la razon es la
misma. ^¡
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SECCION V.

Si debe ó no ser gratuito el cargo de los testamentarios.

1526 Damos por supuesto que si el testador lega alguna cosa 6
cantidad á Ios testamentarios, deben partírsela con igualdad ó en la
forma prevenida por el testador ; y en caso de fallecer alguno de ellos
6 de no aceptar el encargo, acrece á los otros en la proporcion indica-
da : pero la cuestion actual es otra.

152 7 Hay discordancia entre los autores sobre sí deberá ó no darse
algun salario á los albaceas por su trabajo.

Unos lo afirman general y absolutamente ; otros dicen qne
no debe darse al mero ejecutor que ha de evacuar brevemente su comi-
sion , pero sí al que haya de desempeñar alguna de mucho tiempo con
cargo de administracion.

Finalmente otros , cuya opinion es la segura, lo niegan para
todos y en todos los casos , porque entre el testador y el ejecutor de
su última voluntad se celebra un verdadero contrato de mandato, que
como fundado 6 motivado por la confianza , amistad ó piedad es de
suyo gratuito, y de lo contrario degeneraría y se convertiría en ar-
riendo.

Asi pues , por el mismo hecho de aceptar su encargo el tes-
tamentario ó albacea, es visto que se obliga á evacuarlo graciosamente,
y por lo tanto no se le debe salario, aunque sea oficial que viva de su
trabajo, y aunque el encargo ó comision haya de durar por mucho
tiempo con cargo de administracion: si bien es cierto, que en todo caso
ha de satisfacerse al testamentario 6 albacea lo que espenda de su cau-
dal en el desempeño de su encargo.

1528 Mas á pesar de esto debe darse salário por el albaceazgo
cuando asi se pactó entre el testador y el ejecutor ó comisario , ó cuan-
do este acostumbra alquilar su trabajo y por conjeturas se viene en
conocimiento de que de otra suerte no aceptaría la comision ni el tes-
tador le encargaría la ejecucion de su voluntad : en cuyos casos no se
tendrá por mandato sino por arriendo 6 alquiler, y le seilalará'cl juez

su arbitrio el competente estipendio, atendidas la calidad del nego-
cio y la ocupacion 6 trabajo.

SECCION VI.

Cúdndo y por que causas se acaba el encargo de albacía ó testamentario.

r 52 9 Acábase el encargo de albacea por la muerte de éste, y no
pasa á sus herederos , aunque podrán ser demandados por la responsa-
bilidad eri que hubiese incurrido el mismo con su mal proceder : ya
se ha dicho que este encar to es personalísimo, por creerse hecho en aten-
(ion á la industria, habilidad y buena corrducta del elegido.

153o Acábase ademas por las causas siguientes :
Por la revocacion que haga el testador del nombramiento ante-



DE LOS TESTAMENTARIOS Ó ALBACEAS.	 73

rior de albacéa; pero no puede acabarse lo que nunca empezó, y hay

por lo menos impropiedad en el lenguage de Febrero.
Por haber sobrevenido enemistad entre los dos, testador y albacéa,

Por impedimento , locura ó fatuidad del albacéa.
Por haber sido removido de su oficio ó encargo como sospechoso.
Por el trascurso del tiempo ó término que le seiialó el testador,

ó	 que c  su defecto senala la ley para evacuar este encargo 6 comision.

Por haberla evacuado en efecto.

Y finalmente , por haber cesado la causa del nombramiento de
albacéa.

TOMO IL 10
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TITULO XVII.

Del poder para testar.

SECCION L

Qué sea; por quienes y á quiénes puede darse ; con qué solemnidades.

ri3 i L 1 poder para testar es un acto ó disposicion en que al-
guna persona faculta á otra para ordenar su última voluntad, decla-
rarla y disponer de sus Llenes.

1532 Aquel á quien se confiere este poder , se llama apoderado
y mas generalmente comisario; y aunque muchos le confunden con e!
testamentario ó albacea, hay sin embargo entre ellos notable diferen-
cia, porque al segundo no se le cornete mas que la puntual y material
ejecucion de lo que el mismo testador deja mandado: perobien pueden
concurrir ambos conceptos en una misma persona, y el comisario pa-
ra testar será ademas testamentario, si se le encarga la ejecucion de lo
que él disponga.

1533 Suelen conferir este poder los que no pueden 6 no quieren
disponer determinadamente todas sus cosas, y al mismo tiempo no
quieren morir intestados.

r5314. Pueden conferirlo todos los que pueden testar, á todo el que,
sea varon ó hembra, no está privado de ser personero ó apoderado,
para que en nombre de los mismos ordene y formalice el testamento
con arreglo á lo que maridan y le comunican en el poder, y para que
ejecute lo que los mismos testadores harían por sí propios (ley 6, tit. 5,
libro 3 del Fuero leal); pues el,poder no es testamento ni por tal se es-
tima, y siendo recíproco solo sirve para el que fallece primero, de mo-
do que el sobreviviente habrà de hacer nueva disposicion si no quiere
morir intestado.

i 535 En el otorgamiento del poder para testar ha •de intervenir
la misma solemnidad, número y calidad de testigos que en el testa-
mento nuncupativo. (Ley 7 , tít r 9 , lib. ro , Novís. ilecop. )

1 536 El poder ha de insertarse y relacionarse en el testamento
que á su virtud se ordene para documentarlo ; y el comisario ha de
declarar ademas que no le ha sido revocado, suspendido, ni limitado, y
que cl testador'falleció bajo el: corno se verá en el testamento de esta
especie que se estenderá en el formulario.
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-SECCION IL

Sobre las facultades y prohibiciones del comisario para testar.

153 7 El apoderado d comisario debe ceiuirse en un todo á las fa-
cultades que cl testador le haya conferido espresamente.

1538 No podrá por lo tanto el comisario hacer mandas, funda-
ciones, mejoras, sustituciones á los hijos y descendientes del testador,
desheredarlos, darles tutor, ni nombrar heredero, sin que aquel le con-
ceda facultad especial para cada una de estas cosas. (Ley i , tít. 19,
lib. ro , Novís. llecop.)

r53q Y en cuanto al nombramiento de heredero, rd aun basta que
el testador le faculte especialmente para ello, pues tiene que hacerla el
mismo testador en cl poder; y no lo haciendo, será nulo el hecho con
posterioridad por el comisario. (La misma ley r.)

r 514 o Pero no es necesario que cl testador sei ale directa y deter-
minadarnente por su nombre al mejorado, sustituto ó tutor de sus hi-
jos , pues basta que de facultad especial al comisario para mejorar, sus-
tituir d dar tutor, eligiendo de entre personas ciertas á cualquiera de
ellas; por ejemplo, si tiene tres ó cuatro hijos, para que mejore al que
quisiere de ellos, ó para que de Pedro,. Juan, Diego y Francisco sus
amigos pueda nombrar al que le parezca por tutor de sus hijos, segun
se dispone en la citada ley r, que concluye así: 'Sal-vo si el que le did
el tal poder para hacer testamento, especialmente le did el poder para
hacer alguna cosa de las susodichas en esta manera : el poder para ha-
cer heredero, nombrando el que dá el poder por su nombre á quien
manda que cl comisario haga heredero; y en cuanto á las otras
cosas, seivalando para qué dá el poder; y en tal caso el comisario
pueda hacer lo que especialmente el que le did el poder señaló y
mandó, y no nias.»

Segun estas últimas palabras, dice muy bien el reformador de
Febrero, si el testador dá, por ejemplo, facultad especial para nombrar
tutor á sus hijos , podrá el comisario usar de ella , aunque el testador
no hava mencionado ningunas personas para hacer entre ellas la elec-
lion.

r J.4. r El comisario no puede dele ár en otro ú otros su comision
para practicar lo que el testador le ordenó y no pudo ó no quiso prac-
ticar por si; pues que este hizo la eleccion de comisario confiando en sa
buena fd e industria.

1542 Pero si el testador le confirió facultad especial para delegar,
podrá hacerlo siempre que aquella esté circunscrita á persona 6 perso-
nas inciertas de entre otras ciertas que el mismo testador haya espre-
sado; por ejemplo, de los abogados de tal colegio al que quisiere: lo cual
procede igualmente en punto á nombrar testamentarios. II Téngase pre-
sente la observacion anterior del Febrero reformado en punto á tuto-
res, porque milita la misma razon. if

1543 Si el testador did solamente al comisario facultad genera-I
para ordenar su testamento y omitió el nombramicnio de heredero
en el poder, no podrá en virtud de este hacer el comisario mas que
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descargar la conciencia del difunto, pagando sus deudas y repartiendo el
remanente del quinto de la hacienda por su alma; k demas habrá de
repartirse entre los parientes que deban heredarle ab intestato, y no ha-.
biendolos, deberá el comisario disponer de ello en bien del alma del
difunto, mas no en otra cosa, dejando á la viuda, caso de haberla, lo
que por derecho le corresponda. (Ley 2 , tít. 19, lib. i o, Novísima
R.ecopilacion.)

i 5 44 Tampoco puede revocar en todo ni en parte sin poder d au.-
torizacion especial el testamento anterior del testador. (Ley 4, tít. 19,
libro io , Novis. Recop.); ni el que el mismo comisario haya otorgado
en virtud del poder; ni despues de hecho podrá otorgar codicilo, aun-
que sea en favor de causas pías y se reserve en sí la facultad de revo-
carlo, añadir, disminuir, ó hacer alguna declaracion (ley 5, tít. 19,
libro io, Novís. Recop.); porque de permitirse esto se seguirian muchí-
simos fraudes: y así deberá evacuarlo todo en el testamento que orde-
ne á virtud del poder, si este carece de las indicadas especialidades.

1545 Cuando el testador instituyó heredero en el testamento , y en
tal estado did poder al comisario para que lo concluyese, no puede es-
te mandar, despees de satisfechas las deudas y cargos de aquel, mas
que'el quinto de sus bienes, y si maridare mas,- no valdrá, á no ser
que le hubiese conferido facultad especial para ello. (Ley 6 , tít. 19,
libro lo, Novís. Recop.) Se ve pues que el testamento puede princi-
piarse en vida del testador, y concluirse despees de muerto.

SECCION III.

Termino ó tiempo dentro- del que debe el comisario hacer uso ele su poder.

154.6 Para ordenar el testamento y cumplir todo lo espresado en
la seccion anterior no se concede al comisario mas término que el de
cuatro meses perentorios, á contar desde el dia de la muerte del testador,
estando aquel en el lugar al tiempo de ella; seis si está ausente de dicho
lugar, pero dentro del reino; y un ario si se halla fuera de este. (Ley 3,
título 1 9 , lib. io, Novís. Recop.)

1547 De consiguiente, si espira dicho término sin que el comisa-
rio haya otorgado el testamento ni practicado lo demas para que se
le confirió el poder, no podrá ya usar de este ni hacer el testamento:
ni aunque pida mas término alegando que estuvo ausente y no Regó
A su. noticia se le debe prorogar. (Dicha ley 3.)

1548 En el caso del número anterior , ó cuando el comisario no

quiso hacer uso del poder 6 murió sin'hacerlo, irán los bienes del di-
funto á sus herederos ab intestato, los cuales en el caso de no ser hijos
ni descendientes ó ascendientes legítimos, estan obligados á disponer de
la quinta parte de los tales bienes por el alma del testador dentro de
un año contado desde la muerte de éste; y no lo haciendo, podrán ser
compelidos â elfo por las justicias reales, á peticion de cualquiera del
pueblo. (Ley 13, tit. 20, lib. to, Novís. Recop.)

1.54.9 Per; si el testador nombró heredero, ó hizo legados, 6 dis-
puso específica y ser`ialadamente otras cosas. en el poder, está obligado
el comisario á evacuado todo; y no lo haciendo él, será habido por he-
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cho (la misma ley 3): en cuya virtud, aun despues de haber espirado
el término, podrá bien el comisario otorgar el testamento, ciñéndose
á lo literal del poder, y sin escederse de esto ni aun para pasar dispo-
ner lo que le haya comunicado el testador, como podia hacerlo dentro
del término. ji En este caso es del todo inútil el testamento. JJ

155o Para evitar el perjuicio que se puede ocasionar al heredero
y lemas interesados por la negligencia, malicia 6 imposibilidad del
comisario, conviene que el testador le prorogue el termino, no solo
para cumplir lo que deja espresado y ordenado en el poder, como si
fuera testamentario 6 albacea, sino tambien para hacer su testamento,
disponer y declarar en este á virtud del poder lo que le tiene comunica-
do y comunique, y para evacuarlo todo; pues como la ley 33 de To-
ro, hoy 3, tít. 19, lib. io, Novís. Recop., no le prohibe prorogárselo, y
antes bien fue establecida en su favor y con el fin de que s u. voluntad
se cumpliera pronta y esactainente, puede hacerlo para uno y para
otro, y renunciar todo lo que cede en su beneficio.

1551 Asi pues, habidndose hecho lo próroga en el poder, no debe
detenerse cl escribano en ordenar el testamento con todo lo que diga
el comisario haberle comunicado el testador y mandádole declarar y
ejecutar, aunque esté pasado el término legal; y de lo contrario, solo
autorizará el testamento para evacuar lo que cspresa y señaladamente
contenga el poder.

Qud debe hacerse cuando son dos 6 mas los comisarios.

1552 Si el testador nombra dos ó mas comisarios, y siendo reque-
ridos no quieren ó no pueden todos usar del poder, 6 muere alguno
de ellos, pasa el poder por el mismo hecho á los demas.

1553 Estando discordes los comisarios, se estará á lo que resuelva
la mayor parte de ellos; y si discuerdan en número igual, han de llegar
por tercero al corregidor, asistente, gobernador ó alcalde mayor del
pueblo, y en su defecto al alcalde ordinario ; habiendo dos 6 mas de
ellos, y no conformándose los comisarios en cuál ha de ser, deberán
estos echar suertes, juntarse luego con aquel á quien toque, y eje-
cutar lo que la mayor parte determine (ley 7, tít. 19, lib. io , No-
vis. Recop.) : si bien para precaver este inconveniente convendrá que
el testador confiera á cada uno in solidum la facultad de practicarlo
todo, y asi lo concluirá por sí solo el que principie, sin que los demas
tengan que mezclarse en nada , como efectivamente se practica.

JJ Aunque segun la regla 3i , tít. 34, Part. 7 , por hombre bueno
se entiende cl juez ordinario de la tierra, atendida la ley 38 de Toro,
6 7, tít. Iq, lib. 10 , Novís. Recop.', y la division actual entre lo ju-
dicial y gubernativo 6 político , nos inclinarnos á que debería ser la
autoridad política y no la judicial la llamada hoy á decidir el empate
de los comisarios, ya porque las facultades de los jueces están limitadas
á juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya porque en los asistentes y go-
bernadores de que habla la ley de Toro predominaba lo político asi
canto en los alcaldes de los pueblos , y de ello participaban tarnbien en
aquel tiempo los corregidores y alcaldes mayores..JJ

SECCION I V.
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TITULO ?A^TIIi.
^^0-&90.

Be la deelaraeion de pobre.

SECCION I.

Qud sea, y sus solemnidades.

1554. La declaracion ó testamento de pobre es una disposicion
ùltima hecha por el que carece de bienes.

1555 Debe tener los mismos requisitos y la misma solemnidad
de testigos que el testamento nuncupativo, porque realmente lo es , y
solo se diferencia de el del rico en que no contiene legados, fundacio-
nes ni mejoras, á causa de hallarse cl testador pobre sin bienes para
hacerlas ; y en esta atencion pide al párroco en cuya parroquia fallez-
ca , ó á algun otro sugeto, que le mande enterrar de limosna y haga
el bien que pueda por su alma.

SECCIOl\i íI.

Sobre la duda de algunos escribanos en la declaracion de pobre.

1556 Algunos escribanos dudan si podrá el testador hacer en es-
ta declaracion mejoras, sustituciones , legados , fundaciones y todo lo
ciernas que se hace en cualquier otro testamento ; pero no debe dudar-
se de que puede el testador hacer todo esto, refiriéndose á bienes que
tal vez adquiera en lo sucesivo, y de los cuales acaso no podrá dispo-
ner entonces por enfermedad ó incapacidad, pues á nadie se le prohi-
be prevenirse cuando se halla bueno.

155 7 Por tanto, no deberá detenerse el escribano en autorizar la
declaracion de pobre con todo cuanto quiera el testador disponer legal-
mente , hablando siempre de bienes futuros , pues que en ninguna pe-
na incurrirá por hacerlo.
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TITULO ULU XIX.

Me loir eodiellops,

'SECCIOIY [.

Que' sean ; su origen, sus especies y solemnidades; quiénes pueden /acodos.

1558 El codicilo es una disposicion última menos solemne que el
testamento, ordenada antes ó despues de este y en escritura breve, sin
institucion directa de heredero. (Ley i , tít. 12 , Part. 6.)

Esta ley lo define así : R Escritura breve que hacen algunos
omes , despues que son fechos sus testamentos ó antes. » Y no que-
remos dejar esta primera ocasion para manifestar con la debida mo-
destia, que en esta materia disentimos de Febrero y de casi todos los
que la han tratado. Despues de la ley 3 de Toro , hoy 2 , tit. 18 , li-
bro to , Novis. Recop. , aclaratoria de la ley r del mismo , no hay ya
la menor diferencia en cuanto á las solemnidades entre el testamento y
codicilo nuncupativo ó abierto; ¿por qué pues conservar las antiguas di-
ferencias sobre los efectos de uno y otro, fundadas principalmente en la
única importante que ya ha desaparecido , y en otras que solo por un
recuerdo supersticioso de la antigüedad pudieron subsistir aun entra
los mismos roma nos?

Porque segun hateemos observado en los núm.s. 1018 , 1036 y
io44 , el testamento entre los romanos tuvo un origen político, esta-
ba unido al ejercicio de derechos políticos, y era acompañado de todas
las imponentes solemnidades de una ley. En tal estado de cosas fu i
preciso y útil apelar á los codicilos ó simples cartas entre presentes,
ponlos que el testador pedia á su heredero que hiciese esta ó la otra
cosa; pero estas cartas, asi como no ecsigian solernnidaJ para su re-
daccion, tampoco tenian fuerza legal para obligar al heredero , ni po-
dian derogar al testamento, que era una verdadera ley.

Mas con el tiempo túvose por moral y conveniente dar fuer-
za á los codicilos ó cartas, y esto hizo forzoso revestirlos de algunas
formas esteri;,r.!s, no tanto por vía de solemnidad, como de la prueba
necesaria para que constase de su certeza; asi es que las mugeres podian
ser testigos, y 110 era necesaria la rogacion de estos como lo era en el tes-
tamento, en el que no, podian atestiguar aquellas. Desapareció al fin en
Roma el sello político de los testamentos, y sin embargo subsistieron
entre ellos y los codicilos estas dFerencias y todas las demas consi-
guientes á ellas , coma la de no poderse dar ni quitar directamente 14
herencia, hacerse sustitucion , desheredacion, &c. en los segundos,

Togto
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Que esto pasase entre los romanos , y aun el que haya sido
trasladado á las leyes y 3, tit. i 2, Part. 6 , puede escusarse y espli--
carse: en aquellos por su veneracion á la forma primitiva de los tes-
tamentos ; en estas por igual ó mayor veneracion hácia la legislacion
romana. Hay ademas en uno y en otro derecho razones de consecuen-
cia y aun de necesidad para establecer tanta diferencia entre la fuerza
d efectos del testamento y codicilo; en este era menor el número de
testigos, y podian serlo las mugeres, nadie podia morir con dos tes-
tamentos , y esto pugnaba con la forma y destino de los codicilos, que
!labia n sido introducidos para mitigar el rigor de este principio.

Pero igualadas ya entre nosotros las solemnidades del testamen-
to y codicilo, pudiendo uno morir con dos ó mas testamentos si asi
lo quiere, y testado é intestado parcialmente , ¿qué razon ni pretesto
siquiera plausible puede haber para mantener tantas y tan capitales
diferencias entre uno y otro? Asi, nosotros opinamos que todo lo que
puede hacerse en testamento nuncupativo, puede tambien hacerse en
el codicilo de la misma especie; y aun nos atrevemos á avanzar que
en toda legislacion bien ordenada-debe desaparecer el nombre del se-
gundo, porque si ha de tener las mismas solemnidades que el primero,
debe ser una misma cosa con él; y sino las tiene, el legislador apare-
ce torpe é inconsiguiente. Cerca y reviste al testamento con tantas so-
lemnidades para fortalecerlo contra las asechanzas de la codicia y per-
versidad humana ¿por qué no cercar de las mismas precauciones los
codicilos, cuando por ellos se puede dar y quitar indirectamente la he-
rencia ? ¿ qué diferencia real hay entre estas dos cosas? ¿y por qué se
ha de admitir tal absurdo en esta importante materia contra el prin-
cipio de derecho y de razon universal de que á nadie es permitido por
medios indirectos lo que le está prohibido por los directos?

La dificultad puede estar en los codicilos cerrados, por creerse que

no habló de ellos la citada ley 3 de 'Toro , ó 2, tit. 18, lib. io , Novi-
sima Recop., y que en este punto rige aun la ley 3 tit. I2, Part. 6,

segun la cual era necesaria la intervencion de cinco testigos con sus
firmas. (Greg. Lopez en la glosa 2 de la misma, y Gomez en la 3 de
Toro , núm. 9.)

Pero dejando aparte que otros como Burg. de Paz , comentando
la misma ley de Toro, número 136o, y Menchac. de Success. creat.,
§. 25, número 23, sostienen que esta ley habló de unos y otros codici-
los, los cerrados deben ser de uso rarísimo, y asi como los testamentos
de esta especie no se hacen sino en calina y con sana salud, sucederá
lo mismo en los codicilos, y será por lo tanto difícil que en este infre-
cuente caso no se precava el testador con las mismas solemnidades:
aunque de todos modos es evidente la necesidad de aclarar y fijar la
materia de codicilos, ó por mejor decir, de desterrarlos.

Como prueba de la funesta manía de confundir con doctri-
nas y sutilezas el derecho romano lo que está claro en nuestras leyes
recopiladas, citaremos á Gomez que sostiene (núm. 7 8) con todo el
aire posible de seguridad, que la muger puede sec testigo en los codi-
cilos , y que la ley 3 de Toro hizo novedad en cuanto al mimes, no
en cuanto á la calidad de los testigos: y lo sienta asi únicamente por
hallarlo dispuesto en una ley romana, pues que aun las nuestras de
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Partida habian guardado silencio sobre la calidad de los tes-

tigos.
Es pues visto que nosotros desechamos casi toda la doctrina

de Febrero sobre codicilos, y el sánalo todo de la cláusula codicilar;
pasamos no obstante á esponcrla, para los que puedan opinar en con-
trario, y copiaremos taurbien los fundadas observaciones de su refor-
mador, por no privarle de su justo mérito.

1559 El codicilo sigue la naturaleza del testamento, pero no es par-
te suya, porque si lo fuera , no subsistirla sin el cono subsiste ; á no

ser que cl testador se remita en el testamento á Io que ordenará en el
codicilo, pues en tal caso es ya parie del mismo.

156o Se introdujo por Lucio Léntulo en tiem po del emperador
Augusto, á fin de hacer legados y fideicomisos, declarar el testamento,
aumentar, disminuir, mudar y revocar s u. contenido, salva siempre la
institucion de heredero. 11 Este origen se esplica mas circunstanciada—

,	 25mente en el tit. 25 , lib. 2 , de la Instituciones de Justiniano. ^)

1561 El codicilo, á manera del testamento, puede ser abierto ó
cerrado. (Ley a, tít. 12, Part. 6.)

1562 En los codicilos debe intervenir la misma solemnidad que se
requiere en el testamento nuncupativo ó abierto. (Ley 2 , tit. $8, li-
bro I o, Novís. Recop.: vease 	 1008)

3563 Pero se duda si esta disposicion legal debe entenderse solo
para los codicilos abiertos , 6 si ha de ampliarse á los cerrados, puesto
que la ley no distingue, y trata de su solemnidad d continuation de la
que prescribe para el testamento cerrado.

1564 Algunos dicen que bastan tres testigos vecinos, con escribano;
y cinco si no son vecinos, á lo cual me inclino: y otros, que son preci-
sos los cinco y que firmen con éste, como en cl testamento escrito. (Go-
niez, ley 3 de Toro , naím. 7 6, vers. ®turro tamen.) Es decir que res-
pecto de los cerrados aun rije la ley 3, tit. 12, Part. 6.

1565 Por tanto para guitar dudas y escrdpalos, debe procurar el
escribano que se hallen presentes los cinco testigos pudiendo ser habi-
dos, y de esta suerte no se podrá alegar nulidad por defecto de solcrn-
nidad ; pues por leves de Partida (la citada ley 3), se requieren los
mismos cinco, los cuales deben firmar con el escribano encima del
cuaderno como en el testamento cerrado; y no pudiendo encontrarlos,
lo espresará en el otorgamiento para que conste.

"La ley 3 de Toro, que acaba de hacer diferencia entre la solemni-
dad del testamento abierto y la del terrado, tarabicn la habri,a hecho
entre ambos codicilos, si no hubiese querido igual solemnidad en ellos:
manda que á los codicilos concurra igual ntírnero de testigos que al tes-
tamento abierto, y que á este asista el ser alado en la ley del Ordena-
miento del senror don Alonso, hoy ley ï, tii. 13, lib. 10, X105 is. liccopi-
lacion. Segun esta se requieren en el testamento nuncupativo tres tes-
tigos á lo menos, vecinos del lugar, con escribano público; sin éste, cin-
co al menos del mismo vecindario, pudiéndolos haber en el lugar; y
tres por lo menos de la misma vecindad, no pudiendo haberlos en mas
número ni tampoco escribano Rabeo. Lo de los siete testigos que trae:
la citada ley recopilada, se ailadió por el senior Don Felipe II. ¿Y qué
necesidad hay de disputas á vista de unas leyes claras y terminantes?
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Solo pueden servir aquellas para burlarse de estas y hacer que no
tengan su debida observancia." (Febrero reformado.)

1566 Por lo dicho no deben ser admitidas las mugeres para tes-
os de los codicilos (Parlador, rlifr, er. z . , núms. i 6 y i ^), no obstantetig 

lo que dice Gomez, ley 3 de Toro , núm. 7o, y Burgo de Paz en ella,
riúm. i344., contra a coman opinion.

1567 Puede otorgar codicilo todo el que es capaz de testar ; y pue-
de otorgarlo solo y morir bajo de el, antes ó despues del testamento,
ó con éste.

2568 Si lo hace antes y no otorga luego testamento, es válido, .ä

no ser que lo revoque por otro ; pero si otorga testamento, se revoca-
rá por este solo hecho el codicilo , no espresándose en dicho testamen-
to lo contrario ó no confirmándose en el; y si lo hace despues del tes-
tamento , valdrá Cambien, siempre que no lo revoque por-otro.

SECCION

Que' cosas no pueden hacerse en los codicilos.

1569 No puede el testador nombrar directamente heredero en el
codicilo (ley a , tít. 12 , Part. 6) ; bien que si le nombra, se estima-
rá por testamento, aunque le llame codicilo, pues se recede muchas
veces de la propiedad literal de las palabras, para que sirvan á la in-
tencion del que las profiere y no se inutilice sa disposicion.

15 7 0 Tampoco puede el testador quitar en codicilo la herencia al
instituido en testamento , ni imponer condicion al que fué instituido
sin ella ; por lo cual, aunque se la imponga ro está obligado á cum-
plirla , ni dejará por no hacerlo de percibir la herencia, á no ser que
en el testamento se diga: que lleva ley herencia con las condiciones y
en la forma que espesará en el codicilo, y no de otra suerte; en cuyo
caso valdrá la condicion , porque solo declara en el codicilo lo que es,
y no se la impone en este, lo cual es muy diverso. (Véase núm. Y ial}..)

1571 iii puede mudarlo ni desheredar á los herederos forzosos,
aunque si manifestar el delito que cometieron contra él, y si fuere de
los se:alados por las leyes como causas justas de desheredacion y se
'probase , perderán la herencia.

15 7 2 Finalmente , no puede hacer sustitacion , mandando que si
el heredero nombrado en el testamento muere antes de entrar en la
lierZcia , le suceda en ella el que instituye en el codicilo; porque esto

es hacer segunda institucion, lo cual está prohibido. ( Leyes 104, ti-
tulo 18, Part. 3; î y 8, tít.. 3; y 2, tít. 12 , Part. 6.)

15 7 3 Pero esto no obstante, se le permite nombrar en codicilo
heredero universal indirectamente , q ue es por fideicomiso, rogando 6
mandando al instituido en testamento aue entre gue la herencia al que0
nombra en el codicilo; Lien que aun cuando no se le mande ni rue-

gue , tiene obligacion de entregársela (leyes 7, tít. 3, y 2, tít. 12 7 Par-

tida 6) ; pues la institucion directa hecha en codicilo ó testamento im-
perfecto con la cláusula codicilar se convierte en fideicomisaria.

.Vepctimos lo anteriormente dicho, que en nuestra opinion puede
hacerse en codicilo todo, lo mismo que en el testamento , y que no ad-
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mitimos la maravillosa cláusula codicilar, sobre la cual se esplica tam-

el reformador de Febrero en los términos siguientes: «flespues debien 
haber reflecsionado bien sobre el párrafo de la cláusula codicilar que

Febrero, hemos creido deber omitirse enteramente en esta cuartatrae 
edicion; ya por no apoyarse su doctrina sino en el derecho coman y
en los intérpretes vulgares, y ya por ser infundada y contraria. á mas
leyes, como fácilmente puede demostrarse_) II

i574. Pero aunque el testador nombre directamente heredero en el
codicilo, no incurrirá en pena el escribano por autorizarlo, pues ningu-
na ley se la impone ni se lo prohibe; y aquel se tendrá por testamento,
como queda espuesto.

15 7 5 Tambien puede nombrar en el codicilo tutor á sus hijos; pe-
ro deberá despues confirmarle el juez para que pueda usar de la tutela,
lo cual no es preciso cuando le nombra en testamento. (Véase núme-
ro 4.9 1 y las leyes citadas , en el que nada hablan de confirmacion,
aun cuando el tutor haya sido nombrado en codicilo.)-

SECCION III.

Si puede uno morir con dos ó mas codicilos.

1576 II Habiendo ya emitido nuestra opinion afirmativa de que
puede uno morir con dos testamentos, podria parecer viciosa esta cues-
tion; pero la agita Febrero, y debemos seguirle en ella, como en otras
que no habernos aprobado. (^

15 77 Aunque ninguno puede hacer dos testamentos de modo que
ambos valgan, pues por el segando perfecto se revoca el primero, pue-
de sí hacer dos codicilos 6 todos los que quiera , sin que el primero
se revoque por el segundo, sino en lo que sean contrarios , ó cuando
hay revocacion espresa.

La razon de esta diferencia consiste en que por los codicilos
se legan ó dejan solamente cosas singulares, y de consiguiente puede n

legarse unas en uno y otras en otro y subsistir todas las mandas sin
repugnancia ni contrariedad : pero en los testamentos se deja necesa-
riamente la herencia, que es todo lo que pertenece al testador ; y así,
se rompe el primero por el segundo, á causa de no poder subsistir am-
bos por la oposicion de dejarla toda á cada uno, ni por lo tanto ser ín-
tegramente heredero de ella.

«Puesto que ya no es necesaria en el testamento la institucion de-
heredero, y que no pueden tener lugar las sutilezas que la hacían pre-
cisa segun el derecho romano y el de las Partidas , no parece haber in-
conveniente en que valgan dos testamentos de una misma persona,
siempre que el uno no revoque al otro ni sean contrarias sus disposi-
ciones. Por tanto, si en uno dispone el testador de la mitad de sus
bienes distribuyéndolos en legados, y en otro de la otra mitad en igua-
les términos, deben valer y cumplirse esactamente ambos testamentos,
La ley 21, tit. i, Part. 6, apoya este modo de pensar, pues trae un
caso en que valen las mandas hechas en dos testamentos. Tampoco pa-
rece haber inconveniente despues de desvanecidas dichas sutilezas, en
que dos testamentos perfectos sean válidos en cuanto á los nombra.
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mientos de herederos, siendo instituidos estos en partes diversas 6 de
manera que no haya ninguna oposicion, mayormente cuando no tene-
mos ley que disponga lo contrario.» (Fehlrero reformado,) 1J Cierto es que
segun regla de derecho no pueden ser dos herederos in solidum de uno
mismo; esto es un imposible legal: pero no lo es cl que lo sean por
partes y á virtud de dos testamentos, si asi lo quiere el testador. 1j

1578 1_7itimamente y para cerrar esta materia, el codicilo se pue-
de revocar, asi como el testamento, interviniendo en su revocacion la
misma solemnidad que intervino en su formacion.



TITULO XX.

De la apertura de los testament',ß p codicilos cer-
rados, y cómo se ban de elevar instrumento p,-

blico los hechos de paiathra ú en cédula ande
testigos,

SECCI®N I.

Quien ha de presentar el testamento ó codicilo cerrado; cuándo; ante
qué juez, y quién puede pedir su apertura.

1579 uien tenga en su poder cl testamento 6 codicilo cerrado
de alguna persona que ha fallecido, debe presentarlo á la justicia ordi-
naria del pueblo en que aquella ha muerto. (Leyes i y 2, tit. 2, Par-
tida 6.)

158o La presentacion ha de hacerse dentro del mes siguiente á la
muerte del testado.. (Ley 5, tit. i8, lib. io, Novís. R.ecop.)

1581 El que no cumpliere con lo prevenido en los dos números
anteriores, perderá la manda que le haya sido hecha, empleándose es-
ta en sufragios por el alma del testador; y caso de no habérsele he-
cho, -pagarán al interesado el dacio que se le cause, y ademas dos mil
maravedís á la cámara del rey. (Dicha ley 5.)

1582 Las disposiciones anteriores comprenden indistintamente á
toda clase de personas: de modo que cl clérigo no puede ecsisnirse de
la presentacion de l testamento so protesto de ser lego el juez, porque
es competente para ello (ley G, tít. 18- , lib. 1o, Novís. Recop.), aunque
no para lo lemas que ocurra, si se trata de su interés, pues sobre este
puede acudir al suyo.

II No alcanzarnos con precision lo que quiera decir Febrero al final
del número anterior, pues ni cl clérigo, ni por punto general ningun
otro privilegiado, goza de fuero activo ni puede acudir á su juez solo
por tratarse de su interés. Conviene por lo tanto recordar agai, aun-
que sea á costa de alguna repeticion parcial, lo dispuesto en las leyes
i3, 1+ y 16, tít. 20, lib. to, Novís. Recop., para que se vea que
nuestros catrílicos monarcas supieron conciliar la defensa de su real ju-
risdiccion con aquel glorioso renombre, y con la reverencia y obsequio
tan justamente debidos á la iglesia y á sus ministros.

Cuando el comisario para testar no hizo uso de su poder, van los
bic:1es del difunto á sus herederos ab intestato; y si no lo son forzosos,
ban de disponer de la quinta parte de aquellos por el alma del testador
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dentro del año siguiente á la muerte, y no lo haciendo, serón eompeli
dos á ello por las justicias reales. (Dicha ley 13; véase núm. z 54.8.)

Los bienes y herencias de los que mueren absolutamente ab intes-
tato han de ser entregados íntegros sin deduccion alguna á los herede-
ros que deban haberlos segun leyes, quienes deberán hacer el entierro,,
ecscquias, funerales y demas sufragios que se acostumbran en el país,
con arreglo á la calidad, caudal y circunstancias del difunto; pero en el
caso de no cumplir han de ser compelidos á ello por sus propios jue-
ces, sirí que' por dicha omision y para cl efecto referido se mezcle ningu-
nr jus!/' la eclesiástica ni secular en hacer in,entario de los bienes.
(Ley 14.)

Los jueces eclesiásticos no pueden conocer sobre nulidades de testa-
mentos , incc tarios , secuestros ni administration de bienes , aunque
aquellos se hubiesen otorgarlo por personas eclesiásticas, y algunos de
los herederos ó legatarios fuesen comunidad, ó persona eclesiástica ú
obras pías (lcy 16), siendo digno de advertirse que la i 3 es de los
lîeyes Católicos', y la r 4. y 16 del inmortal Carlos III, es decir, de los
Monarcas que son la gloria y orgullo del trono espariol. ¡I

1583 Puede pedir la apertura del testamento el que tenga interés
en ello, tanto por sí como por otro en su nombre y con poder especial,
espresando haber fallecido cl testador bajo aquella disposicion, y ju-
rando- no pedirlo de malicia, sino tan solo por presumir que es intere-
sado, 6 que lo es la persona á quien representa. (Ley 2, tít. 2, Part. 6.)

1584 El pedimento debe presentarse al juez ordinario secular, no
á otro; y ecsistiendo el testamento en el mismo lugar, hará el juez que
se le lleve inmediatamente para abrirlo; si ecsiste en otro, seiialará
plazo al sugeto que lo tenga , para que lo presente. (Dicha ley 2.)

SECCION II.

Diligencias que ha de practicar el juez antes de proceder la apertisra;

1585 El juez antes de proceder á la apertura del testamento ó co-
dicilo, ha de proveer auto mandando comparecer en su presencia á

los testigis'instrumentales los cuales- bajo de juramento que les reci-
birá por sí r aisino (pues' la ley no le permite cometer su ecsámen al
escribano ni á otra persona) reconocerán sus firmas y las del testador
6 del que por este ó por algunos de ellos firmó, é igualmente el testa-
mento 6 cuaderno que se les manifieste, y depondrán de su fallecimien-
to por haberlo oido decir ó visto el cadáver. (Ley 3, tít. 2, Partida 6.)

586 Si los testigos ignoran el fallecimiento del testador, pondrá el
escribano fe de aquel á continúacion del auto, con espresion de haber-
le conocido . vivo y estar al parecer muerto, ó si no le conoció, de que
en su casa y vecindad le aseguraron que era el mismo sugeto; pues sin
que por uno de estos medios se acredite su fallecimiento, no se debe
abrir: y constando la certeza del otorgamiento y viendo el juez que el
testamento 6 cuaderno en nada es sospechoso, ha de abrirlo ante los
testigos y el escribano, entregarlo á este para que lo lea y publique
delante de todos, y despites hacer se reduzca á escritura pública por

otro auto, mandando que se tenga y estime por testamento v última
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de resaltar perjuicio de dar copia de alguna cosa que contenga, debe
mandar que no se de, aunque el testador no lo haya prohibido. (Leyes 5
y final, tit. 2, Part. 6.) Por lo tanto será buena precaucion par parte
del juez, que sin separarse de la presencia de los testigos y escribano,
lea el testamento para sí y tácitamente antes de entregarla á éste para
su publicacion, por si contiene algo que no deba publicarse, como lo
hacen los jueces doctos y espertos que saben desempeñar su ministerio.

15 9 2 Y será escusable no pasar aquí en silencio ( aunque tal vez
parezca mas propio de la materia de contratos y obligaciones) que no
puede hacerse pacto, concierto ni transaccion, antes de la publicacion
del testamento cerrado, sobre la herencia 6 legados que con tiene; y si se
hace, es nula, porque puede haber dolo y ser engañado el interesado
en ellos (ley I , tit. 'a, Part. 6): en cuya atencion, aunque uno afirme
con juramento que el testador le legó cierta cosa , demande al herede -
ro para su entrega y éste se la de en virtud del juramento, si despues
de abierto resulta que el pretendido legatario faltó á la verdad, debe
restituir lo recibido. ( Ley 25 , tit. ri , Part. 3. )

SECCION IfI.

De las diligencias que deben practicarse para reducir cí instrumentos pú-
blicos los testamentos hechos de palabra ó en cédula ante testigos.

1593 Si el testamento fad otorgado de palabra ante testigos, acu-
dirá al juez el heredero instituido ti otro interesado, refiriendo menu-
damente el hecho con todas las particularidades ó pormenores del tes-
tamento , segun se espresará err el formulario correspondiente, y con-
cluirá pidiendo al juez se sirva mandar que al tenor del pedimento
sean ecsaminados los testigos del testamento, y constando la certeza de
su contenido declarar sus disposiciones por testamento nuncupativo y
última voluntad de N., y asimismo proveer que se protocolice en los re-
gistros del escribano actuario, y se den á los interesados los traslados y
testimonios que pidieren y fueren de dar, interponiendo en todo para
su mayor validacion la autoridad judicial cuanto haya lugar en derecho.
El juez mandará recibir la informacion ecsaminaddo á los testigos del
testamento , y si de ella resultase ser cierto lo que espone en el pe-
dimento, proveerá como se ha pedido en el mismo.

15 94. Estando dispuesto c: testamento en cédula 6 esquela simple
ante el competente número de testigos, la presentará el heredero al
juez con pedimento, espresando si cl testador la escribió ó quién , lo
que pasó en aquel acto, que por no haber escribano en cl pneblo (6
por el motivo que haya habido) formalizó su disposicion en aquellos
términos, y que falleció bajo de ella; á consecuencia de lo cual preten-
derá, que precediendo informacion de todo y reconocimiento de las fir-
mas de los testigos presenciales, se declare por testamento nuncupativo

y última voluntad del difunto el contenido de la cdd ala ; que se den á
los interesados las copias y los testimonios correspondientes ; que se
protocolice todo en los registros del escribano ante quien se presente;
y que á ello y á sus traslados interponga el juez la autoridad de su. ofi-
cio en forma legal.
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En vista de este pedimento y cédula la habrá el juez por pre-
sentada , mandará recibir la informacion y que evacuada se lleve
para proveer; y estándolo, dará otra providencia en que lo declarará
todo por testamento nuncupativo y última voluntad del difunto, de-

firiendo á todo lo demas. Todo esto es conforme á la ley 4, tit. Z,
Partida 6, que no está derogada, y lo que se practica.

115 95 Estas mismas diligencias deben practicarse con el testamen-
to autorizado por notario meramente eclesiástico, pues que no puede
autorizarlo, asi como ninguna otra escritura pública entre legos, y si lo
hace, es nulo ; por lo que es necesario practicar lo dicho con el tes-
tamento.





TITUL4 XXL

Prevenetoned útiles al cscrihanO para el mayor aeier-
to en la materia de itíltis>a>tas voluntades,

X5 96 F n cl número to7 6 hasta el 1087 inclusive pueden verse
algunas advertencias igualmente útiles para la estension de testamen-
tos; pero en una materia tan vasta y delicada corno esta, conviene au-
mentarlas para que jamás quede ilusoria la justa voluntad del testador
por falta del escribano.

1597 Aunque debe observarse como ley la voluntad del . testador,
y por ser este libre en ella parece que puede testar y disponer á su.
arbitrio, no obstante, corno á veces cree aquel justas y permitidas cier-
tas cosas que no lo son, .debe prevenírsele que si la tal voluntad fuese
contra derecho 6 las buenas costumbres, no será cumplida , porque
nadie tiene facultades para cambiar ni alterar la forma 6 solemnidad
que prescriben las leyes y costumbres (ley .32, tit. 9 , Part. 6), aunque
las renuncie espresamente y mande que se observe tan solo lo que de-
ja ordenado; fundándose esta impotencia 6 prohibicion en que todo
hombre, escepto el Soberano, está sujeto á la ley. (Vengase presente el
número t 8.)

jl La forma 6 solemnidades, asi de los testamentos corno de los de—
mas actos ó instrumentos, es de derecho público, y este reo puede ser
alterado por la voluntad ni pactos de los particulares. ¿Pero qud tienen
que ver estas formas esteriores y materiales del testamento con las
costumbres ni aun con lo ' luc propia y rigorosamente se llama dere-
cho en la materia de últimas voluntades? La misma ley 32, fit. 9,
Partida 6, citada por Febrero es una buena prueba de ello, y todavia
mas la 3, tít. f, de la misma Part. donde se ponen ejemplos de Io
que sea contra derecho y buenas costumbres, copiados por nos-
otros era el título de condiciones. Asi pues, se espresa Febrero
con bastante impropiedad amalgamando la forma O solemnidad
con las leyes y costumbres: .en cuanto á lo primero, buen cui-
dado tendrá el escribano por su propia responsabilidad en no
autorizar el testamento sino con las debidas solemnidades; esto es,
todo suyo y no hay para que hacer prevenciones sobre ello al tes-
tador: en lo segundo, sí, porque puede el testador en un testamento
solemne y válido hacer alguna disposicion O imponer alguna condicion
contraria à derecho y buenas costumbres, y en tal caso debe el escri-
bano prevenirle, que en esta parte ro será acatada su voluntad. 11

15 9 8 En esta atencion, para que por impericia de los escribanos
no se fomenten pleitos ni discordias, se ponen á continuacion varios
rasos en que no puede cumplirse la voluntad del testador.
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1 599 Está reprobada por derecho la siguiente disposicion: "Prohi-

bo á los arzobispos, obispos y sus vicarios, que celen sobre el cumpli-
miento de las cargas y administracion de bienes de la capellanía cola-
tiva ó memoria de misas que dejo fundada, y mando, que si se entre-
metieren en su conocimiento, se con ' iertan en otros fines los bienes
afectos á ella, pues para el tal caso la revoco y anulo en todas sus
partes.'

Esta cláusula es injusta; en primer lugar, porque los prela-
dos eclesiásticos son por sus dignidades y errrpleos c r^rnp l ido res lebiti-
mos de tíltirnas voluntades pías, (Concil., [rid., Sess. 22, cap. 9 de re-
forvn.: véase núrn. 14. 9 6), y ningun testador puede quitarles el conoci-
miento que el derecho canónico les permite tornar y que por el solo
hecho de la fundacion les confiere el mismo testador; bien que el juez
secular puede tarnbieu hacer que se cumpla lo ordenado por el testador,
aunque sea piadoso (si no es espiritual) por ser de misto fuero.

Y en segundo lugar es tambien injusta dicha cláusula, porque
abriria la puerta á fraudes y usurpaciones, dando lugar à que los
administradores de bienes destinados á obras pías consumiesen su pro-
ducto, mayormente estando asegurados de que no habian de dar cuen-
ta de su administracion y empleo, y á que los interesados en ellos ca-
reciesen de los alivios que tal vez estimulado de superior impulso qui-
so darles el testador.

Ni obsta la revocacion de la cláusula inserta, porque como se
funda primero la capellanía e inmediatamente la hace colativa el
juez eclesiástico, ó por mejor decir la aprueba confirmando lo que el
testador dispuso , con cayo acto quedan ya sujetas las fincas á su juris--
diccion; y corno ademas el capellau electo toma luego posesion de ella,.
y despues se visita ; cuando llega el caso de entremeterse á celar sobre
su cumplimiento y administracion de sus bienes, nada es del testador
ni de sus herederos: y asi no se observará s u. voluntad.

If Esta prevencion no puede tener uso hoy dia, estando renovada
la ley de 2 7 de setiembre de 182o, por cuyo artículo 14 se prohibe
que nadie pueda en lo sucesivo , aunque sea por via de mejora ni por
otro título ni pretesto fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, ca-

pellanía, obra pía ni viuculacion alguna; y actualmente pende un

proyecto de ley para la abolicion de las ya fundadas. Anteriormente
estaba ya prohibida la fundacion de capellanías y cualquiera otra fun-
dacion perpetua sin Real licencia. ( Ley 6, tít. r 2 , lib. 1, Novísima

Recopilacion)
1600 Tampoco debe cumplirse la voluntad de los ascendientes en

cuanto «prohiben que á los tutores de las personas y bienes de sus hi-
jos se pida cuenta de su administracion y distribucion de su producto»;
pues por el dolo q ue pueden cometer, tendrian aun en este caso que
darla, corno debe hacerlo el despensero ó mayordomo: aunque esto
ha de entenderse de la administracion futura y no de la pasada ( le-
yes 2 9 y 30 , tít.. i a , Part. 5 , y regla 1 7 , tit. 34, Part. 7 ), porque de
esta puede relevarse al administrador con tal que no haya engafio, pues
si lo hay no valdrá la relevaciori. (Dicha ley 3o, tít. i >< , Part. 5,
véase el núm. 586 y su nuta.)

x601 Si dejando el testador á uno por heredero usufructuario
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y á otro por heredero propietario de sus bienes , manda que el se-
gundo no pueda compeler al primero á inventariarlos, ni á dar fian-
zas de restituírselos y de usar de ellos como es debido , se tendrá por
de ningun momento esta voluntad, y podrá el propietario á pesar
de ella apremiar al usufructuario á la formacion del inventario con
asistencia suya, y á que de fianzas saneadas de no disipar los bienes,
y devolvérselos con los títulos de su pertenencia, si los tiene; pues
de no darlas, si los consume ó deja en tan mal estado que el pro-
pietario no halla qué heredar, no tendrá contra quien repetir : fue-
ra de que se dá ocasion de delinquir al usufructuario , por lo que no
bastará su caucion juratoria. (Véanse los ntimeros desde cl 88 7 has-.
ta el 898.)

1602 Pero si el testador «confiere al usufructuario ámplia fa-
cultad para vender los bienes raices y muebles preciosos que necesi-
te sin pedir licencia al propietario ni á la justicia, para cuyo caso le
instituye heredero de lo que venda con necesidad, encargándosele so-
bre esto la conciencia y mandando que el propietario no pueda com-
pelerle á dar cuenta de su consumo ó deterioro , ni fianzas; que se con-
tente con los que deje en el estado en que se hallen, y que si no se
contentare se estime al usufructuario por heredero ueiversal , " pa-
rece que entonces no podrá el propietario apremiarle á darlas, y que
debe contentarse con los que se encuentren at tiempo de inorir el usu-
fructuario ; pues el testador como duefco de sus bienes, puede hacer de
tilos lo que quisiere , n0 siendo contra lev.

i 6o3 Asirnisuno no debe cumplirse la voluntad del testador en
cuanto manda, «que aunque su niuger se case segunda vez rio pierda
ni se le quite la tutela ni administracion de los bienes ele sus hijos»
(ley 5, tit. i6, Part. 6); pues suele amar tanto al nuevo marido,
que puede olvidar enteramente el cuidado ele dios, y aun procurar per-
judicarles. (Ley 4, tít. 16, Part. 6.) (Véanselos núms. 50 9 y 514, con
su nota. )

r6o4. Lo mismo ha de decirse en drden á la abuela; y asi, á pe-
sar del mandato del testador, se quitará á las dos la tutela, y aun se
sacarán los hijos y nietos de su poder, quedando los bienes de ellas y
los de sus nuevos maridos obligados tácitamente á la responsabilidad
del menoscabo que hayan padecido los de sus hijos y nietos durante la
tutela; y si quedan éstos huérfanos de padre en la edad pupilar sin tu-
tor , y su madre no pide al juez que se le nombre, pierde el derecho
de heredarlos caso que mueran intestados; lo cual procede tarnbien en
los parientes que deben heredarlos ab intestato. (Leves 5 y 12, tít. i 6,
Part. G.) (\T case 1111.111. 507.)

1605 En punto al testamento del estranjero no domiciliado, y las
diferencias con que et domiciliado asi corno el espaüot natural puedan
disponer de los bienes sitos en países ó provincias regidas por diversas
legislaciones, tendrá presente el escribano lo espuesto en el núm. 1066
hasta el 1071 inclusive.

1606 Si cl testador nombra heredero en su testamento, 6 en su
poder para testar, en esta forma: "quiero que sea mi heredero el su-
geto 6 persona cuyo nombre tengo escrito de mi puño en un papel 6
memoria que está en tal gaveta ó en poder de fulano, 6 el que Pedro
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talo 18, lib. 10,	 Recop., que requiere en ellos la dicha calidad
tie vecinos?

i 6io Siendo cerrado el testamento se unirán igualmente las hojas,
v .el otorgamiento será el regalar, ariadiendo solamente la cláusula es--
tendida en el miintero anterior.

I6 i i El testamento, como cosa y acto puramente estrajudicial,
puede otorgarse de dia y de noche , asi como los contratos.

16t2 Cuando el escribano torne la minuta d razon de él para
estenderlo ha de estar solo con el testador, sin permitir que otro al-
guno, aunque sea su confesor , se halle presente sin espreso mandato
suyo, para evitar de esta suerte toda sagestion (especialmente si el tes-
tador está enfermo) y para que pueda .esplarar y descargar libre-
mente su. conciencia; pues la esperiencia ha hecho ver que de lo con-
trario suelen otorgarse disposiciones violentas, injustas, desarregladas
y perjudiciales, que son otros tantos semilleros de pleitos y discordias.

1613 Nadie pues ha de saber el contenido del testamento, si es
abierto, hasta el acto mismo de otorgarse, y entonces únicamente los
testigos, á menos que se agrave la enfermedad en términos que no dti
tiempo para tomar la razon y estenderlo; pues en este caso podrán asis-
tir aquellos á la toma de razon, y la firmarán, á fin de qae, precedi-
das sus deposiciones , se reduzca á escritura pública y se declare por
última voluntad del testador, como.el trecho simplemente de palabra
t> en cédula ante ellos sin escribano.

1614. Y aunque para evitar los gastos consiguientes á las diligen =
cias judiciales necesarias para la tal declaracion puede el escribano es-
tenderlo con arreglo á la minuta, leerlo luego ante los mismos testigos,

hacer que lo firme Tino de ellos en el protocolo, por estar ya otor ga-
do formalmente, quedándose con dicha minuta por lo que pueda ocur-
rir y por si se duda de su contenido ; lo mas seguro es lo espuesto en
el número anterior para que no se argu ya de nulidad por faltar su
lectura y publicacion despues de estendido en los términos espuestos
en el núm. 104_3.

1615 Sin embargo (le que el testamento sea nuncupativo, no pue-
de cl escribano en vida del testador manifestarlo á otro que á éste, ni

revelar su contenido, aunque para ello se preteste que es instrumen-
to público, pues se llama asi porque se otorga ante persona con auto-
ridad pública y testigos , pero no es público mas que para estos ; en
cuya atencion tampoco debe dar copia ni testimonio de todo ni de
parte de el á otro que al testador, y despues de su muerte solamente
í los interesados de aquello que les competa (ley i o3, tit. 18, Part. 3),
en los teriinos prevenidos en el núm. i59o.

1616 El escribano debe preguntar indiferentemente al testador á
quién deja por su heredero, sin nombrarle ni traerle á la memoria su-
;,;eto alguno ni hacerle sellas; pues la pregunta 'ha de ser verbal, clara
é indeterminada;• para que de esta suerte se conozca que la respuesta
es hija de su libre voluntad.

i617 Pero aunque el escribano ú otro cualquiera no sospechosa
indique al testador el nombre del heredero preguntándole si instituye
por heredero ú julano, con tal que el testador responda que sí , bastará,
porque ya tnaniftesta su vo'unta,l, y no confiere el nombramiento en

•oazo
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la de un tercero, como queda espuesto en el núm. 112; y lo afirma
G-ornez. (Ley 3 de Toro, núms. z 10 y siguientes.) Sin embargo de esto, lo
mejor es que no se haga tal indicacion, porque no se atribuya á pa-
sion 6 interés, de que el escribano debe estar enteramente desnudo, no
haciendo propios los negocios agenos en ningun 'caso ni con ningun
pretesto, porque su oficio es y debe ser absolutamente imparcial.

1618 Si el escribano es llamado para hacer el testamento del que
está convulso y tiene trabada la lengua, de suerte que aunque hable
es lo mismo que si no hablara nada porque no se le entiende, ó del
que ha perdido enteramente el habla , no debe autorizar semejantes
disposiciones, porque es preciso que el testador manifieste su voluntad
con palabras perceptibles, y no bastan señas aunque responda hacien-
dolas con la cabeza (ley 19, vers. Si cairn, cod. de Testam. , ^,-omez
en la ley 3 de Toro, núm. I Io); bien que segun algunos son suficien-
tes las señas indicadas; mas no debe seguirse tal opinion por ser con-
traria á derecho. (Véanse los rid ns. 1121 y 1 122.)

161 9 Pero con tal que se entienda lo que habla el testador, po-
drá otorgar testamento , aunque esté tardo en la pronunciacio ►r; y
tambien cuando sabe leer y escribir, y escribe por sí mismo el tes-
tamento, segun se ha sentado en el núm. 1053: lo mismo debe decirse
de los codicilos.

1620 Se dijo en el núm. .oso que el loco puede testar durante
sus lúcidos intervalos; y para evitar dudas y con troversias sobre si lo
hace ó no dentro de ellos, dirá cl escribano á algnn hijo 6 pariente
de él, que acuda al juez esponiendo la enfermedad del paciente, pe-
ro que algunas veces está en su acuerdo, y pretendiendo que dé fa-
cultad al escribano para que del mejor modo posible esplore su

voluntad, con asistencia de médico y cirujano, que previamente decla-
ren con juramento si se halla 6 no capaz, y que estándolo, ordene
su testamento ante ellos y el competente número de testigos ; de to-
do lo que se ponga el correspondiente testimonio.

2621 Obtenida en el caso anterior la facultad judicial, declara-
rán conforme á ley el médico y cirujano, si el paciente está ó no
en su juicio , y constando estarlo y pareciendo lo mismo al escri-
bano , y no de otra suerte (pues para dar fe no se ha de fiar de lo que
otros dicen sino de lo que vea y advierta por sí mismo), á presencia
suya y de los testigos prevenidos por ley ó mas, preguntará al testa-
dor todo lo concerniente á su última disposicion, con particularidad
al nombramiento de heredero y otras cosas, aunque sean contrarias
á sus mismas .respuestas ó no vengan al caso, para mejor cerciorar-
se de la sanidad de razon del paciente , y del juicio y firmeza de
sa voluntad, y practicará todo lo que le dicte su prudencia y con-
duzca á evitar dudas, portándose con la mayor madurez, impar-
cialidad y reflecsion, sin dejarse llevar de pasion, interés 6 ira, es-
tendiendo lo que le responda , habiendo puesto las declaraciones del•
médico y cirujano á continuacion de la providencia judicial , y no pa-
sará á estender una cláusula sin que antes satisfaga á la anterior.
Sabiendo y pudiendo firmar cl testador , hará el escribano que firme el
testamento con todos los concurrentes que supieren ; luego lo autoriza-
rá, y evacuado todo., se presenta al juez á fin de que lo apruebe para
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su mayor validacion , precediendo el ecsámen de todos los circunstan-
tes al acto.

Respetando al Febrero corno se merece, y mas particularmente
en todo lo relativo á práctica, hallamos algo de chocante en el caso y
método del número anterior. El nombramiento de peritos hecho por
el juez, parece bastante para cubrir la responsabilidad del escribano,.
euya fe ó testimonio se refiere á las declaraciones de los mismos. Y si el.
juicio particular del escribano ha de ser el decisivo y prevalecer sobre
las declaraciones de aquellos, que viene el nombrarlos? Aun nos place
menos la controversia y preguntas y repreguntas capciosas que segun
Febrero, han de mediar entre el testador y cl escribano; y por último,
no hallamos conforme á la naturaleza de las últimas voluntades , que
viviendo el testador, se someta su testamento á la publicidad y solem-
nidad ele la aprobacion judicial. Aléase io que á continuacion del nú-
mero 1 oso dijimos nosotros entre paréntesis , que es el único caso
de duda racional propuesto en esta materia por los autores segun nues-
tros escasos conocimientos. 11

1622 Si el testador se halla enfermo, y no habla ni entiende el
idioma del escribano, liará éste que se llame al secretario de la inter-
pretacion de lenguas, y que á presencia suya y de los testigos instru-
mentales ecsamine su voluntad, á cuyo efecto prevendrá el escribano á
dicho secretario lo que ha de preguntar al testador, estenderá la pre-
gunta, y á su continuacion la respuesta que el intérprete diere , espre-
sando como éste dijo que le habia hecho aquella pregunta, y el testador
dado aquella respuesta; y concluido todo con este drden, lo firmarán el
testador, los testigos instrumentales y el intérprete, y luego lo autori-
zarà el escribano, quien no necesita juramentar al intérprete, porque
como secretario del rey hace le lo que certifique, aunque no puede au-
torizar testamentos ni contratos, sino es que tenga notaría de reinos ; y
asi es precisa la concurrencia del escribano.

1623 Si no hubiese secretario de la interpretacion hará el escriba-
no que se busquen personas inteligentes y fidedignas, las juramentará,
y practicará las diligencias espresadas en el número anterior; y si na-
die entendiere al enfermo, habrá éste de morir sin testamento.

1624E Pero si el testador sabe y puede escribir, y entiende el idio-
ma del escribano (mas no lo habla), hará éste que escriba por sí mis-
mo su disposicion, á cuyo fin le prevendrá lo que puede y debe hacer y
lo que le está prohibido, y luego la firmará con los testigos instrumen-
tales, rubricando todos á mayor abundancia las hojas del protocolo; por
que si fallece bajo esta disposicion , se traducirá para que se sepa y
observe lo que deja ordenado. Si el escribano quiere corroborar mas
esta disposicion, procurará que algun interesado pida al juez que man-
de á los testigos deponer lo que pasó ante ellos y reconocer sus firmas, y
que á su consecuencia lo declare por testamento; pues aunque estos no
pueden testificar de la voluntad del testador por no haberla entendido,
sirven sus dichos para que no se alegue que despues de aquel acto ó en
el se cometió fraude, y por lo tanto conviene que sepal! escribir.

11E1 testamento ológrafo obviaría mejor <r los inconvenientes de que
se trata en los dos núrneros anteriores : la legislacion francesa lo
tiene admitido para todos los casos; las leyes 12 y 15 , tit. 5, lib. 2 del
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Fuero Juzgo lo admitian para casos parecidos á los propuestos por Fe-
brero. 

H

1 625 Dos son las razones porque el escribano no puede autorizar
el testamento cerrado en que está instituido heredero:

1. a Porque el heredero y fideicomisario universal tienen prohibi-
don de ser testigos y de escribirse por herederos en el testamento se-
gun el senado consulto Liboniano, y el escribano hace en el veces de dos
testigos. ( Véase la nota del núm. i i 1. )

- 2.a Porque se requiere su aprobacion y autoridad por forma para
su validacion.

II "Por cl senado consulto Liboniano se prescribió que ninguno, aun
dictándolo cl testador, pueda escribirse en testamento ageno alguna co-
sa, castigando al contraventor corno falsario; de cuya prohibicion no se
escusan ni cl hijo en el testamento del padre, ni el marido en el de la
muger, por no haber persona alguna que tenga contra sí iguales sospe-
chas de fraudes y artificios. Y aunque en los diferentes cuerpos de que
se compone nuestra legislacion, no hemos hallado ley que trascriba el
senado consulto Liboniano,' la práctica universal de nuestros tribunales
superiores y la mas respetable del Consejo lo tiene recibido, juzgando por
su tenor las causas á que se ciñe, bien sean sobre disposiciones profanas
ó acerca de las pias, únicamente dispensadas de lo que son puras solem-
nidades, pero no de los defectos que padezca en sí la voluntad, como lo
hemos visto ejecutoriado en el dicho Consejo." (Nota del reformadordel
Febrero, tomada del Sr. Elizondo en el tom. 3, núm. 3, pág. 8o de su
pract. urziv. for.) Nosotros advertimos de paso que no estamos conformes
con Elizondo sobre que las disposiciones pias están dispensadas de las
solemnidades, que llama puras, del testamento, porque no reconocemos
testamentos privilegiados; ni tampoco en la absoluta nulidad del legado
que uno escribe para sí mismo "aun dictándolo el testador," porque
precisamente se halla esceptuado este caso cuando el testador hace men-

cion especial de que lo dictó. (Véase á Sala, tit. x o, lib. 48 de su Di-
gesto Romano Hispano, y á Voet., tit. 8, lib. 34 del Dig., núm. , 4, que se
apoyan en ley romana espresa ; y á ellas habrá de recurrirse cuando
carecemos de pátrias en una materia que, á pesar de este vacío, ha sido
adoptada por la práctica.)

162E Pero puede cl escribano autorizar su testamento cerrado ó
nuncupativo nor sí y ante sí, pues como trata de asunto propio á nadie
dalia.

/62 7 Tambien puede el escribano autorizar el testamento nuncu-
pativo en que se le nombra por heredero, con tal que intervengan la
solemnidad de testigos y domas requisitos prescritos por la ley para
cuando no concurra escribano, y deponiendo luego los testigos del
contenido del testamento, corno si ante ellos solos lo formalizara en
cédula; á cuyo efecto firmarán el protocolo y rubricarán sus hojas para
que no se presuma suplantacion 6 engaño.

(Esto no pasa de una opinion sin apoyo de ley espresa patria
ni aun rornana. Voet. (tít. 8, lib. 34 del Dig., n. 3), se-inclina á la con-

traria. )
1 628 Lo dicho en el número anterior sucede tambien con otro

cualquier instrumento que sea contra el mismo escribano que Io auto-
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riza, con tal que haga protocolo y observe la solemnidad y formalidad
prefinidas por derecho; pues en él concurren dos personalidades, una
pública y otra privada, y puedeusar de ambas en .un mismo acto, así
como separadamente ó en distintos de cada una. (Parlad.; lib. 2, Rer.
quotid., cap. i o , núm. 23.)

1629 Se duda si es requisito preciso para. la estabilidad del testa-
mento ú de otra última disposicion, que el escribano dé fé del conoci-
miento del testador, 6 que depongan de el dos de los testigos instru-
mentales, como lo es en los contratos, con arreglo á la ley 2, tít. 23,
libro ro, Novís. Recop.

Unos autores dicen que por lo que pueda ocurrir en lo suce-
sivo, y para que se sepa si el testador es ó no el mismo que espresa
ser, debe intervenir uno de dichos requisitos.

Otros, (y esta es la opinion mas fundada)) sostienen que nin-
guno de ellos es preciso, porque el testamento no es contrato obliga-to-
rio del que pueda seguirse perjuicio á tercero, sino la rnanifestacion. de

una última voluntad que el testador puede revocar hasta su. muerte.
Verdad es que la ley 54., tít. i8, Part..3, que trae la forma de or-
denar los instrumentos, dice: "E deve ser muy acucioso (solícito)) el
escribano de trabajarse de conocer los odres á quien face las cartas,
quien son, é de qué lugar , de manera que non pueda y ser fecho nin-
gun en ;año.

163o Es verdad tambien que la citada ley 2, tít. 23, Iib. io,
Novísima R.ecopilacion, manda al escribano que si no conociere á al-
guna de las partes que quisiere otorgar el contrato ó escritura, no lo
haga, á menos de que presente dos testigos, que digan que las conocen,
espresando de dónde son vecinos: pero esto debe entenderse en los con-
tratos , y aun en ellos deben poner mayor diligencia los contrayentes
por el perjuicio que puede seguírseles de ignorar con quién contraen,
que el escribano, cuyo oficio ó funciones son autorizarlos y ordenar-
los conforme á derecho para su mayor estabilidad, y ser un testigo pú-
blico á fin de que los contra yentes no puedan retraerse; por lo que en
diciendo, que lo otorgaron así, y espresanon tener aquellos nombres r
apellidos, y dando fé de ello , parece que á nada mas estará obli-
gado.

1631 Por tanto, si cuando el escribano y testigos no conocen á
Ios otorgantes, se dá por contento aquel á cuyo favor se celebra el
contrato, del conocimiento del otro, no se anula el instrumento aunque
carezca de este requisito, ni de no contenerle se hará cargo al escribano,
porque como no hay engaito, cesa el fin de la ley; y sucediendo esto en
los contratos, con mas razon debe proceder en los testamentos y últi-
mas disposiciones, en que no puede resultar perjuicio á tercero. Ade-
mas, seria cosa durísima que por no contener dichos requisitos fue-
se inútil el testamento, ó no pudiese el testador manifestar su volun-
tad ni descargar su conciencia.

En efecto la ley recopilada no habla de testamentos, y sí solo de
contrato ó escritura; pero en lo que dice Febrero respecto de estas cuan-
do la parte á cuyo favor se otorgan se dá por contenta del no cono-
cimiento de la otra, aunque el raciocinio usado por aquel es ingenioso,
tiene la prohibicion absoluta y literal de la ley "el escribano ne. la ha-
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ga rii resciba;" y ya sabia el legislador que nadie :tee canto interés co—
mo las partes en saber con quien contraen.

Corrobdrase esta opinion con que si algal-1o;de tales requisitos
fuera esencial para la validacion de los testamentos y últimas volun-
tades, lo prcvendrian las leyes recopiladas . y de Partida que tratan de
su solemnidad; y otras, como l 3o, tít. z, Part. G, 	 la 2, tít. 3o, lib. 1,a 

Novísima liecopilacion, que hablan de los peregrinos y romeros, no
les permitirían que testasen, ni podrían testar, porque en tierra estra-
iia no son conocidos de nadie.

1632 Así pues, tenga entendido el escribano, que aunque no co—
nozca al testador ni haya quien le conozca, no debe dejar de autori—
zar su testamento, porque es menor inconveniente que carezca de es-
ta circunstancia que el que muera intestado.

1633 Para poder dar fé de s u. conocimiento en contrato 6 disposi-
cion última, no es menester que sea de su lugar ni ' que le haya trata-
do desde niño; pues basta que le haya visto y hablado tres veces, y se-
pa que comunmente se le llama por el nombre y apellido que dice te-
ner y que por tal es conocido.
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Pe Las mandas.

1631 Nuestras leyes de Partida comprendieron' en el nombre
de naanda• lo que las romanas bajo el de legado, y nuestros escritores
suelen usar indistintamente de ambas voces. Nosotros los seguiremos en
esta parte, y trataremos de ellas en este punto.

SECCION I.

Def nicion y division de los legados.

1635 La manda ó legado es una dádiva que el testador hace t
 en última disposicion. La persona á quien se deja el legado se lla-

ma legatario. (Ley I , tít. g , Part. 6.)
II Mucho han disputado los intérpretes del derecho romano acerca

de la definicion del legado, y sus disputas han llegado tambierr á nues-
tros comentaristas. Creemos ageno del objeto de esta obra presentar
las razones alegadas en defensa de las distintas opiniones, y aunque
hemos dado la que trae Febrero en el número 1. n, capítulo 6. 0, libro 2
de su tercera parte, no queremos omitir la que generalmente se da por
los que rio quieren que el legado sea ni dorraciorr ni especie de dona-

cion, los cuales lo definen porcion de los bienes hereditarios que el testa--
dor deja á alguno en su testamento o codicilo, y que debe ser entregada
por el heredero. f 

t

1636 Las Mandas se dividen en forzosas y voluntarias, y estas en
genéricas, específicas y de cantidad.

163 7 Las forzosas son las que los testadores tienen obligacion de
dejar en sus testamentos para la redencion de cristianos cautivos, con-
servacion de los santos lugares de Jerusalén, y para casar hueríànas.
(Ley ¡, tit. 3, lib. 1o, Novis. Recop.)

16 38 Los que otorgan testamento en esta corte ó en ocho leguas
al contorno deben dejar tambien manda para sus hospitales generales.
(Real órden de II de diciembre de 1 7 50 y 1 7 de octubre de 1751 (1).

No es necesario que espouigamoslo dispuesto por diferentes Reales
órdenes y decretos acerca de la recaudacion é inversion de las mandas
forzosas; lo . creernos ageno de nuestro propósito. Solo debemos advertir
al escribano, que debe cuidar de que no se omitan en los testamentos

(I) Véase acerca up e estas mandas el irían. 1086.
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para no incurrir en las distintas penas est ablecidas contra Ïos que fue-
ren negligentes en advertirlo á los testadores. {I (Instruccion de 3o de
mayo de 1830

i63g Mandas voluntarias son las que dependen enteramente de
la voluntad del testador, y las hace á favor de quien quiere, y del
modo que le parece mas conveniente. Pe estas nos ocupamos finalmente
en este título.

1 640 Se llaman genéricas las mandas que consisten en cosas que se
cuentan, pesan y nziden, como trigo, aceite, dinero, ó las de otras que se
dejan con nombre apelativo ó coman, como un caballo, una mula &c., sin
espresar cuál.

164t Específicas son las que se designan con albun nombre particu-
lar ó con seriales ciertas, por ejemplo: una casa sita en tal parte, con tal
ntímero y Iinderos, 6 un caballo de tal pelo, edad , altura, &c.

164.2 De cantidad son las mandas en que se deja un número de-
terminado del genero, como tres caballos, dos mil reales, veinte fanegas-
de trigo, &c.

r 6.43 Las demas divisiones delegados que se hacen generalmente, se
reducen á los casos que pueden legarse, y por lo mismo trataremos de
ellas en su correspondiente secciona

SECCION Ii.

De las personas que pueden leb ac y ser legatarios.

1644. Puede legar el que puede testará y ser legatario el que puede
ser sustituido heredero, bastando que sea capaz al tiempo de la muerte;
del testador, aunque no lo sea al tiempo de hacerle el legado. (Ley I,
titulo q , Parl. 6.)

II Para evitar repeticiones remitimos á nuestros lectores á los
números en que se ha hablado de los que pueden testar y ser he-
rede ros. Í

SECCION IiY.

De los modos de constituirse las maridas:

64.5 ;.5' De varios modos pueden hacerse los legados ; á "saber, pura-
mente, con condicion, á cierto dia, bajo de cierto modo, con alguna
señal 6 demostracion, con causa.

1G4.6 Se entiende hecho puramente el legado cuando el testador le-
ga alguna cosa ó cantidad sin prefinir tiempo, condicion, dio ni calidad
que suspenda pedirlo ó entregarlo.

164. 7 Al que alega no haberse dejado puramente, incumbe la obli-
gation de probar la condicion, dia ó calidad puestos en él.

164.8 Con condicion se puede hacer el legado diciendo: lego á Pe-

dro tal alhaja si hiciere esto, ó si sucediese tal cosa. La palabra sí, in-
dica la condicion.

ii De las clases de condiciones que pueden imponerse, y de cuanto á
ellas tiene relation hemos hablado en el núm.i3413 Ÿ siguientes. II
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t649 Poniendo el testador al legatario muchas condiciones juntas
en forma copulativa, que se dirigen á diversos fines, debe cumplirlas todas
para poder percibir el legado; por ejemplo: mando a Pedro tal cosa
si diere tanto á pobres, fuere en romería û tal santuario , e' hiciere tul
iglesia.

165o Si las pone disyuntiva ó separadamente, corno mando ú Pe-
dro tal cosa si diere tanto á pobres, ó fuere á tal romería, hasta que
cumpla cualquiera de ellas para que perciba el legado. (Ley i3, tít. 9,
Partida 6.)

i65 I Cuando las condiciones están puestas copulativarnente y se
dirigen á un solo fin, basta tambien que se cumpla cualquiera de ellas
para que se pueda pedir el legado; así si el testador dijese: si Pedro
muriese sin hijos y fuere presbítero, sea Juan su sustituto, bastará

tlne Pedro sea presbítero para que .luan pueda llevar el legado.
1652 Si el testador pone una condicion á muchos, basta que cual-

quiera de ellos la cumpla ó que se verifique en uno para que sea
válido el legado. (Ley 13, tít. g, Part. 6.)

1653 Dejando cl testador muchos legados', unos con condicion y
otros sin ella, los legatarios á quienes no se haya impuesto condicion,
percibirán inmediatamente su legado, ó si fuere uno para todos, la parte
que les corresponde ;; y aquellos á quienes se haya impuesto condicion
no tomarán nada hasta que la cumplan, y si hubieran practicado las
oportunas diligencias para • cumplirla y no pudieran conseguirlo, recibi-
rán su parte ó legado, porque se tiene por cumplida. (Leyes 12 y i

título i 4., Part. 6.)
1654. Regularmente hablando, debe el legatario cumplir la condi-

cion posible que le impuso el testador segun espresó éste, plies no basta
que la cumpla de otra suerte ni de un modo equivalente.

1655 Se dice legado á dia cuando el testador lo deja, sea de canti-
dad, sea de cosa 6 cantidad, seiialando el dia ó tiempo en que se ha de
entregar ó se puede pedir. En este legado si el dia es cierto v. g. mando
ú Pedro cien ducados para la prócsima Nar-idad, puede el heredero pa-
garlo antes que venga el dia ó tiempo prefinido,. porque es preciso que
llegue.

It Febrero fundado en la ley 34_, tít. 9, Part. 6, dice que en es-
te legado nace la accion de pedido y la obligacion de pagarlo antes
que llegue el dia, y que se trasfiere su dominio en el legatario y eii
sus herederos despues de muerto el testador, aunque el legatario fa-
llezca antes que cl heredero acepte la herencia. En estas pocas palabras
incurrió Febrero en dos crasos errores, como nota perfectamente sa
reformador. El primero es decir que, en el ejemplo que propone, nace
la accion de pedir el legado y la obligacion de pagarlo antes que lle-
gue el dia. Si hubiese dicho que antes del dia hacia la accion á pedirlo
y la obligacion á pagarlo para cuando llegase, habria dicho ló mas
que en este punto puede decirse con fundamento y verdad; pero Fe-
brero avanza mas de lo que avanzó el derecho romano segun el cual, 
aunque el dia cierto no impedia que se debiese antes de él lo prometi-
do y legado, servia de óbice . para que no se pudiese pedir. El segun-
do error es afirmar que el dominio de Io legado á dia cierto se tras-
fiere despues de muerto el testador y antes que aquel llegue en el le-

TOMO II.	 14.
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gatario y sus herederos. Febrero habla en su ejemplo de cierta can-
tidad de dinero, y esta nunca puede adquirirse sin la percepcion ; mas
aun cuando el legado fuese especifico, no podria pasar sa dominio al le-
gatario antes de llegar cl dia; pues sería un absurdo que pasase a
otro el dominio de una cosa antes del tiempo en quequiso tr<sferirlo
su dueño, y aun antes del tiempo en que aquel pensó adquirirlo. De
otra manera tendria mas virtud y eficacia de la que sa autor quiso
tuviese. La ley de Partida que cita Febrero, no prueba nada de lo que
afirma. Hé aqui las palabras de ella que hacen al propósito: E aun de-
dinos, que luego que , el testador es muerto, pasa el señorío de la cosa
que es assi mandac'a, á aquel á quien es fecha la E maquer (aun-
que) Hurera en ante que el heredero del testador entre la heredad, 6 en
unte que c'l entre la posesión ele aquella cosa que le fue' mandada; por
todo eso, heredará aquella manda el su heredero, que ooiere dere-
cho de heredar los otros sus bienes, de aquel á quien fed fecha. E esto
sería si la manda fuese de tal manera, que fuese fecha puramente ó
ú tiempo cierto ; mas si f iaese fecha so condicion, non seria así. Cuan-
do dice la ley que el dominio de lo legado pasa al legatario luego que
muere el testador, habla eu general de las mandas; y cuando hace
mencion de la hecha á cierto dia, es para decir que se trasmite al here-
dero del legatario aun cuando este fallezca antes de percibir la man-
da c' de posesionarse el heredero de la herencia, sin embargo de nue
lo contrario sucede en el legado condicional. 11

1656 Si el dia que se deja el legado es incierto, como cuando dice
el testador: mando á Pedro cien pesos para cuando cumpla 25 años, 6
para cuando su hermano tenga 20; en atencion á que puede no llegar
se tiene por condicion, y debe observarse en este legado lo que en el
condicional, que es preciso para percibirlo que se cumpla la con-

dicion. (Ley 3 i , tít. 9 , Part. 6.)
165 7 Cuando al menor se deja algun legado para el tiempo en que

cumpla la mayor edad ó pueda administrar sus bienes, se entiende pa-
ra cuando tenga 25 años, aunque impetre la venia para su ad.minis-
tracion.

1 658 Pueden hacerse tambien los legados bajo de cierto modo,
por lo que se llaman modales, corno cuando el testador lega a uno al-
guna cosa 6 cantidad para que dé 6 haga algo.

1659 La virtud de este modo de legar es que el legatario no pue-
da pedir el legado ni se le deba entregar antes de cumplir el modo
con que se le hizo, sin dar caucion 6 fianza, y seguridad d; cumplirlo,

( Ley 2 z , tít. q , Part. 6.)
166o No se .podrá entregar el legado hecho bajo de cierto :modo,.

aunque el legatario dé fianza de cumplirlo, cuando el testador quiso

que lo cumpliese antes de la entrega.
166i Cuando el testador se esputa con palabras que pueden . alu-

dir al modo ó á la condicion, mas bien se ha de creer el primero qac
la segunda; •pues ,serán modo , y no condicion, porque mas se atie nde
á su mente y volantad . que á las palabras çorp ,que-,lá dcclára.

66 2 Cumpliendo el. legatario el precepto. del testador, adquiere do-

mi,ni^ irrrevocable en la ,cosa legada; :pero antes de cumplirlo, aunque
de fianza, solamente. $.e le trasfiere el revocable a de suerte que si
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ßo - 10 cumple, debe restituirla con frutos. (Ley n r, tít. q, Part, 6.)
1663 El legado hecho bajo .de este modo se-trasmite á los herederas

del legatario, por lo que asi corno este puede conseguirlo cumpliéndolo,
asi tarnbien á aquellos igualmente se les trasmite la facultad de dar la

caucion de cumplirlo.
1664_ Se Baten tambien los legados con demostracion; esto es, con

alguna señal cí algun aditamento que designe la cosa legada; en cuyo
caso si la demostracion es verdadera vale cl legado, y generalmente
hablando, tan;bien si es falsa: v. g. Ledo ú Pedro tal cosa que compre ú
Juan, ó que me donaron, pues aunque no fuere comprada ni donada,
sino adquirida de otra suerte, es válido el legado.

'I La regla de que la demostracion falsa tocante á la cosa legada no
vicia la manda, puede padecer muchas cscepciones, sino por causa de la
demostracion misma, por razon de algun otro aditamento` ó de alguna
otra circunstancia; y asi en todo legado hecho con dicha demostracion
debe ecsaminarse atentamente la voluntad del testador, que habrá de
observarse. H (Nota del reformador de Febrero.

-1665 En orden al error que pueda padecerse en cl nombre del le-
gatario ó de la cosa legada, acerca de lo cual no habla Febrero, no se-
rá fuera de propósito insertar en este lugar las leyes 8 y 2 8, tít. g, Par-
tida 6, que tratan de dicho error.

Ley g. "La persona de aquel à quien es fecha la manda, debe ser
» puesta é nombrada ciertamente de guisa (de. manera) que puedan sa-
» her cual es, ó por su nome, d por otras scïíales, ca si cierta non fuese,
»non valdria la manda. E esto . seria corno si el testador oviesse dos
»amigos , que oviesse el uno •nome assi como cl • otro, é dixesse assi:
»mando á Fulano, mio amigo, tantos maravedís 6 tal cosa; é non dijese
»el sobre nome de aquel á quien lo mandaba. Ca pues que non se pue-
»de saber ciertamente cual de aquellos amigos quisiera el testador que
»oviesse aquella manda, por ende non vale, Din es el heredero tenudo
»de la cumplir. Pero si fuere cierta la persona de aquel á quien fuese
»mandada, magüer errase el testador en e! norme, ó cl sobrenome .de
»aquel á quien la ficiese', non empece tal yerro , r Hin , se embarga por
»ende la demanda.

Ley 28. "De legatis tertio en latin', tanto quiere decir en roman-
ce, como una razon que es escrita en el derecho, que muestra por que

»palabras pueden ser dejadas las mandas. E decimos, que por todas pa-
labras que hayan entendimiento, que sean guissadas, c convenibles

»para espaladinar las cosas que el facedor del testamento quiere man-
» dará otri, pueden ser otorgadas, é puestas las mandas en los testa-
» mentos, ó en el codicilo que alguno ficiere: ca si de otra gaissa las di-

»jese, non valdria la ;manda, • é esto seria °orno si el testador oviesse
»voluntad de mandar oro á alguno, d dixesse que le mandaba la-
»ton , creyendo que el oro habia tal nome ; ca estonce ion valdria tal
»manda, magüer aquel á quien fuese fecha, quissiese probar, que su
»intencion del testador era mandarle oro, c non laton. E esso mismo
» decimos que seria eu todas las otras cosas que han .'asomes generales,

en que acuerdan Ios ornes comunalmente en cada tierra en nombrar-
»las: asi como plata, ó vino, ó pan, ó paños, 6 vestiduras, é todas las
» otras cosas semejantes de estas. Ca en cualquier de 'estas cosas so-
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* bee dichas, si 'el testador errase el nome de la cosa que mandase,
»diciendo otro nome, é non el suyo , cuidando que aquel que él decia,
«era su nome, non valdria la manda. Pero en las cosas que han nomes
» ser'ialados, asi corno son los ornes, non seria ansi. Ca magiier el tes-
» tador errase en el nome de algun orne, diciendo otro norne, é non el
»suyo, cuidando que aquel era su nome que él le decia, valdria la
«mancla, é non se embargaria por tal yerro, si fuese probado que su
» entencion era del testador, que aquella persona que nombró, oviesse
» tat manda. Otrosí decimos, que cuando los facedores de los testamen-

tos usan tales palabras en las mandas, diciendo : "mando é quiero
» que Fulano aya tal cosa, 6 pláceme, 6 tengo por bien que la haya:
» 'ó dice al heredero, creo que tu darás tal cosa á Fulano , 6 déjolo en
»la tu fe, que lo cumplas; á dice el testador; quiero que el mio here-

dero faga tal cosa. Ca usando el testador cualquier de estas palabras
» sobre dichas cuando frciesse la manda, á otras semejantes de ellas,
»porque pueda ser entendida la voluntad del , valdria la manda, que
» assi fuesse fecha."

II Nos ha parecido conveniente insertar íntegras las leyes de Partida
corno lo hizo el reformador de Febrero, porque cuantas explicaciones
acerca de la materia pudieran darse, nunca la pondrian tan de mani-
fiesto corno las palabras ele las mismas.

Podriamos acaso aiiadir algunas razones tornadas de las leyes ro-
manas y sus espositores, que á nada conducirian. Cualquiera que guste
ver estensamente las doctrinas de los jurisconsultos romanos, puede ha-
cerlo en los Comentarios de Vinnio á los párrafos 29 y 3o de las insti-
tuciones de Justiniano. 11

1666 Pueden los legados ser causales ó hacerse con causa, corno si
el testador dice: lego á Pedro tanta cantidad ó tal alhaja por haber-
me hecho tal obsequio: en cuyo caso vale el legado aunque no le hu-
biere hecho el obsequio. (Ley 2o, tít. 9 , Part. 6.)

II Las mismas razones que se han dado para manifestar cuando no
vicia la manda el error en el nombre del legatario y la falsa demos-
tracion, tienen lugar en la causa falsa. La ley de Partida citada es igual
al derecho de los romanos, por lo cual creemos que si la causa fuese
condicional, como si en lugar dedecir por haberme hecho tal obsequio, di-

jese el testador sí me hizo tal obsequió, no valdria el legado si fuese falsa. II

SECCION IV.

De las cosas que se pueden legar'.

1667 Pueden legarse las cosas propias del testador , las a genas, los
créditos, las deudas, los derechos , acciones y servidumbres, la elec-
cion de dos ó mas cosas á uno 6 muchos legatarios, y los alimentos.

1668 De las distintas cosas legadas se hacen las divisiones siguien-
tes ; manda de cosa propia y avena , manda de crédito, de deliberacion

y deuda , y manda de opcion 6 eleccion.
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SECCION V.

De las mandas de cosa propia y agena.

1669 El testador puede dejar en mandas hasta la parte de bienes
de que puede disponer libremente, si tiene herederos forzosos; y si no
los tuviere, puede distribuir en legados todos los que posee. (Ley z,
titulo 18 , lib. to, Novísima Recop.)

1.6 7 0 Legando el testador todas las cosas que tiene de una especie
género , y espresando la cualidad 6 lo accesorio que solamente se ha-

lla en alguna de ellas, como cuando dice: lego todos .mis caballos con
sus aderezos, todos mis anillos con sus piedras., todos mis fundos con sus
aperos, aunque parezca que únicamente corresponderán al legatario
los que tengan lo accesorio ó la .cualidad especificada por el testador,
deberá llevar todos los de aquel género 6 especie, ténganlos todos, 6
unos sí y otros no, porque la cualidad se pone para declarar que ha de
darse tambien al legatario la cosa principal á que está aneja, y no
para que se le entregue solamente la cosa en que se halla.

16 7 1 Pero si el testador dijese espresamente, lego mis anillos que
tienen piedras, mis caballos que tienen jaeces, &c. se entienden legadas
únicamente aquellas cosas que tienen la cualidad ó lo accesorio.

1672 Cuando se lega d uno tanto cuanto perciba 6 perciban los
herederos instituidos, llevará el legatario la mitad. de la herencia y el
heredero 6 herederos la otra mitad : y si lega tanto cuanto correspon-
de á ano de sus herederos, se le debe solamente la menor parte en
que uno de estos sea instituido , pues en duda se entienden gravados
en lo menos que sea posible.

16 7 3 Si el testador dice: lego mis vestidos ó mi plata, mis caba-
llos, ganados, &c. se entiende legar los que tiene cuando hace el lega-
do, y no los que adquiera posteriormente, pues se circunscribe su vo-
luntad al tiempo en que testa; pero lo mas conveniente será que cl
escribano le advierta para evitar dudas que diga con especificacion si
han de ser los que tiene entonces, ó los que tenga al tiempo de su
muerte.

16 7 4. Legando simplemente el testador en su testamento cierta
cantidad á uno, y despues la misma en codicilo, deberá su heredero
entregárselas ambas, no probando éste la contraria voluntad del testa-
dor. ( Ley Lr.5 , tit. 9 , Part. 6.

16 7 5 `iambien valdrán dos legados de una misma cantidad, si el
uno ha sido hecho con juramento y el otro bajo de condicion; pues se
conoce que el testador quiso multiplicar el legado con añadir nueva y
distinta cualidad, escepto que de su mente se infiera lo contrario; por
manera, que siempre que el testador varia cl modo de dejar la manda
á un mismo sugeto, sea en la cantidad, calidad, condicion, lugar, tiem-
po 6 causa, es visto que quiera multiplicarla.

16 7 6 Si el testador lega à uno un fundo determinado el otra cosa
específica y à otro cierta cantidad de dinero, y solamente se encuen-
tra en su herencia el fundo 6 cosa legada, ni serà preferido el legata-
rio de ésta porque en el se considere mas derecho por razon del do-
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minio de ella, que se le transfirió con la muerte del testador, ni el nom-
brado primero por creerse mas querido del testador, sino la dividirán
á prorata de lo que la misma cosa y la cantidad legada importen; pues
la voluntad del testador, que quiso beneficiar à ambos legatarios, se
debe cumplir en todo lo posible.

1677 Aunque el testador legue dos ó mas veces una cosa determi-
nada à un legatario en un testamento, no está obligado su heredero à
darsela ni su estimacion mas que una vez. Lo mismo procede, si le le-
la cosa que consiste en número , peso y medida, pues tampoco se en-
tiende multiplicado cl legado; y asi solo llevará una cantidad, à menos
que pruebe haber querido que fueren dos legados y que percibiese
ambas cantidades. (Ley 4_5 , lit. 9, Part. 6.)

16 7 8 Ademas de las cosas suyas ecsistentes puede legar el tes-
tador las cosas que no han nacido ni ecsisten, como hijos de ganados,
frutos de tierra, arboles y demas, con tal que se espresen su nacimiento
y ecsistencia. (Ley I2, tit. 9 Part. 6.)

1679 El legado de estas cosas se puede llamar condicional en cuan-
to á la disposicion, obligacion y accion, porque ésta no compete antes
que aquellas nazcan; pero no es condicional para el efecto de impedir la
tras ► nision de lo legado.

168o Siendo del testador la cosa legada, si la dejó condicionalmen-
te ó á cierto dia, y durante su vida la compró ó adquirió de su here-
dero el legatario , con ignorancia ó ciencia, pendiente cl dia ó la
condicion , puede pedir tambien su valor luego que llegue el dia ó
se cumpla la condicion; y habiéndose legado puramente, si el legata-
rio durante la vida del testador ó despues de ella la compra 6 adquie-
re ignorantemente del heredero, tiene derecho á su estimacion, mas rio

si la compra con ciencia cierta de estarle legada, por creerse que re-
nunció la manda.

1681 Puede cl testador no solamente legar sus bienes, sino taml,ien
los del heredero, sepa 6 no que pertenecen á éste. (Ley 1 o, tít. 9 , Part. 6.)

1682 r1'ambicn puede legar la cosa agena si al tiempo de hacer-
lo sabe que lo es , y así lo prueba el legatario; pero si ignora que
es agena no vale el legado. ( Ley i o, tít. 9 , Part. 6.)

1683 Se esceptúa el legado hecho á la muger, á un pariente, ami-
go ó criado del testador , que valdrá aunque sea de cosa agena y
el lo ignorase. (Dicha ley 1o.)

1684_ Comprando cl legatario 6 adquiriendo por otro título en vi-
da del testador ó despues de muerto la cosa agena que este le legó, sea
del verdadero ducho 6 de un tercero, sea con ignorancia ó ciencia
de que se la había legado y era agena , no pierde la manda, y asi pue-
de pedir su estimacion, hóyasele dejado pura ó condicionalinente. Mas
si la compra á su heredero, no podrá ecsigir su valor, porque es visto
renunciar el legado.

SECC ION VI.

De los legados de crédito, liberation y deuda.

1 685 Llámase legado de crédito aquel en que el testador deja al
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legatario Io que le debe un tercero. Puede por lo mismo el testador
mandar los derechos y acciones que le competen contra algunos, y las
servidumbres de casas y fundos agenos. (Ley I5, tít. 9 , Part. 6.)

1686 Legado de liberacion es aquel por el cual el testador libra á
sus deudores de lo que le deben.

1687 El legado de liberacion no solo aprovecha á los deudores y
sus herederos, sino tambien á sus fiadores; aunque por el contrario ha-
ciendolo á estos, no aprovecha á ninguno de los lemas.

1688 De cuatro maneras puede hacerse el legado de liberacion:
1.a Espresamente.
2. a Diciendo el testador: lego á Juan mí. deudor lo que me debe.
3.a Diciendo : mando ógravo á mi heredero cí que no pida á Pedro

lo que me debe.
lr .a Legando al deudor cl instrumento, vale $ escritura que for-

malizó para la seguridad ele la deuda.
1 689 Puede asimismo el testador legar á su deudor la alhaja

prenda que éste le 'labia entregado ÿ tenia en su poder para seguridad
del débito. (Ley 16, tít. 9, Part. 6.)

1690 Por el legado de la alhaja d prenda no se cree legada la deu-
da, á menos que no sea otra la voluntad del testador, la cual por no
presumirse deberá probar el legatario. (Dicha ley 16.)

1691 Se dice legado de deuda aquel en que cl testador Iega lo
que debe al legatario: la utilidad que resulta de este legado es que
se debe inmediatamente lo que se debia desde cierto dia, que se ha-
ce líquida la deuda que antes no lo era, que se adquiera hipoteca
en los bienes del testador, y que se considere cumplida la corrdicion.

1692 Si suponiendo el testador estar debiendo á alguno cierta can-
tidad se la legase, aunque fuere incierto, se entiende haberse converti-
do en legado, y que su ánimo fue legârsela, para lo cual supuso que
se la debia. (Ley 1 9 , tít. 9 , Part. 6.)

1683 Al legado de deuda puede reducirse tambien el que hace el
testador de lo que tiene empeñado ú obligado por menos de lo que va-
le, y tambien si estuviese empellada la cosa por el tanto, ó mas de su
valor, supiese ó no el testador que al tiempo de legarla estaba empe-
iiada. (Ley ti, tít. 9 , Part. 6.)

SECCION VII.

De la manda de eleccion.

16 9 4 Legado de eleccion es aquel por cl cual el testador quiere
que cl legatario elija entre muchas cosas de un mismo género la que
mejor le pareciere.

1695 Dejando el testador á un legatario de dos cosas la que qui-
siere elegir, si elige una, no puede arrepentirse y tomar despues la otra,
porque no se le permite; y si deja la eleccion al arbitrio de un tercero
y no la hace dentro de un año, la puede hacer cl legatario pasado quo
sea. (Ley 25, tít. 9 , Part, 6.)

1696 Si despues de haber elegido se le quitare er t juicio la que
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eligió por ser agena , podrá pedir y tomar la otra como sino hnbie-
r•a hecho la eleccion. (Dicha ley 25.)

1697 Cuando el testador deja á dos juntos ó separadamente una
( li e sus cosas, diciendo que elijan la que quisieren, y el uno no se
conforma con la eleccion del otro, deben echar suertes , y ha de ele-
c ;ir aquel á quien toque , cl cual está obligado á pagar al otro la par-
te que le corresponde del valor de la cosa. (Ley 26, tít. 9 , Part. 6.)

z 6d8 Dejándose cl legado de eleccion á uno, si este muriese sin
haberla hecho, lo verificarán sus herederos, y si discordasen, corres-
ponde elegir al que le toque por suerte. (Dicha ley s 6.)

En los legados genéricos aunque no pertenecen estrictamente á los
de eleccion, sude haberla por no saberse cual ha sido la voluntad del
testador, y en ellos debe observarse lo siguiente:

Si cl testador teniendo muchas cosas de una especie legó una de
ellas á un sugeto y otra á otro sin distinguir, toca la eleccion al legata-
rio nombrado primero, porque del hecho de nombrarle antes se infie-
re que le tenia mayor afecto.

fSi ué uno solo el legatario, escojcrá él otro las que hubiere,rGcld 
pero no la mejor. (Ley 23, tít. 9, Part. 6.)

SECCION VIII.

I)^l legado de alimentos.

i î oo Aunque el testador no mande cosa determinada á alguno,
puede gravar á su heredero con la obligacion de darle alimentos por
cierto tiempo 6 indeterminadamente.

17 01 Cuando se legan los alimentos á los menores hasta la puber-
tad, ha de ampliarse esta en los varones hasta los diez y ocho amos y
en las hembras hasta los catorce, ya por piedad, y ya porque,hast.a di-
cha edad no pueden adquirir regularmente con su industria lo necesa-
rio para vivir, esccpto que cl testador pretina hasta cuando se les ha
de contribuir con ellos.

1 7 02 leo seiralando tiempo cl testador, se les han de dar por toda
su vida.

z 03 La cantidad que en todos casos se les- ha de dar ha de ser la
que les daba al tiempo que falleció, si cuando vivia los alimentaba y
no la consigna , y si en vida variaba , dándoles unas veces mas y otras
]menos, ha de dárseles lo que al reas cercano de su muerte solia darles.

1 7 04. Por alimentos se entienden la comida , el vestido, calzado y
la habitacion , no la enseí ►̀ anza, sino es que cl testador la esprese; por
lo que si éste deja alimentos á alguno ó lo necesario para vivir , se
comprende en ellos lo dicho. (Ley 2, tít. 1 9 , Part. 4.)

1 7 05 Si cl testador lega á alguno los alimentos diarios, se le debe
dar únicamente la comida , y para hacer una regulacioi ► prudente
cuando se han legado simplemente sin señalamiento de cuota, iti consta
cuanto daba el testador al legatario d á otros de su condicion, se ha de
atender á esta , y á las facultades y rentas de los bienes de aquel. (Ley
a4, tít. 9, Part. G.)



DE LAS MANDAS.	 13

SF.CCION IY.

De las cosas que no se pueden legar.

1706 No puede el testador legar:
1.° Las cosas sagradas, ni los bienes pertenecientes á lasiglesias.
2.° Lo que es propio de los reyes, sin su real permiso.
3.° Las cosas comunes de las ciudades, villas y lugares, corno las

plazas., ejidos y otros.
4.° Los mármoles, pilas, puertas y demas cosas puestas en loo

edificios para su adorno y seguridad: y si las dona no vale el legado.
(Ley 1 3, tít. q, Part. 6.)

1 7 0 7 Tampoco vale la manda de cosa, que "aunque puede ser le-
gada cuando se manda, muda despues de estado 6 condicion, cono lo
laical que pasa luego al poder de la iglesia sin culpa del heredero, pues
no tiene obligacion de entregarlo, ni su valor. (Dicha ley 13.)

17 o8 Asimismo no puede legar el testador castillo, villa, aldea ni
beredamiento que el rey le did por haberle hecho algun servicio ini-
litar, al que es inepto para hacerlo; pero si sabiendo su ineptitud le lega

el heredamiento, debe su heredero darle su estin ►aciūn, y si ignora si
es ó no idóneo, nada debe entregarle. (Ley z 4, tít. 1 9 , Part. 6.)

SECCi.ON X.

De la revocacion de los legados.

1 7 09 Cuino la voluntad del testador es variable hasta la muerte,
puede revocar siempre que quiera los legados, expresa 6 tácitamente.

1 7 	Será espresamente:
1.° Cuando en la misma disposicion ó en otra posterior dice

que los revoca. (Ley 3 9 , tít. q, Part. 6.)
2. 0 Cuando revoca la disposicion en todo, ó solo en cuanto á Ios

legados. (La misma lev.
3.° Cuando la cancela por sí propio , 6 manda á otro que la can-

cele. (Dicha ley 3q.) Segun la ley cicada no tendrá lugar la revocacion,
si otro sin órden del otorgante cancela la disposicion.

1 7 11 Serán tácitamente revocados los legados cuando se presume
6 infiere de la mente del que los hizo , 6 de algan hecho del mismo.

1 7 1 a Por tanto se consideran revocados:
z.° Cuando despues de hechos se originó enemistad capital entre

el testador v el legatario; aunque si luego se reconciliaren, convale-
cen por la tácita voluntad del primero.

2.° Cuando la cosa legada se pierde ó muere despues sin culpa del
heredero ni negligencia en s u. custodia ; y dudándose si se perdió por
su culpa ó si se escondió con su noticia, debe dar seguridad de que ha-
llada que sea la entregará. Se entiende haber tenido culpa cuando no la
guardó ni hizo guardar como sus mismas cosas, ó tardó de intento eu

1'0Mo il.	 I
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entregada ó tuvo en esto negligencia, pues entonces perece por su cul-
pa. (Ley 44 , tít. 9 , Part. 6.)

3.° Cuando por contrato lucrativo, como donacion, enagenó del to-
do el testador la cosa legada. (Ley 17, tít. 9 , Part. 6.)

4.° Cuando la enagenó por contrato oneroso sin necesidad y por
mera voluntad. (Ley 4o, tít. 9 , Part. 6.)

5.° Muriendo el legatario antes que el testador. (Ley 35, tít. 9,
Part. 6.)

6.° Si la cosa legada se convirtiese en una nueva especie, por ejem-
plo, si habiéndose legado lana, madera ó cósa semejante, se hace despues
paño, casa ó nave; porque dejan de ser lo que eran, y se transforman en
otras cosas. (Ley 42, tít. 9 , Part. 6.)

7.° L''n el caso especial de la citada ley 4.2, en la cual se establece,
que si el testador legare una carreta ó carro, que tiene su mula para ti-
rar de él, se entiende revocado el legado si se muere la mula, á no ser
que el testador en vida ponga otra en su lugar, pues entonces sub-
siste y queda firme por la subrogacion de esta , en aquella.

Acerca de lo dispuesto. en la citada ky 4.2 hace el reformador de
Febrero la observacion de que los compositores de las Partidas se deja-
ron arrastrar demasiado de las sutilezas del derecho romano, y no re-
llecsionaron sobre la voluntad del testador. Si este quiso favorecer al
legatario con un carro y la bestia destinada para él, tambien querria
favorecerle con el carro solo: si no puede cumplirse en un todo su vo-
luntad, cúmplase al menos en la parte que sea. posible. Nada importa
que no se pueda -hacer uso del carro sin una bestia g ire tire de él, ni
que por esta causa haya mudanza sustancial ó notable en el legado,
pues lo que hace al caso es que el carro por sí solo tiene su valor; que
si el legatario lo enagena percibirá su estimacion; y que si lo conserva
por necesitarlo para sus propios usos, no tendrá que desembolsar el pre-
cio de otro. Si se lega una casa y despues se quema ó arruina, se debe el
Solar al legatario; y por mas que han sutilizado los intérpretes, ciegos
admiradores de la jurisprudencia romana, solo se encontrarán entre
ambos casos vanas razones de diferencia. Véase al docto magistrado
Mora y Jarava en el capítulo 3.0, párrafo 9 de su obra titulada Los
errores del derecho civil, donde impugna sólidamente como injusta y
contraria á la mente testador la resolucio p del jurisconsulto Paulo,
en la ley 49 de legatis, que dice, que muerto el buey leudo, no se deben
ni su cuero ni su carne. 11

8.° Se revoca el legado cuando despues de hecho empeña 6 hipote-
ca el testador la cosa legada por tanto como vale, y no hay esperanzas
de redimirla ó pagarla.

1 7 13 Pero no se entiende revocado en el caso ele que la cosa lega-
rla pueda redimirse 6 pagarse.

1714. Tampoco se revoca cuando se legó la cosa y su valor; pues

aunque despues se . enagene, se debe al legatario su estimacion.
1 7 15 Igualmente no se • revoca el legado en el caso de haberse

enagenado la cosa y no haberse entregado, por no haber perdido el
testador su dominio.

1 7 16 , Tampoco pueden repetir el testador ni sus herederos los lega-
dos que pagaron, valiéndose del pretesto de haber sido hechos en tes-

^î
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Lamento imperfecto por razon de solemnidad y de ignorar esta es-
cepcion que les favorecía; à menos que sean soldados, mag res, me-
nores ó labradores rtísticos, pues á estos sufragarán dichas escasas.
(Ley 3i , tít. z! Part. 5.)

SECCIOV X I.

De la aceptacion de las rnandas.

1 7 1 7 Asi como el testador tiene libertad para hacer 6 dejar de
hacer las mandas; y para revocarlas si le pareciere oportuno, del mismo

modo la tiene el legatario para admitirlas 6 no. fiay sin e mbargo algu-
nos casos en que puede aceptarlas en una parte y repudiarlas
en otra, y otros en que 6 ha de admitir el todo 6 no ha de aceptar nada.

1718 Podrá el legatario aceptar una parte de las mandas y repu-
diar otra en los casos siguientes:

r.° Cuando el testador hace el legado por partas en diversas clán-
sulas y oraciones; porque considerándose en este caso que hay muchos
legados, se permite al legatario que acepte el que quiera y repudie el
que no le acomode.

2.0 Cuando se legan muchas cosas determinadas en una cláusula.

( Ley 36, tít. q , Part. 6. )
3.6 Si el legatario innere sin haber aceptado ni repudiado el le-

gado y deja muchos herederos, pueden uno 6 mas de estos aceptar
sus partes, aunque los otros no quieran las su yas, sea la manda de
una cosa absolutamente sola ó de cosa que comprenda muchas; porque
el legado y su obligacion y accion se dividen proporcionalmente entre
ellos: y asi, podrá cada uno aceptar ó repudiar su. parte, porque acep-
ta ó repudia todo lo que le toca. (Ley 36 citada.) Pero ninguno de
los herederos del legatario podrá admitir ó rehusar parte de la que le
corresponda.

4.© Si uno de dos legatarios sucede al otro, puede aceptar la parte
que le corresponde, y repudiar la perteneciente á su colegatario.

1 7 1 9 Debe admitir el legatario la manda en todo sin que pueda
admitirla en parte:

1. 0 Siempre que cl testador Lizo el legado en una cláusula ei
oracion , aun cuando sea, por ejemplo, de una ta gala 6 casa en que se
comprendan otras muchas, porque se estiman un solo cuerpo 6 legado.
( Dicha ley 36.)

2. 0 Si el legado comprende dos cosas, la una con gravámen y la
otra sin cl.

SECCION XII.

De las obligaciones del heredero con respecto al legatario, y derechos de
este en la cosa legada.

172o Segun las distintas clases de mandas, son diversas las obli-
gaciones del heredero con respecto al legatario, y distintos los derechos
de éste en la cosa legada. Para mayor inteligencia de esta section segui-
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remos el mismo drden que hemos adoptado en las anteriores, en que
-liemos clasificado los legados.

I 7 2 i En el legado de cosa especifica propia del testador, rm solo de-
Le el heredero entregar al legatario lo que simplemente se le legó , sino
tambien todo lo que le pertenece, y el incremento que tuvo desde que
le fue legada hasta cl dia en que se la entregue, como lo dispone la lev
3 7 , lit. y, Part 6, que dice. Entregar debe el heredero á aquel á quien
f icé feciza ha manda la cosa que el testador le mandó con todo lo ál que le
perteneciesse á aquella cosa mandada. E esto seria como si le mandase un
solar, é despees que gelo oviesse mandado ficiese el testador casa ú otró
edificio en él: ca cstonce aquel á quien fue fecha tal manda, debe haber
t ambien la casa como el solar. E esso nzesnzo decimos que seria si le fi-
ciesse manda de un campo, é despues se acreciesse alguna cosa por ave-
nidas de rios que le corriessen de cerca , ó se ayuntasen á él otras cosas
casi como árboles, ó fuesse y (alli) puesta viña despues.

22 Pero si el aumento se hizo en la cosa legada sabiendo el tes-
tador q.ie era agena, nada de c1 ni de su estimacion debe llevar cl le-
gatario .

11 La ley inserta que declara pertenecer al legatario el incremento
41e la cosa legada, no distingue si para este efecto ha de ser agena ó
propia del testador; y por lo mismo le corresponderá en ambos casos:
de lo contrario, es de creer que la ley hubiera hecho semejante distin-
eion, como la hace en las cláusulas siguientes." Otrosi decimos que debe
aver aquel á quien es fecha la manda, los frutos de aquella cosa que
le fuesse mandada, si era de aquel que la mandó, desde el dia que el
heredero écitre- la heredad por palabra ó por fecho. Mas si la cosa man-

dada fuese agena, débela comprar el heredero é darla à aquel á quien
el testador la mandó dar." Y por otra parte, si el testador da algan au-
meato á la cosa legada sabiendo que era agena, manifiesta bastante-
mente que quiere que ceda aquel en beneficio del legatario. (Nota del re-
formador de Febrero.) A esta observacioii podemos nosotros añadir,
que lejos de conformarnos con la opinion de F ebecro en las palabras
puestas por él despues de la ley, creemos que la presancion está en favor
del legatario, y que el testador haciendo que suba la estimacion y va-
lor de la cosa agena despues de haberla legado, quiso sin duda aumen-
tarla á la manda que tenia hecha. 11

1 7 23 Al modo que el aumento de la cqsa legada pertenece al le-
gatario, cede tambien en perjuicio suyo su disininucion ó menoscabo:
poi lo que, si despees de haberle legado el testador una casa, fundo ú otra
cosa, enageuó parte de ella, no llevará mas de lo que le quedó sin
enagenar. Lo mismo sucederá si la casa se arruinó, pues 'únicamente
le corresponderá el solar en que estaba edificada, que es el residuo.

i7 2!ß Tanibien debe el heredero en el legado de cosa específica en-

tregar al legatario los frutos que haya producido desde que tomó pose-
sion de la herencia ó la aceptó.

^I +si lo dice la ley 37 de Partida qae se cita y hemos inser-

tado: pero ronco al punto clue muere `I testador adquiere el legatario
el dominio de la cosa legada, parece que rlebian corres ponderle corno á
due.iu los frutos q ue aquella produjese en el intervalo que mediase entre
la muerte del testador  la aceptaciun de laheren ^ a por su heredero. JI	 i
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t 3ÿ Cuando el testador lega cosas del heredero, está obligado
éste á entregarlas al legatario, que no adquiere su dominio hasta la
entrega; en .lo cual se diferencia este legado del• de cosa propia del
testador.

1 7 35 Esto laa de entenderse cuando es único el heredero , 6 aun-
que haya muchos es uno solo cl gravado á la tradicion de la manda;
pues si son muchos y se grava á todos á restituir 6 entregar la cosa
que pertenece al uno, Eu dueño estará obligado á entregarla parcial-
mente 6 su estil. acion,   proporcion de la parte de herencia que le toque.

1 7 36 En el legado de cosa agena está obligado el heredero á com-
prarla y entregarla al legatario; y si el dueño no quiere venderla, á dar
á aquel mismo su valor. (Ley to, tit, q, Part. 6.)

1 7 3 7 Legando el testador sus créditos, derechos y acciones, debe
el heredero entregar al legatario los instrumentos con que pueden pro-
barse , y cederie las acciones correspondientes para su cobranza. (Ley
4 7 , tit. q, Part. 6.)

1 7 38 Por la remision 6 liberacion del débito hecha en contrato 6
tí.ltima voluntad, es visto remitirse el puro, vencido y de presente, no

el condicional y á dia cierto, escepto que se esprese otra cosa; y en la
general solo se comprenden las deudas personales á favor del difunto,
no las reales ó hipotecarias , de modo que si uno posee alguna cosa de
éste sobre la cual podia ser reconvenido por la reivindicacion ó por
otra accion real, no se entiende comprendida en el Iegado la remision;
y asi el heredero puede repetirla del poseedor.

1 7 39 Cuando cl testador legó lo que tenia empeñado ú obligado á
alguno por menos ole lo que valia, debe el heredero desempeñarlo y en-
tregarlo al legatario. La misma obligacion tiene si lo estaba por el tan-
to 6 por mas de su valor , ya supiese ó no el testador que al tiempo de
legarlo estaba empeñado. (Ley II,-tit. q,•Part. 6.)

1,-4o Pero si cuando lo legó ignoraba cl empeño, y el importe de
de este era menor que el valor de la cosa, debe desempeñarla el legata-
rio, pues es visto que solo le legó el esceso. (Dicha ley i I.)

I 71+ 1 Habiendo consistido el legado en alhaja ó prenda que su deu-
dor había entregado al testador, queda salvo à los herederos de éste el
derecho de repetir contra el deudor lo que debia , porque no es visto
habérselo remitido, sino •haberle legado solamente cl derecho de
prenda, y dejado libre del empeño la alhaja. (Ley i6, tit. q, Part. 6.)

17 42 Cuando el legatario probase que cl testador había querido
legarle la prenda y remitirle la deuda , estarà obligado el heredero à
entregarle aquella y los documentos con que se acredita esta. Con res-
pecto à los legados de eleccion y alimentos, véase lo que hemos dicho-

en rus respectivas secciones.

SECCION XIII.

De la cuarta falcidru.

1 743 A veces los testadores reparten y distribuyen sus bienes ha-
ciendo (le ellos mandas, en razon de las cuales no dejan -al heredero
cosa alguna. Los romanos para asegurar la adicion de la herencia en
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estos casos dieron la famosa ley Falcidia, segun la cual pertenecía siern-
pre al heredero instituido la cuarta parte de todos los bienes. Nuestras le-
yes de Partida la admitieron tambien, y por lo mismo vamos à ocupar-
nos de ella brevemente.

1 74+ Disponiendo el testador de todos sus bienes haciendo de ellos
mandas 6 donaciones mortis causa, de modo que no quede salva al he-
redero la cuarta parte de ellos, puede retenorla y rebajar de aquellas
para completarla lo correspondienie à cada una , segun su respectiva
cuota. (Ley 1, tit. i 1, Part. 6.)

1 7 4.5 Antes de sacar su parte legítimaa6 falcidia debe pagar todas
las deudas del difunto , y tambien reintegrarse de las que éste le de-
biese, sino es que lo prohiba espresarnente en el testamento. (Ley a,
tít. i 1, Part. 6.)

1i4.6 Asimismo debe sacar los gastos hechos en la muerte del tes-
tador , en los escritos del testamento y en los memoriales de sus bie-
nes. (Ley 2 cit.)

1 74.7 De todo lo demas le pertenece la cuarta parte, .tomando lo cor-
respondiente de cada cosa mandada que sea partible sin daño, y no sién-
dolo, de su precio; pero no podrá tomarla entera en cosa mandada á otro
sino con voluntad de este. (Dicha ley 2.)

1 7 4.8 Para sacar la cuarta falcidia debe atender el heredero al
valor que tienen los bienes al tiempo de la muerte del testador, y la
diminucion 6 aumento de ellos será en beneficio ó daño suyo, y no de
los legatarios. (Ley 3, tít. 1 i, Part. 6.) •

1 7 49 Si falta algo del valor de los bienes despues de la muerte
del testador, lo perderá el heredero, y á los legatarios se entregarán
sus mandas cumplidas. (Dicha ley 3.)

1 7 50 No podrá el heredero sacar la cuarta de las mandas si-
guientes:

1.° De las hechas á iglesia ú otro lugar religioso.
2.° De las hechas á los hospitales 6 pobres.
3.° De las que se hagan para la reclencion de cautivos ú otro fin

piadoso.
.4.° Las dejadas en testamento militar. ( Ley 4., tit. 1 1 , Part, 6.)
5.° Cuando el testador manda algo á sus herederos con prohibi-

cion de enagenarlo.
6.° Cuando el testador se lo prohibe espresamente,
7 .° Si manda algo á sus hijos por razon de su legítima.
8.° Si manda algo á su muger por razon de dote. (Ley 6 , título

i 1 , Part. C.)
1 7 51 Si el heredero pensando haber en la herencia Io suficiente

para sacar su cuarta y cumplir las mandas, pagase algunas por ente-
ro, debe igualmente satisfacer las ciernas; á no•ser que se descubriese
A lguna deuda grande del difunto , en. cuyo caso podrá sacarla de aque-
llas que aun no hubiese pagado. ( Dicha ley 6. )

1 7 52 Los casos en que no es permitido- á los herederos sacar la.
cuarta no deben entenderse cuando estos son descendientes ó ascendien-
tes, los cuales deben haber su legítima sin gravátnen alguno, á no ser
que hayan sido desheredados con derecho. (Ley 4. cit.)

1 7 33 Para quo Ios herederos puedan sacar la cuarta falcidia , de-
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ben antes hacer inventario; y sin hacerlo, solo podrán sacarla los ascen-
dientes ó descendientes , porque estos han de haber sti parte legítima
por deuda de nat:u-raleza, y aquellos por la ley. (Ley Ley 7 , tit. i r,
Partida 6. )

1 7 54. Perderán los herederos la cuarta falcidia en loscasos siguientes:
I.' Cuando cumple el mandato reservado del testador y da alga-
cosa á persona de las prohibidas por las leyes, pues no debe obe-

decerle. (Ley 5, tit. f I, Part. 6.) Se esceptúan los hijos y nietos del
t estador.

2.0 Cuando cancela maliciosamente el testamento ó mandas para
que no valgan.

3» Cuando-hurta alguna cosa de las mandadas.
4.° Cuando niega la manda ó se atribuye la propiedad de lo man-

dado; (Ley 6, tít. z i , Part. 6.)
{{ El reformador de Febrero despues de tratar de la revocacion

de las mandas , dice que correspondia en aquel lugar tratar de la cuar-
ta falcidia; pero que como la ley t, tit. 4, lib. 5 de la Recap. (I, tit. i8,
lib. i o de la Nov.) dispone que valga todo lo ordenado en el testamen-
to au"n sin . la adicion del heredero instituido, se controvierte entre
nuestros intérpretes si tendrà lugar en el dia dicha cuarta. "Yo he ecsa-
minado, prosigue, los fundamentos de la opinion afirmativa y negativa, y
ambas me parecen probables. Ma's sin embargo de todo me lia parecido
conveniente oinitir dicho pàrrafo de la cuarta falcidia por considerarlo
inútil, puesto que nunca ó casi nunca se hace usa ni se oye hablar
de aquella en los tribunales ni en las particiones de herencias, y que
siempre debe espurgarse de la jurisprudencia todo lo que únicamente
sirve para dilatarla y confundirla." Hasta aqui el reformador. Nosotros
creemos que" en efecto puede y debe espurgarse de la jurisprudencia to-
do lo que solo sirve para confundirla, pero no aquello que puede ser
de algun uso y aplicacion. El mismo reformador conoce esta verdad,
cuando confiesa que le parece' tan probable la opinion de los que creen
que puede tener lugar la cuarta falcidia como la de sus contrarios,
y en esta incertidumbre no deja de ser lo mas acertado dar noticia de
una parte de la jurisprudencia, que aunque nunca ó casi nunca tiene
lugar en los tribunales- ni particiones de herencias, pudiera llegar el
caso de queda tuviera, y sería hasta ridículo que la ignorasen los que
debian saberla. Por estas consideraciones sin duda el señor Tapia en
su Febrero novísimo dedicó un capítulo á tratar esclusivamente de las
dos- cuartas, trebeliánica y falcidia , acerca de las cuales es uno mismo

el juicio del señor Gutierrez. {{
fl Febrero en los párrafos 5 y 6 del capitulo 6 de su segunda

parte trata, aunque muy lijerarnente, del derecho de acrecer en Ios;,le-
gados, y de silos que haga' el testador á su mager, acreedores, y tutor
que nombre, se han de compensar con la dote, bienes parafernales, ar-

ras y gananciales que tocan á la primera, con lo que debe à los segun-
dos, y con la décima que corresponde al tercero. Siguiendo nosotros el
método sencillo que nos hemos propuesto, remitirnos en esta parte á
nuestros lectores á los números 1272 y siguientes, en que se fijan los
principios generales de cada una de estas materias, por los cuales pueden
resolverse cuantos casos ocurran. I j
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FORMULARIO.

Escrituras co=teersiientes Ia rntKterta de testa-
mentos.

Testamento regular.

1755 1 n el nombre de Dios todopoderoso. Notorio sea á los
que el presente testamento viesen, como yo don Francisco Solís y
Guzman, natural y vecino de esta eórte , hijo legítimo de legí-
timo matrimonio de don Juan de Solís y Guzman y de doña María de
Toledo, difuntos, naturales que tambien fueron de ella, hallándome por
la divina misericordia bueno y sano (6 enfermo) y en mi entero
cio, creyendo y confesando el misterio de la Trinidad, y todos los de-
mas que cree y confiesa nuestra santa madre la iglesia católica,
apostólica, romana, en cuya verdadera fe y creencia he vivido, vi-
vo y protesto vivir y morir, como católico fiel cristiano : tomando por
mi intercesora y protectora á la siempre virgen é inmaculada reina
de los ángeles María santísima, madre de Dios y señora nuestra , del
santo ángel mi custodio, los de mi nombre y devocion , y demas de
la córte celestial, para que impetren de nuestro señor y redentor Je-
sucristo, que por los infinitos méritos de su preciosisíma vida, pasion y
muerte me perdone todas mis culpas, y lleve mi alma á gozar de su
presencia: temeroso de la muerte, que es tan natural y precisa á to-
da criatura humana como incierta su hora , para estar prevenido con
disposicion testamentaría cuando llegue, resolver con maduro acuerdo
y reflecsion todo lo concerniente al descargo de mi conciencia , evitar
con la claridad las dudas y pleitos que por su defecto pueden suscitar-
se después de mi fallecimiento, y no tener á la hora de este algun
cuidado temporal que me obste pedir á Dios de todas veras la rernision
que espero de mis pecados, otorgo y ordeno mi testamento en la forma
siguiente:

Encomiendo mi alma á Dios nuestro señor que de la nada la
crió, y mando el cuerpo á la tierra de que fué formado ; el cual , hecho
cadáver , quiero se amortaje con el hábito de nuestro seráfico padre
san Francisco, y sepulte en la iglesia parroquial de donde al tiem-
po de mi muerte fuere parroquiano.

Es mi voluntad que asistan á mi entierro, si fuere en público, el
número completo de sacerdotes de mi parroquia, los que acompañen
mi cuerpo hasta la iglesia; y si fuere en secreto, mando que mis testa-
mentarios distribuyan en misas por m i alma, á su eleccion, sin perjui-
cio del derecho de la parroquia, el importe de la limosna que por su

TOMO ii.	 16
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asistencia se les habla de dar, y que en este caso á nada tengan de-
recho.

Mando que en el dia de mi entierro, siendo hora, y si no en el in-
mediato, se celebre por ini alma misa cantada de cuerpo presente con
diácono , subdiácono, vigilia y responso, y que asistan á oficiarla el nú-
mero de sacerdotes referido, pagándose la limosna que se acos-
tumbra.

Mando igualmente que se celebren, doscientas misas rezadas por
mi alma , las de mis padres y abuelos y domas de mi obligacion, sa-
tisfaciendo de limosna por cada una tres reales de vellon; de las qne, sa-
cada la cuarta parte correspondiente á la parroquia , las restantes se
celebrarán en las iglesias y altares que elijan mis testamentarios, como
tambien las referidas en la cláusula anterior.

Lego por una vez para la conservacion de los santos lugares de
Jerusalen y tierra santa , redencion de cautivos cristianos y demas
mandas forzosas tantos reales de vellon, y tanto, con arreglo á lo qne
está mandado , á los hospitales de esta corte. (Véase en el núm. i o86
y su nota , donde se hace referencia de las mandas forzosas que se ha-
llan establecidas hoy dia.)

Para ayudar á la curacion de los pobres enfermos del hospital de
san Juan de Dios de esta corte , mando se entreguen al administrador
de él quinientos y cincuenta reales de vellon por una vez, y le encar-
go que los distribuya en este destino y no en otro, y sobre ello la
conciencia.

A don Antonio de Soils, mi hermano, lego la caja y espadín de
oro de mi uso diario; y á dona Teresa, mi hermana, mil ducados de
vellon en dinero por una vez, para tomar estado ó para los fines que
quisiere: y les pido me encomienden á Dios.

Al criado mayor que me sirva al tiempo de mi muerte, lego to-
da mi ropa de lana y seda que entonces tuviere; á la criada que me
asista y hubiere en mi casa, la cama completa en que durmiere, con
sus tablas, colchones, cuatro almohadas, otras tantas sábanas,. la man-
ta y colcha de que usare en ella, y asimismo cincuenta ducados de vellon
en dinero por una vez: y si hubiere dos, perciba todo este legado la
mas antigua, y á la moderna se den solo cincuenta ducados: y les pido
mc encomienden á Dios.

Declaro que me hallo casado legítimamente con doña Gertrudis Me-
neses, en cuyo matrimonio hemos procreado y tenemos por nuestros
hijos legítimos á don Alejandro, don Antonio, don José, dou a Ma-

nuela y dona María Josefa de Solls, menores en la edad pupilar, de

los cuales y de los demas que procreáremos constante el, usando de las

facultades que me confiere la Icy 3 , tít. i 6 , de la Pari. 6, nombro á
la referida mi muger por tutora y curadora de sus bienes, ínterin
subsista viuda: y en atencion à su buena conducta , aplicacion , go-

bierno y maternal amor que les profesa, y á que .por consiguiente
cuidará con el mayor celo y vigilancia de la conservacion y aumento
de ellos, la relevo de fianzas, y consigno frutos por alimentos para su
crianza y inanutencion. Suplico al.seilor juez ante quien se presente tes-
ti de esta cláusula, que apruebe y confirme este nombramiento
y discierna este encargo con la relevación y consignacion mencionadas,
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peles asi es mi voluntad; ,peno si volviere á casarse, mando-que aunque
clé fianzas se le quite la tutela y saqueo de su poder a mis hijos y sus
bienes, y se entreguen á la persona mas cristiana y abonada que pare-
ciere á dicho señor juez, el cual le señale para su rnanutencion y crian-
za lo que contemple preciso segun su calidad, y no frutos por alimen-
tos, y el sobrante se deposite y emplee cuando haya proportion , para
aumento de sus legítimas; sobre todo lo cual le encargo la con-
ciencia , y me conformo con la ley 5 del mismo título y Par-
tida.

Usando de la potestad que me confieren las leyes de estos reinos,
mejoro en el tercio que quede de mis bienes, despues de deducido el
quinto, al espresado don Alejandro mi hijo , el que le consigno en las
tierras sitas en tal parte , término de esta villa , y mando que si su va-
lor no alcanza á completarlo, se le reintegre lo que falte en bienes mue-
bles, y si escede, el sobrante sea para parte de pago de su legítima pa-
terna.

t^ la mencionada doña Gertrudis mi nnu er lego el remanente del
quinto de mis bienes, el que le consigno en una casa que poseo en es-
ta corte en tal calle; bien entendido, que si volviere a casarse, aunque
sea pasado el año de viuda , la ha de restituir incontinenti á mis hi-
jos, para que se divida entre ellos con igualdad y no á prorata; á cu-
yo fin la prohibo enagenarla, y en este caso revoco y anulo este le-
gado ; y mando que el quinto se deduzca primero que el tercio, pe-
ro que no esceda de la legítima que á cada uno de mis cinco hijos
debe tocar, sin embargo de cualesquiera razones que haya para de-
ducirse del total de mis bienes.

Si entre mis papeles ó en poder de mi confesor ó de otra perso-
na se hallare una. memoria con fecha posterior á este testamento y
relation de el , ó sin fecha, firmada de rni puño, ó escrita por mí

aunque no esté firmada, que contenga mandas, declaraciones, fun-
daciones, remisiones , ampliacion ó revocation de todo ó parte
de lo que dejo ordenado , ú otras cosas concernientes á nri últi-
ma voluntad, mando que se tenga y estime por parte integral
de él , que corno tat se protocolice , sin necesidad de precepto judi-
cial, en los registros del presente escribano; que su contesto se obser-
ve ecsacta, ínteg ra é inviolablemente, sin tergiversacion, como si aqui
fuera especificado; y que á los verdaderos interesados se den las copias
y testimonios que pidan de lo que les corresponda , pues asi es mi
voluntad; pero no estando escrita ó fir mada por mí, no haga fe ju-
dicial ni estrajudicialmente.

Para cum plir todo lo tocante á obras pias que contiene este testa-
mento y contuviere la memoria (en caso de dejarla), nombro por mis
testamentarios a don Fulano y don Fulano, y á cada uno in solidum;
y les confiero árrplio poder para que luego que fallezca se apoderen
cie mis bienes, vendan de los mas efectivos los precisos, en pública al-
moneda ó fuera de ella, y de su producto lo cumplan y paguen todo,
cuyo encargo les dure el ario legal y todo el tiempo que necesitaren,
pues se lo prorogo.

Despues de cumplido y pagado todo lo espresado, del remanente
de mis bienes y derechos presentes y futuros, instituyo por mis úri -
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ros y universales herederos á los espresados don Alejandro, don
Antonio, don José, doña Manuela y doña María Josefa de Solís
y Meneses , mis cinco hijos y de la referida doña Gertrudis Me-
neses mi muger, y á los demas descendientes de legítimo ma-
trimonio que tuviere al tiempo de mi muerte y deban heredarme,
para que los hayan y lleven por su órden y grado, segun su represen-
tacion y lo dispuesto por las leyes, con la bendicion de Dios y la
inia.

Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y demas
disposiciones testamentarias que antes de ahora he formalizado por es-
crito, de pálabra ú en otra forma, para que ninguno valga ni haga fé ju-
dicial ni estrajudicialmente, escepto este testamento y memoria citada
que quiero y mando se estime y tenga por tal, y se observe y cumpla
todo su contesto como mi última deliberada voluntad, ó en la via y
forma que mejor lugar haya en derecho. Asi lo otorgo y firmo ante el
presente escribano en esta villa de Madrid, á tantos de tal mes
y año, siendo testigos Pedro, Juan, Francisco, Diego y Ansel-
mo de tal , vecinos de ella. Y yo el escribano doy fe de que conozco
al otorgante. (La ley io3, tít. i8, Part. 3, trata de la estension

del testamento.)

Declaracion de la dote que la muger llevó al matrimonio, y de lo que su
marido le ofreció en arras.

1 7 56 Declaro que cuando doña Fulana mi muger se casó conmigo,
trajo á mi poder por dote y caudal suyo propio, en bienes muebles que
se tasaron, tanta cantidad, y tanta en dinero, que toda ascendió á tanto:
y que le ofrecí tanto en arras y donacion propter nuptias, y de ello
otorgué á su favor el correspondiente resguardo. Mando que se le haga
pago de su dote íntegramente, y en cuanto á las arras se tenga presen-
te mi capital y caudal que me tocare, y si cupiere en la décima parte
de mis bienes, se le entregue sin descuento lo que le ofrecí; y no ca-
biendo, se le satisfaga la parte que quepa.

Declaracion del capital que llevó el marido.

1 7 5 7 Declaro que cuando contraje matrimonio con Fulana lleva por
caudal mio propio tantos mil reales, de que otorgó á mi favor el capi-
tal correspodiente en tantos de tal mes y año ante Fulano, escribano

real. Mando se tenga presente para la deduccion de los gananciales ó

ineno, cabos que pueda haber.



r
EOHMt9LAitIO.	 I Z:^

Otra, de los hijos que el testador tiene, y de lo que dió á uno de ellas en
cuenta de su legítima.

1758 Declaro que del matrimonio qué contraje con Fulana, tengo
por mis hijos legítimos á Francisco, Pedro y Juan, de los cuales Francis-
co se ha casado, y le di tantos mil reales ¿n cuenta de su legítima pater-
na. Mando que los traiga á colacion y particion con sus hermanos, y que
los reciba en parte de pago de ella; y si escediere, se tenga el esceso por
mejora.

Legarlo del quinto por alimentos á un hijo natural.

1 7 59 Declaro que tengo un hijo natural llamado Pedro, que lo hube
en Fulana, estando ambos solteros y sin impedimento canónico, no solo
al tiempo de su concepcion sino al de s u. nacimiento, de suerte que po-
diarnos casarnos sin dispensacion; y mediante hallarme con descendien-
tes legítimos procreados en Fulana mi muger difunta, usando de la fa-
cultad que me conceden las leyes to y a8 de Toro, le lego el rema-
nente del quinto de todos mis bienes, derechos y acciones, que es lo
que puedo dejarle por razon de alimentos; y si al tiempo de mi falle-
cimiento no tuviere otro legitimo, sea mi universal heredero.

Inst.itucion de heredero á un hijo natural por falta de descendientes
legítimo s.

176o Por cuanto me hallo sin descendientes legítimos y con un hijo
natural reconocido, llamado Francisco, que procreé en Fulana, estan-
do ambos solteros y sin impedimento canónico para contraer ma-
trirnonio; por tanto, sin embargo de que tengo legítimos ascendientes,
usando de la potestad que me concede la ley ro de Toro, instituyo por
único heredero de todos mis bienes, derechos y acciones al espresado
Francisco, para que los herede.

Mejora del tercio y quinto hecha á una hija que llevó dote cuando se casó.

1 7 61 Declaro que del matrimonio que contraje con Fulana tenernos
por nuestros hijos legíi ;'a:os á Francisco y Juana; que esta se halla ca-
sada con Fulano, y que cuando se casó le di en dote tanta cantidad; y
respecto de no poder ser mejoradas las hijas en contrato entre vivos por
razon de dote ni casamiento, mando que traiga á colacion y particion
con su hermano la elote que le entregué: pero mediante no estar
prohibido que lo sean por última disposicion, la mejoro en el tercio y
rernatiente del quinto de mis bienes, que le consigno en tales tierras,
para que lo haya y herede á mas de su legítima; y mando asimismo
que en la deduccior del quinto se observe la ley del Estilo, segun se
practica cornaumente, y que el tercio se saque del residuo de la herencia.
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.Mejora que hace el padre á un hijo á quien por contrato oneroso prome-
tió mejorar.

1 7 62 Declaro que cuando mi hijo Fulano contrajo matrimonio con
Fulana, prometí mejorarle en el tercio y quinto de mis bienes, y á ella
me obligué en la escritura de capitulaciones que p recedieron ; y cum-
pliendo la obligaci ōn que contraje y la que en este caso manda la lev 22

de Toro, le mejoro en dicho tercio y quinto, para que lo haya y herede
á mas de su legítima que debe percibir, y el tercio se sacará de los bie-
nes que queden bajado el quinto.

Revocac/on ad cautelain con cláusulas derogatorias del testamento que
otorga una mujer.

1 7 63 Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y demas
disposiciones testamentarias que antes de ahora haya formalizado por
escrito, de palabra 6 en Otra forma, para. que ninguna valga ni haga fe
judicial ni estrajudicialtnente. Y porque si tomo estado de matrimonio
ó aunque no lo torne, puede suceder que el miedo, respeto reverencial,
ó las eficaces persuasiones ó amenazas de mi marido 6 de otras perso-
nas me seduzcan y violenten à variar de disposicion , especialmente si
cstov enferma, y tal vez compelida manifestaré esteriormente que con-
descicndo, y quedare privada del uso de la natural libertad de tes-
tar á mi satisfaccion, como ahora lo hago; para que esta disposicion no
se frustre en todo ni en parte, declaro: que la ordeno de mi libre y es-
pontánea voluntad; me obligo á no revocarla en manera alguna; y man-
do, que si falleciendo sin herederos forzosos, hiciere otra total 6 parcial-
mente contraria, no se entienda ni estime revocada esta, á menos que
aquella contenga en forma específica tales palabras (aquí espresará las
que sean), y se cite en ellas este testamento y la obligacion que incluye

de no revocarlo, y no lo uno sin lo otro, pues en tal caso ha de tenerse
aquella y no esta por rni última y deliberada voluntad, 6 en la via y
forma que Mejor haya lugar en derecho: en cuyo testimonio asi lo digo,
otorgo y firmo ante el presente escribano en esta villa de &c.

Cláusulas de desheredacion.

1764. Mediante que mi hijo Pedro , con desprecio de los manda-
mientos divinos y de la misma ley de la naturaleza, tuvo la osadía de po-
ner en mí tal dia á presencia de tales personas las manos airadas para
herirme ó matarme, y profirió contra mi honor palabras infamatorias,

porque le reprendí como padre sus vicios, amonestándole se abstuviese
ele ellos y procurase vivir con el arreglo que como cristiano temeroso
de Dios debe tener, y que por esta razon se ha hecho indigno de titu-
larse hijo rnio y tener parte en mis bienes; desde luego, para que no
quede impune y sirva á otros de ejemplo y escarmiento, en uso de las
facultades que me confieren las leyes del tit. 7, Part. 6, le privo y
desheredo enteramente de la legítima paterna que despues de mis
Bias le podia tocar, y del derecho que á ella podia pretender; y quiere
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y mando que ni tior razon de alimentos ni por otro título ni motivo,
sea admitido total ni parcialmente á su goce, y protesto no nombrarle
en este testamento por mi heredero ni legatario, sin que esta pre-
tericion y desheredacion pueda anularse en tiempo alguno.

Otorgamiento de testamento cerrado, y diligencias para su apertura.

1765 En la villa de tal, á tantos de tal mes y año, ante mi el escri-
bano y testigos , Francisco Lopez , vecino de ella y natural de &c.
(aquí se espresaraí su filiacion y naturaleza como en el testamento nun-
cupativo), hallándose enfermo de la enfermedad que Dios nuestro Señor
se ha servido darle y en su entero juicio, creyendo &c. (aquí se pondrá
la protestacion de fe y de precaucion como en dicho testamento), dijo:
que tiene escrito y ordenado su testamento en este cuaderno cerrado
que me entrega para este acto: en él deja señalado entierro, 1 ► :íbito y
misas, y nombrados albaceas y herederos; que quiere subsista de esta
suerte el resto de su vida, y despues de muerto se abra y publique con
solemnidad legal, y que revoca y anula por él todos los testamentos y
demas disposiciones testamentarias que antes de ahora ha formalizado
por escrito, de palabra ó en otra manera, para que ninguna valga r► i
haga fe judicial ni estrajudicialmente: manda que solo este testamento
se tenga y observe por tal y por su. última deliberada voluntad , 6 en
la via y forma que mas haya lugar en derecho. Asi lo otorga y firma,
á quien doy fe conozco ; rogó . i los testigos presenciales, que lo fueron
Pedro, Juan, Diego, Alonso, Martin, Tomás y Estevan de tal, vecinos
de esta villä, que firmasen tambien, y por los que espresaron no saber,
que lo hiciese el referido Tomás.—Francisco Lopez.=Fuí testigo : An-
tonio de tal.=Fuí testigo: José de tal.=Fuí testigo: Domingo de tal.=
Testigo á ruego de Juan de tal: Tomás de tal.=Testigo á ruego do
Diego de tal: Tomás de tal..—Ante mí : Fulano de tal.=Yo Fulano de
tal, escribano del Rey nuestro Señor y del número de esta villa de i al,
presente fu[ al anterior otorgamiento , y en fe de ello lo signo y fir-
mo.=En testimonio de verdad: Fulano de tal.

Pedimento para la apertura del testamento cerrado.

i 766 Pedro Fernandez, vecino de esta villa, ante V. como mas ha-
ya lugar en derecho, digo: que Francisco Lopez, vecino tambien de ella, es-
tando enfermo, otorgó el testamento escrito que en debida forma prescrito
ante Fulano, escribano de este número, en el dia tantos de tal mes, y
bajo de él falleció hoy á las siete de la mañana, poco mas 6 menos; y
respecto tener entendido que me dejó por su testamentario (ó lo que
sea), para que se cumpla lo que en él dispuso:

A V. suplico que habiéndolo por presentado, se sirva mandar
se abra y publique con la solemnidad legal, y que reduciéndolo à escri^
tura p ►íhlicá, se den á los interesados los traslados y testimonios que pi-.
clan y les competan, interponiendo á ello para su mayor validacion la
autoridad judicial cuanto ha lugar en derecho, pues asi procede de jus -
ticia que pido, juro no pedirlo de malicia, y para ello &c.
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el juez da coinision al escribano para que las reciba, se pondrá enSi 

el auto, y omitirá en ellas su concurrencia; bien que debe concurrir á
todo, como dejamos espuesto en su lugar: . y si se quiere omitir algo ciel
contesto del otorgamiento., se puede hacer remitiéndose á lo que de él
consta, para que las declaraciones se despachen con mas brevedad; y
luego corresponde el auto siguiente:

Auto.—Por lo que resulta de la informacion anterior, y me-
diante estar sin la nias leve sospecha de rotura ni otra el testamento
presentado, ábrase y publíquese en forma por cl presente escribano;
y hecho, se proveerá á lo demas pretendido; el senior don Fulano, juez
de primera instancia de esta villa de tal y su partido, lo mandó, &c.

Diligencia de apertura.

1767 Incontinenti el espresado señior juez quitó á mi presencia y
de los testigos ecsaminados, el sello (lacre, oblea ó lo que sea) con que
estaba cerrado el citado cuaderno y testamento, y lo abrió y leyó para
sí tàcitamente, y luego me lo entregó, à fin de que lo publique, el cual
tiene tantas hojas útiles escritas en papel comun (ó sellado segun sea), y
al pie una firma que dice: Francisco Lopez (si no está firmado se dirá :.y
está sin firmar), y su literal tenor es cl siguiente, de que doy fe.- _ ,a-
lano de tal.

(Aqui se lia de insertar el testamento cuando se saque copia
de él; previniendo que primero se copian el pedimento, informacion, au-
tos anteriores y diligencia de apertura por su órden, despues el testa-
mento, luego su otorgamiento, y lo último el auto que sigue)

Auto. Eu tal villa, à tantos de tal mes y aiio, el senior don
Fulano., juez de primera instancia de ella y su partido , habiendo vis-
to estos autos, dijo: que reduce à escritura pública y declara por tes-
tamento y última voluntad de Francisco Lopez todo lo que en tantas
hojas que contiene y rubriqué, está escrito; manda que se protocolice
en los registros del presente escribano y traslade conforme á la ley, y
que de el y de estos autos se den á los interesados las copias y testimo-
nios que pidieren y les pertenecieren , pues para la mayor subsistencia
y validacion de todo interpone su autoridad en legal forma, y lo firma,
de que doy fé.=Don Fulano.=Ante mí: Fulano.

Nota. Si está escrito en papel sellado, se omitirá en el auto el pre-
cepto de que se traslade conforme á la ley , porque no es necesario. Al-
gunos ponen bajo de un contesto la diligencia de apertura y auto úl-
timo sin separacion. Cada uno ajústese à lo que mejor le parezca, pues
surte el propio efecto, y nada se varía en la sustancia.

Diligencia para declarar por testamento nuncupativo el dispuesto de
palabra ante testigos.

1768 Pedimento. Francisco Perez, vecino de esta villa, ante V.
como mas haya lugar , digo: que Antonio Lopez, de la misma vecindad,
hallándose en tal dia muy gravado de la enfermedad que padecia , pero
en su juicio natural, y considerando que segun la crítica situacion en
que estaba constituido, moricia ab intestato, por evitar que esto su

:TOMO I I.	 17
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cediese, mediante no haber escribano en esta villa (ó por el ,votivo
que haya) dió orden á un criado suyo para que llamase cinco testigos,
todos vecinos de ella , que fueron Pedro , Sancho, Diego, Martin y
Juan de tal; y á su presencia, precedida la p rotestacion de la fé, les
dijo que se contemplaba mortal , y por si Dios fuese servido llamarle
á juicio, quería se enterrase su cadáver en su iglesia parroquial : que
por su alma se celebrase en cl dia de su entierro, siendo hora, y si no
en el siguiente,,misa cantada de cuerpo presente, con diácono, subdiá-
cono , vigilia y responso , y tantas rezadas , su limosna á tanto (aquí
se espresard lo denlas que hubiese dispuesto): nombrópor sus testamen-
tarios al Lorenzo y José de tal, á cada uno in solidum, para que evacua-
sen su voluntad dentro ó fuera del término legal : me instituyó por úni-
co y universal heredero de sus bienes: revocó y anuló todas las disposi-
ciones testamentarias que anteriormente tuviese hechas, y pidió á los
testigos referidos que lo fuesen de corno todo lo espuesto quería se esti-
mase y cumpliese por su testamento nuncupativo y última deliberada
voluntad, ó en la via y forma que mejor hubiese lugar en derecho, y
que asi lo declarasen en juicio, si sobre ello fuesen preguntados; y me-
diante haber fallecido hoy bajo esta disposicion, para que tenga efecto:

A Y. suplico se sirva mandar que al tenor de este pedimento se
ecsaminen conforme á la ley todos los testigos nominados, y constando
la certeza de su contesto, declarar sus disposiciones por testamento nun-
cupativo y última voluntad del prenotado Antonio Lopez, y asimismo
providenciar que se protocolicen en los registros del presente escriba-
no, y se den á los interesados los traslados y testimonios que pidieren
y fueren de dar , interponiendo á todo para su mayor validacion y fir-
meza la autoridad judicial cuanto ha lugar en derecho , pues asi pro-
cede de justicia que pido, juro lo necesario, y para ello, &c.

.Aluto.= liecíbase á esta parte la informacion que ofrece por
ante el presente escribano , á quien para ello se da comision en for-
ma ; y evacuada tráigase para proveer lo que haya lugar sobre Io
que se pretende; el Sr. D. Fulano, juez de primera instancia de esta
villa de tal y su partido, lo mandó y firmó á tantos c.

Information.=Priter testigo

1769 En tal villa, á tantos de tal mes y año, ante mi el escribano,
presentó Francisco Perez, vecino de ella , por testigo para la informa-
cion que tiene ofrecida y le está mandada dar, à Pedro de tal, vecino
tambien de ella, de quien en virtud de la comision que en el auto
precedente me está conferida, recibí juramento por Dios nuestro Señor
y una señal de cruz en forma de derecho, y bajo de el prometió decir
verdad y lo que supiere sobre lo que le fuere preguntado: y siéndolo
por mí al tenor del pedimento que la motiva, dijo : que en tal dia, al tal
hora poco mas ó menos, fui á la casa de Antonio Lopez, difunto, en
consecuencia de recado que le envió con un criado suyo, y à su presen-
cia y de Sancho, Diego, Martin y Juan de tal, todos vecinos igualmente
de esta villa, espresó que hallándose gravemente enfermo y no que-
riendo morir intestado, los llamaba para que fuesen testigos de su dis-
posicion y última voluntad; y con efecto empezó à decir que creia y
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confesaba todos los misterios y sacramentos de nuestra santa madre
la iglesa católica , apostólica romana , en cuya fe y creencia bahía vi-
vido, y vivia y protestaba vivir y morir, como católico fiel cristiano:
que quería se enterrase su cadáver en su parroquia , á tal ,hora , con
tal fúnebre aparato y- acompaiiarniento, y se le amortajase con tal há-
bito: que en cl dia de su entierro se celebrase por su alma misa cantada
de cuerpo presente con diâcono, subdiácono, vigilia y responso, y tantas
rezadas , su limosna á tan to ( aquí se pondrá lo demas gire hubiere de-
clararlo y mandado): que nombraba por sus testamentarios á Lorenzo y
José de tal , y á cada uno in soliden, y les daba amplio poder y fa-
cultad para cumplir todo lo que dejaba ordenado, y para ello les pro-
rogaba el termino que necesitaren: que instituia por único heredero de
todos sus bienes á dicho Francisco Perez, y que revocaba todos los tes-
tamentos y demas disposiciones testamentarias que antes hubiese for-
malizado por escrito, de palabra ó eu otra forma , para que ninguna
valiese ni hiciese fé judicial ni estrajudicialmente, escepto la que à
presencia ciel declarante y definas testigos espresados manifestó verbal-
mente y deja referida, la cual quiso se estimase y observase como su
testamento y última deliberada voluntad, d en - la mejor via y foram
que hubiese .lugar en derecho: todo lo cuál espresó clara y distintamen-
te à los mencionados testigos à un propio tiempo , estando al parecer
con el pleno uso de su juicio aunque enfermo; y les previno lo tuviesen
presente y declarasen si en juicio fuesen preguntados: y sabe el decla-
rante que el referido testador falleció bajo de esta disposicion, porque
oyó decir que aro habla otorgado posteriormente otra: siendo lo que
Ira espuesto cuanto puede declarar y la verdad, bajo del juramento
que deja hecho , en que se afirma y ratifica ; v lo firma , diciendo ser
de tantos anos de edad poco mas ó menos, y que , no es pariente de la
parte que le presentó: doy fe.=Fulano.=Ante nrí.=Fulano.

Nota. Las declaraciones de los demos testigos han de ser arregla-
das y conformes à esta en todo, menos en cuanto á las firmas y edad,
que variarán segun sea y sepa el testigo, y luego corresponde el si-
guiente:

Auto.=Fn tal villa, a. tantos de tal mes y arlo, el senor don Fu-
lano, juez de primera instancia de ella y su partido, habiendo visto estos
autos, dijo: que mediante resultar por las contestes declaraciones de los
cinco testigos instrumentales ccsaminados la disposicion bajo de que fa-
lleció Antonio Lopez, vecino que fue de esta villa, debia declarar y de-
claraba todo cuanto está espresado en ellas por su testamento nuncu-
pat.ivo y última deliberada voluntad: y en su consecuencia mandó que
como tal se observe y cumpla íntegra é inviolablemente; que estos
autos se protocolicen en los registros de escrituras públicas del presente
escribano, á la que reduce dichas disposiciones; que por tal se estimen
y tengan; y que de todo se den á los interesados los traslados y testimo-
nios que pidieren y fuesen de dar, de manera que llagan fe, pues para
su mayor validacion interpone la autoridad de su oficio cuanto puede y
há lugar en derecho: y lo firma, de que doy fé.=Don Fulano.=Ante
mí.—Fulano.

Nota. Si el testamento fuere dispuesto en cédula •ante testigos,
se practicará lo que dejamos prevenido en el número 15 9 4., y
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respecto de que con ello y con las diligencias estendidas puede el escri-
bano instruirse radicalmente de todo , omitimos su ordenacion por
evitar prolijidad nada necesaria. Tendrá cuidado de espresar si los tes-
tigos de estos dos testamentos son ó no parientes del heredero, y si lo
son, en qué grado, pues dentro dcl cuarto civil les está prohibido serlo,
como dejamos espuesto en el número 103 9 , y por esta razon puede
viciarse el testamento, lo que no podrán decir en el otorgamiento y
apertura del cerrado, porque ignoran quién es el heredero, y por eso lo
puse (.Juro en el de palabra. Asimismo que cl notario meramente ecle-
siástico no puede como tal autorizar testamentos ni escritura pública
entre legos, y si los autoriza son nulos; pero se pueden revalidar los
testamentos hechos ante el, practicando las diligencias que con los re-
feridos en esta nota, acerca de lo cual véase á Florez de Mena, (Var.
(p rst. i, Mini. 13 al i8, y á los que cita.)

Codicilo abierto.

177o En tal parte, á tantos de tal mes y ario, ante mi el escribano
y testigos, Francisco Lopez, vecino de ella, dijo: que en tal dia de tal

mes y al o otorgó s u. testamento ante Fulano, escribano real, del cual
ha deliberado quitar y enmendar algunas cosas y aliadir otras; y po-
niéndolo en ejecucion por via de codicilo, ó en la forma que mas haya
lugar en derecho, ordena, declara y manda lo siguiente:

Manda que á mas de las tantas misas que deja por s u. alma, se ce-
lebren por su intencion tantas en talcs altares de tal iglesia, y que se
dé por limosna de cada una tanta cantidad.

Manda que el legado de tanta cantidad que hizo á Pedro, no se le
entregue, y para que no tenga accion à pedirlo, lo revoca enteramente.

Quiere que el residuo del quinto de sus bienes se de à Fulana, st,
hija, á cuyo fin se lo lega, para que lo Baya á mas de s u. legítima.

Declara que despues de haber otorgado dicho testamento, contrajo
matrimonio Fulano su hijo, y que dió á éste tanta cantidad en cuenta
de su legítima: manda que la traiga á colacion y particion, y le mejora
en el tercio de todos sus bienes; cuya deduccion se ha de hacer despues

sacado el quinto.
(Asi proseguirá con Io demas que quiera disponer, no escediendo

de las facultades que el derecho le concede, y luego proseguirá en la

siguiente forma.)
Todo lo cual quiere que valga en la via y forma que mejor haya

lugar en derecho, y manda se guarde, cumpla y ejecute inviolablemen-
te; y revoca y anula dicho testamento en todo lo que fuere contrario

á este codicilo, y en lo que sea conforme con el y en todo lo demas lo
aprueba, ratifica y deja en su fuerza y vigor, para que se estime por su

última deliberada voluntad, y con ningun motivo ni pretesto se con-
travenga. Asi lo otorga y firma, à quien doy fe conozco, siendo tes-
tigos , &c.

Nota. Si el testador no hubiese hecho testamento , no se mencio-
nará en el codicilo, y se omitirá en el pié de este la cláusula de su re-
vocacion y aprobacion que contiene. Si quisiere nombrar heredero en
él, no se detenga el escribano en ponerlo: pues aunque es verdad que
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el testador no puede hacerlo , si lo hiciere, no se estimará por codicilo,
sin embargo de que se llame asi, sino por testamento, como dejamos es-
puesto; y cl que instituya llevará la herencia, respecto no tenerlo he-
cho antes. Pero que lo tenga 6 no otorgado, podrá poner er él si qui-
siere la protestacion de la fe, naturaleza y fliacion del testador, co-
mo tarnbien en el cerrado, y la cláusula codicilar en ambos.

Otrrjamiento (d codicilo cerrado.

177i En tal parte, á tantos de tal mes y año, Francisco Lopez, veci-
no de ella, estando enfermo (6 sano) y en su entero juicio &c., dijo: que
en tal dia, mes y año otorgó su testamento ante Fulano, escribano, y
por haber reflecsionad.o con madurez lo que en é1 tiene dispuesto , ha
revocado, quitado y enmendado algunas cosas , y añadido otras por el
codicilo cerrado que espresa estar dentro ele este cuaderno y me en-
trega, y por tal lo otorga: y quiere y manda que despues que fallezca
y no antes, se abra y publique con la solemnidad por derecho pres-
crita , y que su contesto valga y se cumpla y ejecute sin tergiversa-
cion , como su última deliberada voluntad, ó en la mejor forma que
haya lugar en derecho; pues en lo que fuere opuesto al citado testa-
mento lo revoca y anula, y en todo lo denaas lo ratifica y deja en sa--
fuerza y vigor : y revoca asimismo todos los codicilos que antes de aho-
ra ha ya formalizado, para que ninguno valga judicial ni estrajudicial-
mente. Asi lo otorga y firma, á quien yo el escribano doy fe conozco,.
siendo testigos, &c.

Nota. En el otorgamiento del codicilo cerrado han de intervenir-
cinco testigos vecinos, pudiendo ser habidos, como queda espuesto, y
firmar encima del cuaderno como en el testamento escrito; pues aun-
que la ley no lo previene ni manda, versa igual razon y debe obrar
la misma disposicion legal , por ser instrumento de la propia natura-
leza; por lo que requiere su apertura idéntica solemnidad sin diferen-
cia. En cuanto á la protestacion, revocacion del testamento cuando
no lo hizo antes, y otras cosas , véase la nota precedente.

Poder para testar.

1 77 2 En talvilla, á tantos de tal mes y año, ante míelescribano
y-testigos, Francisco Lopez , vecino de ella &c. (aquí se pondrá la na-
turaleza y f liacion del testador , y protestacion de la fé é imploracion
del divino ausilio como en el testamento nuncupatieo , y lue jo prosegui-
rá) , dijo: que por cuanto sus graves ocupaciones y otros motivos no
le permiten disponer con la claridad , madurez y reflecsion que desea
y se requiere, las cosas concernientes á su última voluntad, y tiene
suma satisfaccion y confianza eu que Juan Rodriguez, vecino también
de esta villa, su intimo amigo., las desempeñará con el acierto, pron-
titud y eficacia correspondientes, por Habérselas comunicado y estar
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bien cerciorado de ellas ; estando bueno y en su entero juicio , te-
meroso de la _muerte, deuda tan precisa á todo viviente humano
como incierta su hora, para que cuando lle;k;ue no le halle desprevenido
de disposicion testamentaria, en la mejor forma que haya lunar en dere-
cho, otorga y confiere al citado Juan R.odriguez, tan amplio, firme y eficaz
poder como es necesario, para que en su nombre y representando su per-
sona formalice y ordene dentro ó fuera del termino legal su testamento
y última voluntad, d declaracion d disposicion de pobre , segun el cau-
dal que deje, haciendo en él los legados que Je pareciere, sus-
tituyendo á sus hijos pupilos , dándoles por sustitutos á sus her-
manos 6 á cualquiera de ellos , nombrando por su tutor à Pedro,
Diego 6 Antonio de tal , y haciendo asimismo las declaraciones , re-
misiones de deudas, descargos de su conciencia y denlas cosas que
el otorgante le tiene comunicadas y comunicará en lo sucesivo, 6 de-
clarando haber muerto pobre si no dejase bienes de que testar : pues
aprueba todo lo que con arreglo á las referidas facultades practicare,
y quiere que tenga la mismava iidacion y subsistencia que si aqui fuera li-
teralmente espresado, y que por tal se estime; para lo cual le da el
arras absoluto y eficaz poder con todas las firmezas y amplitudes con-
venientes que legalmente se requieren, con libre, franca y general ad-
ininistrac_ion, y para ello otorga su testamento ú otra disposicion; y pa-
ra evacuar enteramente lo que disponga, ordene y declare en virtud de
este poder, le proroga el término que el derecho prefine, por el que
necesite, sin limitacion: y solo reserva en sí lo siguiente:

(Aqui se pondrá su entierro, misas y otras cosas si quisiere,
elegirá mas testamentarios, y si lo deja todo á eleccion del comisario,
omitirá la cláusula de reservacion; pero la siguiente es precisa , por
estar prohibido al comisario instituir heredero y consignar la mejora,
y al testador cometerle su consignacion.)

Y en el remanente de todos sus bienes muebles , railes, derechas
acciones, instituye por sus universales herederos á Francisco, Diego,

Juan, María, Micaela y Antonia Lopez, sus seis hijos legítimos y- de
Ignacia Fernandez su nnuger, y á los demas descendientes de legítimo
matrimonio que tuviere al tiempo de su muerte, y que por su Orden y
grado deben heredarle, para que los hayan con arreglo íl lo que mandan
las leyes de estos reinos, segun su rcpresentacion, con la bendicion de
Dios y la suya; previniendo que cl quinto no ha de esceder de la legí-
tima que á cada uno toque, y que si todos sus tres hijos varones 6 al-
guno de ellos hubiere muerto al tiempo de otorgar el testamento, no ha
de haber mejora alguna en sus nietos ni en otro descendiente de es-
tos, paes en este caso lo revoca en cuanto á ellos.

Y por cl presente revoca y anula todos los testamentos, poderes
para testar y demas disposiciones testamentarias que antes de ahora ha
otorgado por escrito, de palabra 6 en otra forma , para que ninguna
valga ni haga fc judicial ni estrajudicialmente , escepto este poder y
testamento ú otra disposicion que en su virtud se ordene, que quiere
v manda se tengan y cumplan por su última deliberada voluntad, ó en
la mejor forma que hava lugar en derecho. Asi lo otorga y firma , á
quien doy fe conozco , siendo testigos Caqui se e.cpresareín sus nombres),
vecinos de esta villa.
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Testamento ea virtud de -poder:

1773 ,En tal parte, á tantos de tal mes y aúo, ante mi . el escriba-
no y testigos, Pedro Fernandez vecino de ella , en nombre de Fran-
cisco Lopez, difunto, y en virtud del poder para testar que le confi-
rid en ella à tantós de tal mes y aúo ante Fulano, escribano real, cuya
copia original me entrega para documentar este testamento é incorpo-
rarla en sus traslados, y cuyo literal tenor es el siguiente:

(.íqui la copia del poder.)
Concuerda el poder insertó con el que está en el protocolo

de este testamento, de que-doy fé , y asegurando el otorgante , corno
asegura y declara, no estarle revocado, suspenso ni limitado, que lo tie-

ne aceptado, y por el uso de sus facultades aceptándolo nuevamente,
dijo: que• el mencionado Francisco Lopez falleció en tal dia, bajo del
poder inserto, y en cumplimiento de lo que en el dejó ordenado y le
comunicó, se hizo en el siguiente su entierro en público , al cual asis-
tieron el número completo de sacerdotes de su parroquia, en la-que

fue sepultado su cadáver, se celebró por- su alma - misa cantada de

cuerpo presente con diácono, subdiäcono, vigilia y responso; y por
todo se pagaron los correspondientes derechos.

Quiso y encargó el otorgante que se dijesen por su alma é inten-
cion tantas misas rezadas , su limosna á tres reales de vellon: v el
otorgante, cumpliendo con su encargo', declara haber mandado cele-
lebrar tantas, y quiere que las restantes se digan en la parroquia, á la

cual tocan, como cuarta parte de todas, pues esta fue la voluntad del
difunto.

Quiso igualmente que para la conservacion de los santos lugares
de Jerusalén, redencion de cautivos cristianos -y lemas mandas for-

zosas, se diesen tantos reales de vellon por una vez, y otros tantos á
los reales hospitales de esta corte: y el otorgante, en observancia de
su voluntad, manda que se les entreguen.

Por el preinserto poder mandó que si se encontraba una memo-
ria firmada (le su puño, ó escrita de el aunque no estuviere frnrada,
que contuviese cosas concernientes à su última voluntad , se tuviese
por parte de este testamento; se protocolizase con el y se- observase

íntegramente su contesto; y el otorgante declara que sin embargo de

haber registrado v reconocido ecsactarrrente sus papeles, no la halad
ni tiene noticia de que la haya dejado.

Did . facultad al otorgante por el referido poder para mejorar-á cual-
quiera de sus hijos en el tercio v remanente ciel quinto de sus bienes:
y err uso de ella, y en virtud de lo que le comunicó, mejora en ellos á
Josefa Lopez, su hija, de edad de seis ai`los, para que respecto de no es-

tar criada le sirva su importe de ayuda á su crianza, y cuando llegue
el caso, para tomar estado, con la condicion de que el quinto se ha de
deducir primero que el tercio con arreglo á la ley 2 r 4. del Estilo, agre-
garse su residuo si lo hubiere al resto de la herencia, y de éste sacarse
el tercio, y rio en otros términos, pues esta fud la voluntad de su pa-
dre; y mediante no haberle consignado bienes para la mejora y care-
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ticeptacion de herencica.

1775 En tal villa á tantos de tal mes y año, ante mi el escribano
y testigos, Francisco Lopez, vecino de ella, dijo: que ha llegado á su noti-
cia que Juan Lopez, su padre, falleció en tal parte y en tal dia, y dejó
algunos bienes y deudas; y respecto ignorar à cuánto ascienden, para
que en este caso no sea perjudicado ni esté obligado à mas de lo que
importe la herencia, en la via y forma que mejor haya lugar en de-
recho, otorga: que acepta con beneficio de inventario y no en otros
términos la herencia y bienes de su difunto padre, y en s u. conse-
cuencia pide al señor juez de primera instancia de la referida villa , que
la haya por aceptada y mande à los coherederos hagan inventario formal
y tasacion de sus bienes sin ocultacion ; y que á este fin elijan los tasado-
res prácticos é inteligentes que Ies pareciere, pues el otorgante se confor-
ma desde ahora con ellos, y se obliga à estar y pasar por la que hicieren,
sin impugnacion; y practicada que sea, protesta pedir en su vista
lo que le convenga, y á ello quiere ser compelido por todo rigor de
derecho, para lo cual da àmplio poder al citado señor juez de prime-
ra instancia , lo recibe por sentencia definitiva pasada en autoridad de
cosa juzgada, &c.

Repudiacion de herencia.

1 77 6 En taI parte, á tantos de tal mes y año, ante miel escriba-
no y testigos, Francisco Lopez , vecino de ella, dijo: que Juan Lopez,
su hermano, falleció en tal dia, bajo el testamento que habia otorga-
do en tantos del mes y año, ante N., escribano , en que le institu-
yó por uno de sus herederos en atencion á no tenerlos forzosos; y
mediante no convenirle la aceptacion de su herencia, para que ningu-
no de sus acreedores tenga que intervenir ni mezclarse con él en co-
sa alguna y evitar los gastos que se le pueden ocasionar , en la via y
forma que mejor haya lugar en derecho , cerciorado del que le compe-
te , otorga : que no quiere ser heredero del espresado su hermano , y
por lo mismo repudia enteramente la herencia que por su muerte le
puede tocar ; desiste y se aparta del derecho que en virtud de su testa-
mento tiene á ella , y lo cede, renuncia y traspasa en los otros cohere-
deros, á quienes de la que sea, en mucha ó poca suma, hace gracia y do-
nacion pura, perfecta é irrevocable entre vivos con las seguridades
necesarias , y confiere ámplio poder para que sin su intervencion for-
malicen y hagan inventario , tasacion y particion del sobrante de sus
Cienes, deducidas deudas , del mismo modo que si el otorgante hubie-
ra fallecido antes O no hubiera sido instituido, pues por tal quiere
que se le estime; que se apoderen y dispongan de ellos como de cosa
su ya adquirida con legítimo y justo título, y que tomen la real tenen-
cia y posesion que en virtud de este instrumento y testamento cita-
do les compete; se obliga á no revocar ni reclamar total ni parcial-

TOMO It.	 I ó
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mente esta renuncia, y si lo hiciere, á mas de nô. ser oido ni a^dmi±
tido judicial ni estrajudicialmenie, sea condenado por el mismo caso
en costas, y visto haberla aprobado y ratificado; di ámplio poder á
los señores jueces de esta villa para que le compelan à su cumpli-
miento, como por sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa
juzgada y consentida &c.

Nota. Si el que repudia la herencia es hijo ú otro descendiente
legítimo del testador , mediante concederle la ley final del título 6,
Partida 6 , tres afios , aunque sea mayor de- veinte y cinco , para re-
cuperarla despues de repudiada , para que quede privado de esta ac-
cion , la renunciara esper hcauiente , y jurará no reclamar la renun-
cia: de esta suerte no tendrán recelo los coherederos de. que intenta-
rá su recobro', bien' que si deja hijos y muere antes que su padre , aun-
que la renuncia sea con juramento y se contente con lo que su padre
le did, no- estarán obligados sus hijos á pasar por ella, y asi solo lo se-
rán á traer á colacion y particion con sus tios lo que su padre red--
bid y llegó á poder de ellos; y si algo mas les tocaba, lo llevarán por
consideracion de sí mismos, porque son herederos forzosos de sus abue-
los , en cuyo derecho por ser propio, privativo y personalísimo suyo,
no pudo su padre perjudicarles, como afi rman lo-s autores y se practica.,

Licencia para testar.

1777 En tal villa , à tantos de tal mes y aiïo, ante mí el el escri-
baso y testigos, Francisco Lopez , vecino de ella, dijo: que Fernan-
do Lopez, su hijo legítimo , le ha suplicado que mediante ser el otor-
gante su heredero forzoso por testamento y ab intestato en caso de
no dejar sucesion legítima ó natural , no necesitar sus bienes para
mantenerse, y no permitirle la ley 6 de Toro disponer mas que
del tercio de ellos en perjuicio de sus ascendientes sin su licencia, le
conceda facultad para dejarlos todos á la persona que lc parezca ; y el
otorgante, en atencion al mucho amor y cariiio que profesa al citado
su hijo y à tener caudal suficiente para su decente manutencion,
y por otros justos motivos que le impelen , ha deliberado condescender
con su súplica; y para que tenga efecto, en la mejor forma que por
derecho ha ya lugar, de su libre y espontànea voluntad , otorga y con-
cede árnplia licencia y facultad al espresado Fernando Lopez su hijo,
para que disponga libre y enteramente por testamento, codicilo, ce-
sion, donacion ó en cualquier otro instrumento entre vivos y por
causa de muerte , de todos los bienes muebles, raices , efectos, de-
rechos y acciones que ha heredado de su madre, abuelos paternos y
maternos, tios y otros parientes y estraúos, y de cuantos adquiriere des-
de hoy en adelante y puedan recaer en él por última disposicion;

ab finte tato, donacion ú otro contrato lucrativo ú oneroso por causa
de presente y de futuro, sin restriccion, à favor de la persona o per-
sonas que le pareciere , csheredando y escluyendo al otorgante de su
sucesion en uno ú mas testamentos y contratos usando de ellos y re-

partiéndolos á su eleccion, del mismo modo que si no tuviere ascen-

diente alguno , pues el otorgante quiere que para este caso se le tenga
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por muerto. En este concepto desde ahora desiste y se aparta entera-
mente , corno también á los definas sus descendientes, del derecho que
á dichos bienes tiene y puede adquirir y pretender , escepto que su
hijo muera intestado , y lo cede, renuncia y pasa para siempre à favor
de tal persona ó personas , á las que constituye dueñas absolutas de
todos, y corno tales les confiere poder irrevocable, con libre, franca
y general adurinist.racion, para que tomen de ellos la posesiorr que
en virtud de la última disposicion 6 contrato que el referido su hijo
formalizare, les corresponda; y los gocen, vendan, cambien, enagenen
y hagan de ellos lo que quisieren, como de cosa suya propia ad-
quirida con legítimo y justo título, sin intervenciolr del otorgante, el

cual á mayor abundamiento desde ahora para cuando llegue el caso les
hace de ellos gracia y donacion pura, perfecta - d irrevocable, con insi-
nuacion y todo lo demas que sea necesario para su validacion y fir-
meza : los constituye procuradores y actores de su misma causa y ne-
gocio : los pone en su lugar, grado y prelacion, con subrogacion en
forma : y jura por Dios nuestro Señor y una serial cruz , que no re-
vocará total ni parcialmente ni reclamara esta licencia, poder y re-
nuncia con pretesto de ser contrato celebrado entre padre d hijo,
ni de tener mas descendientes , ni de ser leso y quedar privado y
escluido de los bienes que de dicho su hijo podia heredar, ni con
otro alguno, ni los contratos y últimas disposiciones que en su conse-
cuencia se formalicen, aunque en ellos no se mencione r ► i inserte y por
legales estatutos le sea permitido, mediante no necesitar los bienes de
su hijo para su manutencion', como queda espuesto; y si lo hiciere,
á mas de no ser oido ni admitido judicial ni estrajudicialmente, sea
visto por cl propio hecho haberla aprobado y formalizado con mayores
vínculos y firmezas. Igualmente jura que de este juramento no tiene pe-
dida ni pedirá absolucion ni relajacion à quien pueda concedérsela, y
aunque ele motu propio se le conceda , no usará de ella, pena de per-
juro y de incurriren la de infamia y demas impuestas por derecho à los
infractores de los juramentos solemnes; y que no lo tiene prestado de
no hacer renuncias, cesiones nidonaciones, ni conceder licencias para
testar, ni lia hecho protesta ni reclamacion contra ésta ni la hará, y
si pareciere, la revoca y anula, y hace un juramento mas que relaja-
ciones se le pueden conceder, para la mayor validacion y subsistencia
de este instrumento y- de los que en su virtud se otorguen , á cuya fir-
meza obliga sus bienes muebles, raices, derechos y acciones, &e.

Nota. Los padres y demas ascendientes no solo pueden conceder
por escritura, eolno la anterior, la licencia para testar à sus descendien-
tes legítimos, sino en el propio testamento ó poder para hacerlo que otor-
guen, aprobàndolo,s, firmándolos, obligándose à no reclamarlos, como
tampoco la licencia, y poniendo las lemas cláusulas concernientes en
los propios instrumentos, pues no basta que el escribano ó los otor-
gantes digan que se la conceden , antes bien es preciso que los mismos
ascendientes lo digan y juren no revocarla, y lo firmen si sahen ó un
testigo por ellos , como si la dieran por escritura separada: lo que ten-
drá presente el escribano para evitar dudas y pleitos.
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VARIOS PEDIMENTOS:

.Pedimento	 rndidad de un testamento en que el heredero escribió lca
ürstitucion.

17 7 8 F., en nombre de N., vecino de esta ciudad, de quien presentir
poder, ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: que M. her-
mana legítima de mi parte , segun acreditan los documentos que asi
mismo presento, instituyó por heredero universal á P. su marido en
el testamento que otorgó ante R, escribano-público y del número de
esta ciudad , de que tainbien presento copia testimoniada. Pero ha-
biéndolo aquel dispuesto absolutamente por sí, eon tal dolo y preocu-
pacion que lo escribió de su puño, no puede dudarse que semejante dis-
posicion testamentaria es nula y reprobada por derecho, ni de consi-
guiente que mi parte como hermano legítimo de M., debe sucederle
en calidad de heredero ab intestato en todos los bienes y efectos que
hubiesen quedado por su fallecimiento. En esta atencion:

A V. suplico; que teniendo por presentados los instrumen-
tos referidos , se sirva declarar por nulo cl espresado testamento , y
eu su consecuencia á mi parte por heredero ab intestato de M. su her-
mana, condenando à P. à que le restituya toda la herencia de esta,
con los frutos, rentas y emolumentos que haya producido 6 podia pro-
ducir hasta hoy. Pido justicia y costas.=Auto.= Por presentado y
traslado.

Pedimento de nulidad por desheredaelon sin espresion de causa.

T779 F., en nombre de N. , de quien presento poder, ante V. co-

rno mas haya lugar en derecho, dio'o: que segun resulta de la partida de
bautismo que tambien presento,. mi parte es hijo legítimo de C. y D.,
quien en su testamento otorgado en tal dia y ante tal escribano que

asimismo presento , instituyó por su único y universal heredero à P.,
hermano de mi parte, desheredando á este sin espresion de causa contra
lo prevenido por derecho. Y mediante á que esta disposicion testamen-
taria, con arreglo á el, padece el vicio de nulidad:

A V. suplico , que habiendo por presentados dicho poder,
partida y testamento, se sirva declarar éste por nulo, y á su consecuencia
á mi parte por coheredero ab intestato con P., de los bienes y efectos
de su padre. Pido justicia y costas.=_Muto.=Por presentados y tras-

Iado.

Pedimento para que un testamento nuncupatieo se reduzca á escritura

pública.

1 7 8o F., en nombre de N., vecino de esta corte, de quien presento
poder , ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: que T. del
mismo vecindario, espresó á presencia de G., J. y S., que dejaba á mi
parte por su ünico universal heredero, sentándolo en un papel y falle-
ciendo bajo esta disposicion , segun acredita la cedilla que presento. Y
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conviniendo al derecho de mi parte corroborarla 6 autorizarla para es-

te ó aquel efecto:
A V. suplico, que habiendo por presentados los documenios

referidos, me admita informacion de los testigos de la cddula, con cita-
cion de los interesados, y evacuada aquella se sirva mandar se reduzca

á instrumento público y protocolice en la forma ordinaria, dando á mi
parte los traslados necesarios, y corroborándolo V. con s u. autoridad
y decreto judicial. Pido justicia.- !luto.=Dd la informacion , y hecha,

autos.

.Pedimento de un heredero solicitando la posesion de los bienes heredi-
tarios.

1 ,81 F., en nombre de N., vecino de &c., de quien presento pod er,
ante V. como reas haya lugar en derecho, y sin perjuicio de otro que
competa à mi poderdante , digo: que -por muerte de B., que lo insti-
tuyó por Único y universal heredero, segun acredita el testamento
que asimismo presento, quedaron tales bienes suyos en .estas ú aque-

llos sitios. Por lo que:
A V. suplico, que teniendo por presentados cl poder v

testamento, me admita informacion al tenor de este escrito, que

ofrezco hacer incontinenti, y que dada en cuanto baste, se sirva man-

dar se le de à mi poderdante la posesion 6 cuasi posesion de los es--
presados bienes. Pido justicia.=_cito.=Por presentados: de la infor-

macion , y hecha , autos.

Pedimento de un tercero contradiciendo la posesion.

1 7 82 F., en nombre de N., de quien presento poder, en los autos
principales à instancia de N., sobre la posesion de los bienes y efectos
que quedaron por el fallecimiento de B., contradigo en forma lo que
por auto de tantos mandó V. darle, y digo : que en justicia se lia ele
servir, reponiendo el espresado s u. auto por contrario 'imperio ó como
mas haya lugar , hablando debidamente , mandar dar a mi po-
derdante la posesion 6 cuasi posesion de los referidos bienes, con recu-
dimiento de frutos desde el dia de la muerte del mencionado B., pues

asi es de hacer por lo que resulta de autos y ahora se espondrà (se
alega). Por tanto:

A V. suplico que habiendo por contradicha la posesion, se
sirva proveer como se ha espresado en la cabeza ele este escrito. Pi-
do justicia y costas.—(luto.=Por contradicha, y traslado.

Pedimento solicitando la herencia un sustituto pupilar.

1783 F., en nombre de N., de quien presento poder, ante V.
nonio mas haya lugar en derecho, digo: Que estando casado J. con A.,
y teniendo por su hijo único á T., de edad de diez y seis meses, otorgó
testamento cerrado J., &c. , bajo cuya disposicion falleció en tantos,
ordenando que si su hijo infante muriese en la edad pupilar, le suce-
diera mi poderdante en iodos los bienes, herencias y legitimas que le
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perteneciesen, como primo hermano suyo, hijo de hermana del testa-
dor. Posteriormente fallecieron J. y dicho su hijo en la edad de vein-
te vieses, quedando en cinta A, su madre, que did á luz pasados ocho
meses á C., hija póstuma de J. , segun torio se acredita con el testa-
nrento y partidas de bautismo que asimismo presento, de lo cual loro_
cedió se introdujese á A. como madre y tutora de C. en todos los
hierres yy pertenecientes á J., sin hacer dife renciasegun de-
Lia, de la parte que tocó á 7.., en que  i poderdante como sa susti-
tuto papilar debe suceder conforme á la voluntad del testador-. En es-
ta atencion:

A V. suplico que teniendo por presentados los referidos
documentos, se sirva declarar pertenecen á mi poderdante los bienes v
efectos que correspondan à T. en la particion que debe hacerse por-
fallecimiento de J. , condenando à A., como madre y tutora de C., à
que los entregue libremente à mi poderdante, con los frutos y rentas
que hayan producido desde la muerte del testador. Pido justicia y
costas.— lfuto.=Traslado.

Pedimento de contradiccion por la hija póstuma.

1781. F., en nombre de A., vecina de esta ciudad, por sí y como
madre y tutora de la persona y bienes de C., su hija, de quien presento
poder, respondiendo al traslado que V. en proveido de tantos ha con-
ferido à mi poderdante, de la demanda puesta por N., en que refirien-
do, &c., concluye, &c., digo: Que sin embargo de cuanto espone y ale-
a et contrario, V. en justicia se ha de servir declarar par nula la

sustitucion pupilar hecha en cl testamento de J. con perjuicio,1 de mi
poderdante, madre indubitada del instituido heredero , ó al menos que
aquella caducó por el nacimiento de C., heredera genérica é indistinta-
mente de todos los bienes y efectos que quedaron por fallecimiento de

su padre, acaecido el de T. su hermano; pues asi es de hacerse por lo

que se va à esponer (se alega). Por tanto:

A V. suplico, que teniendo por presentado el poder, se sir-

va proveer, &c.=Auto.—Traslado.

Pedimento solicitando la subsistencia de un codicilo.

1785 F., en nombre de N., de este vecindario, de quien presento
poder, ante V. corno mas haya lugar en derecho, digo: que despues de

haber otorgado D. s u. testamento cerrado en tantos, ante E., escribano

del número de esta ciudad, instituyendo á mi poderdante cojeo á su hijo

único por universal heredero y haciendo varias mandas, otorgó en el
el dia tantos, pasado un mes, un codicilo ante E. mandando que cum-
plido su testamento distribuyese mi poderdante lo que sobrase del quin-
to en limosnas y obras pías á su voluntad, segun lo acreditan torlos
los documentos que asimismo presento. Pero con motivo ele haber de-
clarado el testador ante siete personas vecinas de esta ciudad, á los vein-
te Bias de otorgada esta disposition, que era su voluntad que se entendie-
ra haber de ser entre sus parientes las limosnas y obras pías en que habia
de distribuirse el quinto, lia ocurrido la novedad, acaecida la muerte
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de D., padre de mi poderdante, de que R., S. y T., sus primos herma-

nos y únicos parientes conocidos, pretendan, nó obstante ser notoria-
mente hacendados, se distribuya cl quinto entre ellos dejando a los po-
bres defraudados e ilusoria la voluntad del testador, que no se revocó,
por la que quiere conceptuarse voluntad suya en la clase de codici-
lo nuncupativo. En cuya atencion:

A. V. suplico, que teniendo por presentados los documen-
tos referidos, se sirva mandar se cumpla el único codicilo verdadero

que otorgó D. , padre de mi poderdante , en todas sus cláusulas , espe-
cialmente en la respectiva à la distribucion del quinto entre los pobres
de su eleccion, apremiando en caso necesario á R., S. y T. d que pasen
por la espresada voluntad sin hacer cosa en contrario. Pido justicia y

costas.=Auto.=Traslado.

Pedimento para la sati s f accion de una manda ú virtud de cierta cedida
ó papel simple que se dice ciel testador.

1 7 86 F., en nombre de N., de este vecindario, de quien presento po-
der en debida forma, ante V. como mas haya lugar, digo: Que M. vecino

que fue de esta ciudad, confirió s u. poder para testar en tal dia á 1.1.,

persona de conocida estimacion y crédito, sin que en aquel instrumen-
to se hiciese espresion alguna de dejar el testador cédula, papel 6 minu-
ta, firmado ó por suscribir del mismo, en que hiciese legados , man-
das ó cualquiera otra gestion, corno se acredita de la propia disposicion
que presento y juro; pero habiéndose sucesivamente hallado el papel
simple, del que hago tambien presentacion , entre los inventariados
por fallecimiento de M., sin firma ni fecha, escrito de puro y letra
de F. L., cura pàrroco de la iglesia de... que asistió al testador en su di-
tima enfermedad, y entregó aquel á S., escribano que había de otorgar
el poder, cuando iba á hacerlo con la espresion precisa y categórica de
que guardase el papel, pues despues serviria, no han podido mis partes

lograr que hasta hoy R., heredero instituido por H., les haga pago de la
cantidad de doscientos ducados que legó el testador por el insinuado

papel. En esta atencion:
A V. suplico, que habiendo por presentados los referidos

documentos , se sirva mandar que se protocolice con cl testamento y
tenga por parte de el el espresado papel, condenando en su consecuencia
á li. al pago á mi parte de la referida cantidad de doscientos ducados.=
Pido justicia, costas, y juro, &c.=Auto.=Traslado.





TITULO XXIII.

Be las s-incYilaci®nem.

1 7 87 Las leyes dadas en nuestros dias han hecho variaciones
de gran consideracion en la materia de que vamos á ocuparnos en es-
te titulo, y las recibirá aun mayores despues de sancionado el proyec-
to que el gobierno presentó al Congreso de Diputados, y que ha sido
ya aprobado por éste con las enmiendas propuestas por la comision.

1788 Sin perjuicio de esponer cuanto en dicho proyecto se deter-
mina si llega á publicarse, como esperamos, antes de que se imprima

esta parte de nuestra obra, y de decir lo que se halla dispuesto en el

ùltimo decreto que ha restablecido las leyes de la anterior época cons-
titucional, nos parece oportuno tratar, aunque ligeramente, de las vin-
culaciones segun estaban anteriormente constituidas, por ser aun hoy

aplicable aquella legislacion á las sucesiones de la mitad de los bienes
vinculados hasta que se estingan del todo. Por estas consideraciones
hablaremos de los mayorazgos, patronatos y capellanías en las diversas
secciones en que se dividirán este título y el siguiente, diciendo antes,
que por vinculacion de bienes se entiende la sujecion de estos al per-
petuo dominio de una familia 6 de determinados sucesores, sin admi-
tir division ni enagenacion.

SECCION I.

De los mayorazgos y principalmente de los regulares.

1789 Mayorazgo es la vinculacion civil y perpetua de bienes en que
se sucede con arreglo ú la ley, tí no ser que el fundador haya dispuestc
distinto órden de sucesion.

1 790 En esta definicion se comprenden las dos principales ciasen_
de mayorazgos, á saber: regulares, en que se sucede segun el drde ry

prescripto en la ley 2, tít. 15, Part. 2, que designa el modo de suceder
en la corona de Fspaiïa; é irregulares, llamados tambien de cláusula,
porque el fundador se aparta en la fundacion de aquel modo ordina-
rio de suceder, estableciendo el que mejor le parezca.

1 79 1 Por las cláusulas de la fundacion se conoce la clase á que
pertenece cada uno de los mayorazgos: y aunque omitimos de intento
poner las cláusulas de fundacion que trae Febrero para que sirvan de
norte à los escribanos, porque está prohibido fundarlos en el dia, no
queremos hacerlo de aquellas que sirven para conocer la clase de cada
uuo de los mayorazgos ecsistentes.

Seràn regulares los mayorazgos:
TOMO
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z.." Cuando la cláusula de su fundacion está concebida en estos
términos: "constituyo ma yorazgo de tales Lieues, 6 lego á mi Hijo

primogénito tales bienes para que los tenga y posea a título de ma-
yor azgo.

2 ° Cuando el fundador dice: instituyo mayorazgo en favor de
la ,	 1 u	 de é1 sucedan sus hijos y descendientes, prefiriendo^' ;:,«..o y- ices ac^cs

C1 2:t<<-';:' 	 nC'.-1ur, V Cl varon :' la 1 iCIfli)ra. '^

3.° Si esta fundado en favor de un hijo o consanguine° nian-
(la.ido que despucs de sus dias se suceda en cl por línea 6 de línea

en línea.
1° Cuando el fundador llama para obtener el mayorazgo á al-

gu.i varon, v manda que despues de éste sucedan todos sus hijos y sus
descendren(es por linea recta.

75. 0 C _raudo el_ fundador dice: “ mando que en este mayorazgo se
suee:la por líi.ea recta, o constituyo mayorazgo á favor de mis hijos y
descendientes por línea recia.

6. a Cuando el f andador por carecer de hijos quiere que al llama-
do por el sucedan despues sas parientes por línea recta.

.° Cuando, aunque llame primero á su sucesion á algunos varones,
manda que óespues ele ellos sucedan los que tuvieren su nombre y
aií^ `li^1:) tz iras que fueren de su familia, 6 dice que lo funda para la
conser';aciou de su linage, ó para los que fueren de tal casa, prosápia,
descendencia 6 parentela: y en estos tres últimos casos se comprenden
asi los parientes paternos como los maternos del fundador: pero si di-
ce que llama á sus consanguíneos de parte de padre ó por línea pater-

na, no se incluyen los de la materna.
71. 0 Cuando dice que sucedan en el mayorazgo su hijo Fulano, y

depues s r primogénito varon y los denas descendientes sayos varones.
9.° Si llamó a su hijo varon, y mandó que despues de cl sucediese

ci hijo, leaít srao heredero de éste.
ro Cuando el fundador tiene tres hijos ó mas varones y manda que

el mayor suceda en el mayorazgo, despues el segundo y luego el terce-
ro; coa cayo caso las lineas masculina v femenina del mayor se han de
acabar primero que entren las del segando, y las de este antes que las
:el tercero.

a r Cuando hizo mudaos llamamientos de varones y entre estos de
..i:t he:-.ara 6 hembras, ecsistic:ido algunos otros varones agnados

6 ;:.) aados, ci ne podia rion'rl)rar y no nombró.
i> Cuando la hembra funda el mayorazgo; pues aunque llame á

r.t:tr=ms varones no es visto haber querido escl uir á las hembras con
perjuicio de su pm Dio secso.

iJ Si liana() :i algatr hijo, sobrino ó consanguíneo varon, y al

nieto y Liznieto varones de cualquiera de aquellos, y mandó que
asi sucediesen todos sus consanguíneos, con el gravárnen de llevar c1
nombre y apellido sayo y aun sas armas é insignias.

Cuando al principio hizo fundacion de agnacion rigorosa, y para
ci case; de que faltasen los agnados llamó después generalmente á to-
do.; s u s consan`ruineos, 6 indefinidamente á su pariente mas cercano;
pues _enea Mas los a; nas„as espresameute llamados, cesa la agnaciOn, Y
Ci in v or a'zgo col-',icza 1 sec regular.
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5 Cuando en la fundacion se encuentran cláusulas intrincadas1 	 ó
repugnantes entre sí acerca de si el mayorazgo es regular, agnaticio

de masculinidad ; pues en caso de duda se ha de tener por regular.
16 Cuando el. fundador instituye mayorazgo y llama á ciertos

agnados, y despues de concluidos estos de nadie hace mention ; pues
faltando los llamamientos del hombre entran los de la ley.

y 7 Cuando por costumbre de los poseedores se sucede del modo
regular desde su fundacion en el mayorazgo cuya escrit.urn no se en-
cuentra; pues à falta de ella se ha de estar á la costumbre de suceder y
al modo prescrito por la ley.

SECCION II.

De los mayorazgos irregulares.

1792 La irregularidad en los mayorazgos depende en un todo de la
voluntad de sus fundadores. Los AA. sin embargo refieren  varias cla-
ses <te mayorazgos irregulares, á saber;

1 ° I)e agnacion rigorosa.
s.` De agnacion fingida.
3.° De masculinidad nada.
4.° l)c femeneidad.
r o Electivos.
6.° Alternativos.
O Saltuarios.

8.° De segundo-gcnittira.
y.° Incompatibles.
1 793 Mayorazgo de agnacion rigorosa d verdadera es aquel en que

ion esclusion de las hembras se sucede de varon C1.1 varon.
Las cláusulas generales por que se distinguen de los detnas, sou las

siguientes:
i.a Cuando el fundador llama precisamente á su goze á los varo-

nes de varones, con esclusion espresa y perpetua de las hembras y de
sus descendientes.

2.a Cuando dice espresamente que funda mayorazgo agnaticio
perpetuo para sus consanguíneos, ó que quiere conservar los bienes tic
el en su agnacion.

3.a Si llama á alguno ó algunos de sus hijos, y si no los tiene, á sus
sobrinos varones agnados.

4.a Siempre que llamando á los agnados escluya espresamente á
las hembras, mandando pasar el mayorazgo en defecto de descendien-
tes varones á los agnados trasversales.

5.a Cuando impone obligacion á la hembra de casar con un agna-
do, privándola sino del mayorazgo, y mandando que pase este á otra
con la misma obligacion, y si no fuere cumplida, que pase al varon
agnado cuas cercano.

6.a Cuando faltando la escritura de fundacion, suceden por costum-
bre los aguados, parla razon indicada en el número 1 79 1 párrafo 16.

1 794. No se coasiderará el mayorazgo de rigorosa agnacion si no
consta espresamente la voluntad del fundador de escluir las hembras
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v si no fuere así, no podrán ser escluidas por ninguna clase de presun-
riones, conjeturas ni argumentos, y siendo de mejor línea y grado,
serán preferidas á los varones. (Ley S, tít. r 9 , lib. ro, I r̂ovís. Recop.)

i q ",^ Llámase mayorazgo de artificiosa agnacion aquel en que se
•sucede de varon en varon con csclusion de las hembras, haciéndose el
primer llamamiento en un estraflo, en un cognado ó en una hembra.

iferdnciase del_ de agnacion verdadera por esta sola c i rcunstancia.?.) 
El fundador que no teniendo varones agnados , quería con-

servar cierta especie de agnacion, fijaba la sucesion del primer llama-
do en sus hijos y descendientes varones de varones, ya fuese este cog-
nado, ya estrado, ya hembra.

17r)6 El mayorazgo de masculinidad pura es aquel á que son ad-
rnuti los rinicanient:e los consanguíneos varones del fundador, sean afina-
dos 6 cognados, y procedan de varones ó hembras.

1 797 Se considcrard de masculinidad el mayorazgo en los siguien-
tes casos:

p.0 Si cl fundador llama á algun varon, y manda que en lo suce-
sivo sucedan sus hijos y descendientes varones , porque quiere que el
mayorazgo sea para estos y no para hembras.

`.° Cuando habiendo llamado alguno ó algunos varones , manda
que no sucedan hembras mientras haya de aquellos.

3.0 Siempre que el fundador cscluye á las hijas de los poseedores,
y quiere que el mayorazgo pase al varon mas inmediato.

^^ 0 Cuando habiendo llamado á algunos varones, manda que su
mayorazgo pase siem p re de un varon á otro varon.

:5. 0 Cuando el fundador que no tiene agnados, hace muchos grados
de sustituciones en los varones sin hacer espresion de las hembras.

6.0 Cuando teniendo agnados y cognados, llama primeramente á
varones de estos , alternando siempre entre unos y otros, y sus hijos y
desccndieu!es varones.

7 » Cuando el fundador impone al poseedor alguna obligacion que
n ys puede ser desempeilada Por mu er.es.

S.° En el caso ele que fundado un mayorazgo de agnacion rigorosa,
quisiese e' fundador que concluidos los agnados sucediesen los edemas
varones con sanguíneos suyos ; pues entonces, estinguida la agnacion, es
el ma yorazgo de pura masculinidad.

I7 9 El mayorazgo de femineidad, que tambien se IIama de con-
traria agnacion 6 masculinidad, es aquel á cuya sucesion son llamadas
solo las hembras. Puede ser de dos clases : de femineidad propia, y de
2.oprOpia. aun el primero ese]uye cl fundador de la sucesion á todos los
-varones absolutamente, y manda que lo posean siempre las hembras
de su familia ; y si prohibe que puedan obtenerlo las hembras de va-
rones, se llama de contraria agnacion; pero en el caso de admitir á las
.hembras de varones, se le dá el nombre de contraria masculinidad. En
el de femineidad i?.mprooia solo son escluidos los varones en cl caso de

hijas.que el poseedor f uvicre hijas.
1799 Se d<í el nombre de mayorazgo electivo á aquel en que el

último poseedor tiene facultad para designar la persona que ha de su-
ecderIe , con tal que la designacion se haga en un pariente del fun-
danox.
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i8oō - Los poseedores del mayorazgo electivo deben observar para

la eleccion las reglas siguientes:
I a Que la facultad que se les concede, se limita precisamente á los

consanguíneos, y teniendo hijos, á estos; á menos que el fundador diga
lo contraria. Como consecuencia de esta regla se tiene por elegido el
primogénito del poseedor en caso que este no hiciera la eleccion.

2.a El elector no debe escederse de las facultades-concedidas por el
fundador, y si se escediese, serà nula la eleccion.

3.a La facultad de elegir sucesor del mayorazgo es personal, y coma
tal no puede ser cedida, ni delegada ni trasmitida á los herederos.

1801 Mayorazgo alternativo es aquel á cuya sucesion llama el
fundador á su hijo primogénito por los dias de sa vida, y despues de
ellos segando por los suyos, y asi sucesivamente, alternando un hijo
de la linea del primero con otro de la del segundo, ó á falta de este,
con otro de la del tercer hijo; 6 para cuyo goce llama á uno de una
línea para que lo posea por sus dias, y fenecidos, á otro de otra, 6 á
otros de otras, y estinguidas estas, retrocede sino hay mas líneas , y
manda que entre los que ecsistan se alterne siempre por este órden, por-
que no quiere que se perpetúe en una ó mas, sino que pase á todas las
llamadas por el órden de Llamamiento hasta que no quede mas que una.

1802 El mayorazgo saltuario o de hecho es aquel en el que se
atiende solo à la mayor edad O à alguna otra circunstancia ele prefe-
rencia, y no á la razor] de primogenitura ni á la línea del primogénito.

1803 Este mayorazgo no se rige por las le yes de los demás, sino

por la causa que ha movido al fundador para llamar á ciertas personas,
que sean preferidas, teniendo las circunstancias prescritas en la fun-
dacion. Se- llama saltuario porque en su seccion se va saltando y pa-
sando de linea en línea, y saltuario de hecho porque solo se busca
para la sucesion el hecho en que el fundador quiso que estribase la
preferencia, y porque no tiene lugar el derecho de representacion ni la

regla para las sucesiones intestadas.
180+ El mayorazgo de segundo-genitora es de dos maneras: de se-

gundo-genitura propia, y de impropia. .El de segundo-genitura pro-
pia es aquel á cuya obter]cion y goce son llamados espresa y perpetua-
mente en el Orden sucesivo los hijos segundos del segundogénito, de
tal suerte que, muerto el poseedor, pasa siempre la sucesion, no á su
hijo primogénito aunque no tenga ni espere tener otro mayorazgo, si-
no al segundo; y así en todos tiempos y vacantes.

1805 Es tan rigoroso el Orden de suceder en estos mayorazgos,
que si el segundogénito no lo hubiera obtenido á la muerte del pri-
níogenito, no pasará ya à aquel, sino al hijo tercero; y si no lo tuviere
cl poseedor, à otra línea del último que lo obtuvo.

18o6 El de segundo-genitura impropia es aquel que al principio
fue fundado en favor del hijo segando , porque el pri.nogenito tenia 6
esperaba tener pronto otro ú otros mayorazgos, pero despues del pri-
mer llamado fueron por el Orden regular los d.e]nas hijos y descen-
dientes suyos.

Este mayorazgo solo es de segundo-genitura en el primer posee-
dor, pasando á ser regular en los posteriores.

Soy Tarnbien podrá llamarse ma yorazgo de'primogenitura i,n-
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propia el en que, _sucediendo los segundogénitos, no son escluidos los
primogénitos siendo hijos únicos.

1808 Seràn del mismo modo de segundo-genitura impropia los
que solo pueden dejar de poseer los primogénitos en el solo caso de
obtener otros mayorazgos, y si fuesen únicos, pasan al segundo de
otra linea.

i8og El último de los mayorazgos irregulares es el incompr^tí-
ble, llamado asi porque en su institucion prohibe el fundador que lo
posea el que tenga otro, ya sea absolutamente, ya porque el que
se obtiene es de idéntica naturaleza; bien por no poder cumplir 

con
las condiciones de ambos, bien porque el fundador no quiere que go-
ce de otro el que posee el suyo.

t 8 i o La incompatibilidad en los mayorazgos no es otra cosa que
cierta voluntaria prohibicion puesta en su principio por el instituyente
o por la ley, que impide para siempre el curso de muchos en un mis-
mo poseedor. Es de varias clases:

z." Legal, establecida por la ley, que prohibe se unan por ra-
zon de matrimonio dos mayorazgos de los cuales tenga el uno al
ailo 58,823 reales ele renta, y que pasen á un solo hijo, sino que se di-
vidan, dando al primogénito la eleccion para que torne el que quisiere, y
pasando cl otro al segundogénito; y á falta de éste, à las hijas, y si no
las hubiere, á los hijos del primogénito. (Ley 7 , tít. 1 7 , lib. to Noví-
sima Recopilacion.) A pesar de lo dispuesto en esta ley, se han unido
por razon de matrimonio mayorazgos cuyos réditos escedian la canti-
dad de que en ella se habla.

2.a Por el fundador, cuya voluntad es que aquel mayorazgo no se
posea con otros. Esta incompatibilidad puede ser de dos clases: es-
presa, cuando el fundador determinase que tal cual mayorazgo sea
incompatible: tacita, que se infiere de dichos, hechos, condiciones ú
cargas puestas por el fundador en s u. última voluntad ó en contrato
entre vivos, aunque nada diga espresamente tle incompatibilidad. La

incompatibilidad por el fundador puede ser tambien absoluta y res

-pectiea, en la adquisicion y en la retencion. Absoluta es aquella que
indistintamente se opone à la union de un mayorazgo con otro, de
cualquier clase que sea. Respectiva la que solo impide que el mayoraz-
go que se funda, se una con ciertos y determinados, sin escluir ä los
de ►nas. En la adquisicion, es la que prohibe que un mayorazgo pase al

que obtiene otro. En la retencion, es la que impide que el poseedor de
un ma yorazgo posea el nuevamente fundado mientras conserva aquel.

3." Lineal, por la que se escluye de la obtencion de un mayorazgo
á la línea que posee ntro.

m
lf . a Personal, que solo tiene eelacion á la persona

go.razayo	
que posee otro

SECC1ON 111.

De las reglas de los mayorazgos.

t 8 ► i Las reglas generales de los mayorazgos son aplicables á leas
regulares é irregulares, excepto en aquellos puntos singulares y carac-
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terísticos en que estos se separan de aquellos: por esta razon Hablamos

de ellos despues de haberlo hecho de toda clase de mayorazgos.
j 812 En los mayorazgos sirven las reglas de que vamos á ocupar-

nos, para la decision de los litigios que pudieran suscitarse entre las
personas que se crean con derecho á poseerlos. Las principales son las
siguientes:

J .a Todo mayorazgo se considera regular en caso de duda y mien-
tras no se pruebe lo contrario, y en todos se debe suceder segun el &-
den prescrito para la sucesion á la corona de Espa 'ia por la ley
tit. x5, Part. 2.

2. a Los mayorazgos por su naturaleza son indivisibles, porque el
fin principal de estos es para conservar la memoria y lustre de la fa-

milia, lo cual no podria verificarse si se dividiesen.
Se esceptúa de esta regla general el caso en que nacieren dos va-

rones ó dos hembras de un parto, y en tales circunstancias no se pu-
diera averiguar cual de ellos habia nacido el primero; pues entonces cl
mayorazgo y demas derechos de primogenitura se diviciirian entre los

dos.

3.a La sucesion en el mayorazgo es perpétua en todos aquellos que
vienen de la familia del fundador; y acabada la linea del primogénito
se pasa á la del segsndogénito , y en defecto de éste á la del tercero, y
asi sucesivamente, debiendo- ser preferidos á los demas los que estàn en

la línea recta del fundadoe.
4.a Los bienes de mayorazgo son par su naturaleza inenagenables.
Esta regla no tiene lugar en el caso de que el Rey conceda facul tad

para enagenarlos por ecsigirlo asi la causa pública, 6 la necesidad cí

utilidad del mismo mayorazgo. La real licencia no se concede sino con
conocimiento de causa y citacion del inmediato sucesor.

De esta regla nace tambien que los bienes de mayorazgo rio pue-

den prescribirse sinorpor tiempo inmemorial, segun opinan los autores,
en cuyo caso se presume que concurrió la licencia del Rey y todo lo
necesario para la enagenacion.

5.a En la sucesion de los mayorazgos se han de tener presentes
cuatro cosas, que son: la línea, cl grado, el secso y la mayor edad. El
que es de mejor línea, entendiéndose por mejor la del último poseedor,

debe ser preferido á los tilemas. En igualdad de líneas se atiende al gra-
do, esto es, se prefiere el mas próximo pariente del último poseedor,

no del fundador, con esclusion de los mas remotos. Siendo de la mis-
ma línea y grado, se atiende al secso, y el varon es preferido á la hern-
bra.Finalmente, habiendo igualdad de línea, grado y secso, se atiende á
la mayor edad.

Para la mejor inteligencia de esta regia debemos decir, que en la
sucesion de los mayorazgos tiene lugar la representacion no solo en la
línea recta, sino tambien en la trasversal, y que 'os hijos ocupan
pre el grado y lugar de sus padres, sino es que el fundador determina-
se lo contrario con palabras claras y literalmente en la fundacion , sin
que basten presunciones, argumentos ni con jeturas por mas claras y

evidentes que sean. (Lev 9, tít. 17, lib. to, Novis. f:ecoo.)
Lo dispuesto en la citada ley 9 , debe entenderse de los naayor,i: -

gos fundados después del 1.5 de abril de 161 5•, desde cuya fecha tain-
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poco se consideran escluidas las hembras, á no constar claramente y
de una manera terminante que el fundador quiso escluiras, no bas-
tando para hacerlo ninguna clase de presunciones. (Ley 8 , tít. i 7 , li-
bro r o, Novis. Recop.)

6.a Los hijos legítimos, aunque sean de matrimonio putativo en
que uno de los cónyujes ó ambos ignoren el impedimento que te-
nían (leyes 16, 1 7 , 18, 1 9 , tit. 1 7 , lib. 1o, Novis. Recop.) , y los legi-
timados por subsiguiente matrimonio desde el instante de su legitima-
cion, son los Llamados únicamente à la sucesion del mayorazgo. Si el pa-
dre tuviere antes de la ]egitirnacion un hijo legítimo de menor edad
que el legitimado, aquel será preferido á éste, porque habiendo adqui-
rido el legítimo por su nacimiento el derecho de primogenitura, no de-
be ser privado de d, ni la legititnacion debe retrotraerse en su perjui-
cio. (Ley I, tit. 13, Part. 4..)

Los legitimados por rescripto del príncipe y los hijos naturales so-
lo son admitidos cuando el fundador los llama espresamente; si no lo
fueren, son preferidos á ellos todos sus parientes.

Los hijos adoptivos estan enteramente escluidos de esta sucesion.
7.a La procsimidad de parentesco, por cuya razon se sucede en los

nravorazgos, se ha de considerar respecto del último poseedor, y no del
fund d.or.

Esta regla tiene tambien lugar en los laterales, pero solo en el ca-
so que el mas prócsimo del poseedor fuese de los parientes del funda-
dor, pues á estos solos pertenece la sucesion en los mayorazgos.

8.a En los mayorazgos solo se sucede al fundador por derecho he-
reditario, y al último poseedor por derecho de sangre.

Dos son las consecuencias de esta regla:
1.a Que el primogénito del último poseedor no puede ser privado

del mayorazgo aunque su padre le desherede.
2.a Que el poseedor deberá pagar todas las deudas contraidas por

el fùndador, si la fundacion hubiese sido revocable; pero no las contrai-
das por sus antecesores, á no ser que Io hubieran sido en utilidad del
mayorazgo.

9.a El sucesor inmediato del mayorazgo adquiere su posesion
por ministerio de la ley, muerto el último poseedor, sin ningun acto de
aprelrension, aunque algiin otro la hubiere tomado anteriormente, 6 el
mismo tenedor se las haya dado. Los autores llaman á esta posesion
crrílí.s r,nd, y afirman que tiene lugar aunque el sucesor ignore su dere-
cho, 6 sea infante, furioso, mentecato ó póstumo.

rrambicn aplican esta doctrina á los mayorazgos fundados sin real
licencia, y á la cuasi posesion de las cosas incorporales.

Io.a Todas las fortalezas, cercas y edificios que se hiciereïi en las
cosas de mayórazgo, ya labrando, ya reparando ó reedificando en ellas,
son del mismo mayorazgo, y pasan al sucesor sin que tenga obligacion
de dar parte alguna del precio de dichos edificios ni á las mageres
de los que los hicieron por razon de gananciales, ni á sus hijos ni he-
rederos. (Ley 6 , tit. 1 7 , lib. t o, Novis. Recop.)

fl Esta disposicion ha parecido inicua é injusta á muchos autores,
aunque otros la han defendido corno fundada en razones muy sólidas,
y la han hecho estensiva á toda clase de mejoras hechas en los bienes
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de mayorazgo, y no solo en los edificios de los que habla la ley. Como

su uso ha de ser ya muy poco frecuente, no queremos detenernos en

csplicar los fundamentos de las distintas opiniones acerca de este pun-

to; pero no podernos menos de decir que nos inclinamos á la de aque-

llos que limitan su doctrina á las mejoras hechas en los edificios, sin
que tenga lugar en los demas bienes vinculados, porque hablando solo
la ley de una especie de mejoras, hubo de querer escluir de su dispo-
sicion todas las demas; y aun aiiadiremos que la estension que se le
ha dado por algunos intérpretes, ha sido muy funesta en general para
la agricultura y el Estado, y en particular para los hijos segundos de
los vinculistas. Asi lo conoció nuestro célebre jurisconsulto Jovellauos
en su informe sobre la ley agraria , en que se queja de la estension da-

da á la ley por los comentaristas. Sin querer nosotros tratar de la jus-
ticia (5 injusticia , ni del fin político que se dice tuvieron los legisla-

dores , creernos que pudo haberse tomado un medio, que conciliase los
intereses ele los mayorazgos con los de las familias de los que hiciesen
mejoras en ellos; tal es el que propone con mucho juicio en su erudita
nota el reformador de Febrero de constituir censos de una utilidad per-
petua y duradera con el capital dcl importe de, las mejoras, á favor
del mejora nte , su muger y herederos. Asi lo hicieron para los mayo-
razgos de Navarra las Córtcs celebradas en los años de 181 7 y 18 en

aquel reino, cuya ley 53 dice : " Item; que los poseedores de mayoraz-
gos que hagan en los bienes vinculados mejoras que aumenten sus
productos, puedan deducir su importe , quedando á favor de los mis-
mos como capital redituable al rédito corriente el importe de dichas
mejoras, sobre las mismas fincas vinculadas."

I1 a En los mayorazgos todas las reglas ceden á la voluntad del

fundador, ó lo que es lo mismo, la voluntad del fundador es la primera
ley de los mayorazgos.

Se infiere de esta regla :
1." Que los fundadores pueden obligar á los poseedores de los ma-

yorazgos, aun con la pérdida de ellos, al cumplimiento de todas aquellas
condiciones posibles y honestas que juzgaren conveniente imponerles
en la fundacion.

2." Que las clases de los mayorazgos irregulares pueden ser innu-
merab'.cs, segun lo dicho en el número 1 ra.

SECCION I V.

De los modos de probar que los bienes son vinculados.

18 î 3 El Orden natural ecsigia que tratásemos ahora de las personas
que podian fundar mayorazgos, de los bienes de que se fundaban, de sus
agregaciones y de cuanto dice relacion á estos puntos; pero como en
adelante no han de tener aplicacion alguna y quedan derogadas todas
las leyes que tratan de estas materias, nos ha parecido conveniente

emitirlas. No lo hacemos asi con respecto á la de esta seccion, porque
aun puede tener lugar en las sucesiones de la mitad, que segura las le-
ves vigentes lia de pasar á los inmediatos sucesores.)

1814. Puede probarse que los bienes son de mayorazgo:
TOMO II.	 20
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1. 0 Por las escrituras de su institucion y la licencia d facultad

impetrada para ella.
2.° Por testigos idóneos y fidedignos que depongan contestes del

tenor de dichas escrituras.

3.° Por costumbre inmemorial e inconcusa que acredite que los ob-
tuvieron sus poseedores como de mayorazgo, esto es, que los hijos ma-
yores ele legítimo matrimonio y sus descendientes legítimos sucedian
en ellos como vinculados, y que aunque el poseedor dejase otros hijos
legítimos, nada les daban los mayores de dichos bienes ni de su equi-
valente.

Para justificar esta costumbre se han de ,presentar testigos de bue-
na fnrna, que digan haberla visto practicar por espacio de cuarenta
aíïos y oído decir á sus mayores y nias ancianos, quienes tamhien lo
habian visto y oido de sus antepasados, sin cosa en contrario, y que
todo ello es pública voz y fama entre los vecinos y moradores de la
tierra donde están situados los bienes. (Ley i, tit. 7 , lib. o, Novísi-
ma liecopilacion )

"Esta ley no escluye otro género de pruebas que puedan hacerse
para acreditar la vinculacion de los bienes." (Nota del reformador de
Febrero.)

Las pruebas de que habla la'ley citada no son suficientes para ha-
cer constar la propiedad de los bienes vinculados, sino solo su vincu-
lacion, pues la propiedad se ha de acreditar con otros títulos de ad-
quisicion.

1815 Aunque hemos indicado al principia de esta seccion que
no era necesario hablar de las agregaciones á los mayorazgos, esto debe
entenderse en cuanto á los modos de verificarlas y bienes que pueden
agregárseles, pues de las agregaciones hechas anteriormente es indis-
pensable indicar algo, porque estas siguen en un todo á los mayoraz-

gos, como parte de ellos.
La agregacion hecha á un mayorazgo pudo ser perpetua ó tem-

poral. La temporal era aquella por la cual se incorporaban ciertos
bienes al mayorazgo ó para que los poseyesen los descendientes de

cierta línea, concluida la cual se hacian libres, ó para que estuviesen
unidos al mayorazgo por cierto tiempo, y pasado este, quedase la libre

facultad de disponer de ellos al que los poseia.

Esta clase de agregacion cesa cumplido el tiempo por que se hizo,

y cesará en el dia d.el mismo modo que las perpetuas en caso de no ha-

ber llegado.
Las agregaciones perpetuas se hacian para que siempre formasen

parte del mayorazgo, ya por voluntad de aquellos que las hacian , ya
porque el fundador imponia á algunos esta obligacion. No es necesario

que nos detengamos á manifestar las razones que los fundadores 
de

mayorazgos tenian para hacer ó mandar á otros que hiciesen estas

agregaciones; solo creemos- oportuno tratar del modo de probarlas en
juicio, para el caso -de que sea necesario que la mitad pase á los in^Y1C-

diatos sucesores ele 1°s actuales poseedores.
Podrán pues probarse en juicio las agregaciones hechas á los

mayorazgos:

z•° (mor instrumento público de ;alguna disposicion catre viN . 6
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proviene, no prueban su. parentesco con el fundador 6 se duda de él,
no se ha de unir y enlazar su casilla con la otra de la persona con
quien solicita emparentar , sino que ha de dejarse suelta sin enlace

alguno.
II Despues de estas prevenciones solo nos resta hacer breves obser-

vaciones sobre el modo de suceder en los mayorazgos.
Ea En los regulares sucede la línea recta hasta su estincion sin pa-

sar á otra, y entra el pariente mas propíncuo, contándose la procsimi-
dad desde el último poseedor, de manera• que hasta que se acaban to-
das las personas de la línea de éste que tengan con el parentesco
mas cercano por parte del fundador, y no ecsista ninguna de la línea

directa, no puede entrar en la sucesion del mayorazgo otra , aunque
ésta tenga con e1_ fundador parentesco mas inmediato. Así, al número
15 del árbol, fundador, sucederá el 2o; á éste el 2 9 , al cual seguirá el

3!, y solo en et de faltar la sucesion directa en esta línea podrian entrar

á poseer el mayorazgo el número 3o y sus hijos, y á falta de estos el

31 y tos suyos.
Rabiendose de concluir los mayorazgos, algunos en los actuales po-

seedores y todos en sus inmediatos sucesores, es inútil que nos estenda-

mos mas sobre este asunto.

2. a En los mayorazgos irregulares se variará el arden de suceder
segun lo prescriban sus fundadores , y si son de las varias clases de que

hemos hablado en el número 1 79 2, deben tenerse presentes las observa-

ciones hechas al tratar de cada uno de ellos. No es fácil poner ejem-
plos de todos, ni lo juzgarnos necesario. Il

3.4 Pueden suceder en cl mayorazgo el clérigo, el sordo mudo, et

loco, el mentecato y el ciego, no habiéndoselo prohibido espresarncnte el
fundador.

Se esceptuaban de esta regla los mayorazgos que tenias aneja ju-
risdiccion.

S1..Cf;iON

De las obligaciones del poseedor del rnalorazgo , y causas por que se
pierde.

1818 Los poseedores de mayorazgos estan obligados d cumplir las
condiciones posibles y honestas que se hayan impuesto en la fundacion;
y no cumpliéndolas, lo perderà aunque sea el primogénito y printer lla-
mado à su obtention, y pasará al siguiente en grado, disponiéndolo asi el
fundador. (Leyes 5 y 6, tit. 4, Part. 6.)

1819 Los poseedores del mayorazgo deben hacer inventario for-
mal de todos sus bienes y papeles al tomar posesion de el, y repararlos
y conscrv artos con su producto.

182o Lo mismo deben hacer los herederos del Ultimo poseedor de
las líneas espresarreme liarnadas, si por cul pa de este se aniquilaron y
deterioraron, siendo el mayorazgo perpetuo.

1821 El poseedor del roa-oraz o que deterioró 6 dejó perderse
al^aima 6 algneas de sus fincas, no puede compensar en todo ri en par-
te la pérdida 6 la deterioracion con las mejoras hechas en otras sayas,
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pues la cornpensacion debe hacerse de crédito con crédito, y por las
mejoras no tiene ninguno contra las fincas, porque ceden al suelo (i) y
las disfrutó; pero el sucesor tendrá accion contra sus bienes para con-
seguir dicha indemnizacion, á menos que el poseedor hubiese consti-
i uido obligacion hipotecaria de resarcirlos; pues entonces será gradua-
do en el concurso de acreedores en el lugar que como hipotecario lc
corresponda.

"Si las fincas del mayorazgo hubiesen padecido alguna pérdida,
desmejora ó deterioro, los herederos del último poseedor tendrán obli-
gacion de resarcirlo, aunque este no hubiese tenido culpa alguna en
cl, si los gastos fueren cortos; pero siendo grandes 6 escesivos, solo debe-
rán abonarse cuando haya habido en el último poseedor no solamente
dolo ó culpa lata, sino tanibicn leve, y no levísima: pues que habién-
dose instituido un mayorazgo por favor de todos los llamados á el, tie-
ne lugar la regla de que cuando se ha hecho una disposicion en favor
de dos ó machos, sea responsable cualquiera de ellos por la primera de
dichas culpas y no por la segunda. Al arbitrio del juez, queda aten-
dida la cualidad de las cosas y personas, el calificar -de grandes 6 peque--
ilos los gastos. Pero si el poseedor por su negligencia 6 mal gobierno
deterioró algunas fincas vinculadas y mejoró otras, es muy justo y equi-
tativo que se compense la mejora con el clamo, mayormente cuando de
zoo hacerse asi podria ceder en perjuicio del mismo mayorazgo, puesto
que los poseedores se retracrian entonces de hacer mejoras en los edi-
licios v Terrenos vinculados." (Nota del Febrero reformado.)

1822 Los poseedores de mayorazgos no estan obligados á dar cau-
cion á los sucesores inmediatos de restituir los bienes vinculados sin
desfalco ni deterioro, á menos que los disipen ó empeoren. (Go,nez,

ley leo de Toro.)
18,3 Deberán los poseedores de un mayorazgo pagar todos los

censos, pensiones, tributos y cargos reales, que deben satisfacerse anual
v perpetuamente de los bienes vinculados, ya los hubiese impuesto el

fundador, ya alguno de los poseedores anteriores con facultad real ; lo

cual procede aun en las pensiones correspondientes á dichos poseedores.
1824. Las espensas hechas para utilidad del mayorazgo , si son de

poca entidad, debe pagarlas el poseedor; pero si son grandes, deberán

satisfacerse del mismo mayorazgo: por lo cual se ha concedido á veces
real facultad para hipotecar los bienes vinculados, tí obligarlos con
pensiones anuales, por haberse hecho gastos considerables en pleitos

sobre mayorazgos.
1825 Está finalmente obligado el poseedor de un mayorazgo á su-

ministrar alimentos á sus hermanos pobres, y á dotar sus hermanas.

(Molina, lib. I, cap. 27.)
18,6 El poseedor del mayorazgo puede perderlo:

1.° Por haber incurrido en infamia de hecho 6 de derecho.

2.° Por ingratitud.
3.° Por disipacion de todas ó parte de sus fincas, si el fundador lo

manda espresan:ente.

(I) `'éase 10 dic;;o ea la nota al dulero IS12, re0a I{:.
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4.0 Por haber cometido alguno de los tres delitos esceptuados (que

son, lesa magestad, divina y humana, sodomía y heregíü), aunqueel fun-

dador no lo.mande.

1827 La pena de estos delitos se estiende á Ios hijos de los delin-
cuentes procreados despues de la perpetracion. (Ley 6, tít. 27 , Part. 2.)
 La ley 2.a, tít. 2, Part. 7 , que irnpone á loshijos de los traidores

la pena de infamia y la de no poder herederar ni percibir mandas, debe
entenderse solamente de los que vivian al tiempo de la traicion, si se
consideran estas palabras: "Pero las fijas de los traidores bien pueden
heredar fasta la cuarta parte de los bienes de sus madres. Esto es por-
que non debe orne asmar (pensar)que las mugeres ficiessen traicion nin se
metiessen cí esto tan de lijero ti ayudar á su padre, como'los varones. E por
ende non deben sofrir tan gran pena como ellos." Asi que, parece que
hay una inconsecuencia entre esta ley y la citada arriba; pero hóyala
ó no, lo cierto es que ambas leyes son injustas ó al menos rigurosas
con los hijos de los traidores , vivan ó no al tiempo del crimen. II

1828 Si cl poseedor pierde el mayorazgo, pasará al siguiente en
grado con arreglo ú su fundacion.

SECCION VII.

De nuestra legislation actual acerca de mayorazgos.

182q El reformador de Febrero, al comenzar á tratar de los rna-

corazgos, se esplica en los términos siguientes: «La ignorancia, que ha

adoptado tantas veces como verdades inconcusas los errores mas funes-
tos para la humanidad, ha permitido y aun fomentado los vínculos 3 -
mayorazgos, crevendolos útiles al Estado, sin embargo de ser muy con-
trarios á la poblacion. En toda sociedad es proporcionada aquella á su
subsistencia , la cual disminuyen sobre manera las vinculaciones por
destinar á uno solo lo que corresponde y debia distribuirse entre mu-
chos. Cáusame admiracion ver propagada por casi toda la Europa una tan
fatal institucion correo la de los mayorazgos, cuando á primera vista choca
y ofende á todo corazon sensible y humano, que machos hijos menores
hayan de ser sacrificados á un hijo mayor, y que aquellos hayan de
pasar su vida en la miseria d indigencia para que este pueda hacer os-
tentacion de su lujo, de sus facultades y aun tal vez de sus vicios. No es
la que importa al Estado Cl que unas pocas familias conserven su lustre
y esplendor á costa de infinitas sumerjidas en la desdicha y oscuridad,
sino el que por medio do la distribucion de las riquezas puedan todos
los ciudadanos vivir con desahogo y comodidad. Estas verdades que los
escritores económicos nos han demostrado con la mayor evidencia , y
que debieran ser mas conocidas del vulgo, no se han escapado de los
ojos perspicaces de nuestro ilustrado gobierno, quien al mismo tiempo
ha conocido otros perjuicios considerables que han hecho y hacen al
Estado las vinculaciones. Prueba manifiesta de esto son las varias rea-
les órdenes, que oponiendo diferentes obstáculos á la instilucion de
mayorazgos y vínculos, y concediendo ciertas facultades para la enage-
nacion de sus bienes, conspiran sabiamente à impedir su aumento y
aun á disminuir el mínier ° de los ya establecidos."
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I I Corno nos hemos propuesto no tratar en este título de las leves que
en materia de vinculaciones no puedan tener aplicacion , nó queremos
hacerlo de las reales órdenes que el reformador cita en sus juiciosas
reflecsiones. Febrero pone su doctrina en los números 55, 56 y 57 del
capítulo 9 del libro primero. Con la ley de 2 7 de setiembre de 1820
y sus aclaraciones, restablecidas por el decreto de 3o de agosto de 1836,
no solo se ha impedido el aumento de los mayorazgos, y conseguido la
diminucion de los ecsistentes, sino que se ha desvinculado la mitad de
todos ellos en los actuales poseedores, y quedan estinguidos absoluta-

mente en sus inmediatos sucesores, no pudiendo nadie fundar en lo su-
cesivo vinculaciones, ni prohibir directa ni indirectamente la enage-
nacion de bienes determinados. Nos parece conveniente copiar literal-
mente dicho decreto y leyes, que por sí solas tienen la suficiente cla-
ridad para resolver los casos que puedan ocurrir en la práctica. ^J

Real decreto restableciendo lo dispuesto por las Córtes sobre supresion
de vinculaciones.

183o "Deseando proporcionar desde luego á la nacion las grandes
ventajas que deben resultarle de la desamortizacion de toda clase de
vinculaciones, he venido á nombre de mi augusta Hija Dou a Isabel II en
decretar lo que sigue:

1.° Se restablece en toda su fuerza y vigor el decreto de las Córtes

de 2 7 de setiembre de 1820, publicado en las mismas como ley en I I
ele octubre del mismo año, por el que quedaron suprimidas las vincu-
laciones de toda especie y restituidos á la clase de absolutamente libres
los bienes de cualquiera naturaleza que las compongan.

2.° Quedan asimismo restablecidas las aclaraciones relativas á la.
desvinculacion hechas por las Córtes en 15 y 1 9 de mayo de 1821 y
en lq de junio del mismo alto.

3.° La Iey restablecida por esté decreto principiará á regir desde

la fecha del mismo.

4.0 Se reserva á las prócsimas Córtes determinar lo conveniente
sobre las desmembraciones que tuvieron los mayorazgos mientras estu-

vo vigente la ley de 27 de setiembre de 182o por donaciones graciosas
remuneratorias, 6 por cualquiera otro título traslativo de dominio

legítimamente adquirido.
5.° Los convenios y transacciones celebrados entre los interesados á

consecuencia de lo dispuesto en la ley de 9 de junio de 1835, tendrá
cumplido efecto. Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario á sa
cumplimiento.=Lstá rubricado de la Real mano.=En Palacio á 3o

de agosto de 1836.=.k don José Landero.

Supresion de vinculaciones. -

Las Córtes después de haber observado todas las formalidades
•prescritas por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

Art. 1.° Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos,
patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces,
muebles, semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra natu-
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raleza, los cuales se restituyen desde ahora á la clase de absolutamente

libres.
2 .° Los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas en el

articulo anterior podrán desde luego disponer libremente como propios

de la mitad de los bienes en que aquellas consistieren; Ÿ despues de sit
muerte pasará la otra mitad al que debia suceder inmediatamente en

el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda tambien disponer de ella
libremente como duerio. Esta mitad que se reserva el sucesor inme-

diato no será nunca responsable á las deudas contraidas ó que se con-

traigan por el poseedor actual.

3.° Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo prece-

dente, siempre que el poseedor actual quiera enagenar el todo ó parte

de su mitad de bienes vinculados hasta ahora, se hará formal tasacion

y division de todos ellos con rigurosa igualdad, y con intervencion d.el

sucesor inmediato; y si este fuere desconocido, 6 se hallare bajo la pa-

tria potestad del poseedor actual, intervendrá en su nombre el procu-

rador síndico del pueblo donde resida el poseedor, sin ecsigir por esto
derechos ni emolumento alguno. Si faltasen los requisitos espresrdos,

será nulo el contrato de enagenacion que se celebre.

4..° En los fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribu yen en-

tre los parientes del fundador, aunque scan de líneas diferentes, se hará
desde luego la tasacion y repartimiento de los bienes del fideicomiso

entre los actuales perceptores de las rentas á proporcion de lo que per-

ciban, y con intervencion de todos ellos; y cada uno en la parte de bie-

nes que le toque podrá disponer libremente de la mitad, reservando la

otra al sucesor inmediato para que haga lo mismo con entero arreglo
á lo prescrito en el artículo 3.°

5.° En los mayorazgos, fideicomisos ó patronatos electivos cuando

la eleccion es absolutamente libre, podrán los poseedores actuales dis-

poner desde luego como dueños del todo de los bienes; pero si la elec-

cíon debiese recaer precisamente entre personas de una familia ó co-

munidad, dispondrán los poseedores de sola la mitad, y reservarán la

otra para que haga lo propio el sucesor que sea elegido, haciéndose con

intervencion del procurador síndico la tasacion y division prescrita en
el artículo 3.°

6.° Asi en el caso de los dos precedentes artículos como en el del
°, se declara que en las provincias ó pueblos en que por fueros par-

ticulares se halla establecida la comunicacion en plena propiedad de

los bienes libres entré los cónyuges, quedan sujetos á ella de la propia
forma los bienes hasta ahora vinculados, de que como libres puedan

disponer los poseedores actuales, y que ecsistan bajo su dominio cuan-
do fallezcan.

7." Las cargas, asi temporales corno perpetuas, á que estén obli-
gados en general todos los bienes de la vincalacion sin hipoteca espe-
cial, se asignarán con igualdad proporcionada sobre las fincas que se re-

partan y dividan, conforme á lo que queda prevenido, si los interesa-
dos, de con ► un acuerdo, no prefiriesen otro medio.

8. ° Lo dispuesto en los artículos a. ° , 3. ° , 4 ° y 5. ° no se en-
tiende con respecto á los bienes hasta ahora vinculados, acerca de los

diales pendan en la actualidad juicios de incorporacion ó reversion á
TOM O II.	 aa r
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la nacion, tenuta, administracion, posesion, propiedad, incompatibi-
lidad, incapacidad de poseer, nulidad de la fundacion ó cualquiera otro
que ponga en duda el derecho de los poseedores actuales. Estos en ta-les casos ni los que les sucedan no podrán disponer de los bienes hasta

j
que en última instancia se determinen á su favor en propiedad los
uicios pendientes, los cuales deben arreglarse á las leyes dadas hasta

este dia ó que se dieren en adelante. Pero se declara, para evitar di-
laciones maliciosas, que si cl que perdiese el pleito de posesion tenu-
ta no entablase el de propiedad dentro de cuatro meses precisos, con-
tad os desde el dia en que se le notificó la sentencia, no tendrá despues
derecho para reclamar, y aquel en cuyo favor se hubiese declarado la
tenuta ó posesion será considerado corno poseedor en propiedad, y po-
drá usar de las facultades concedidas por el artículo 2. °

d. ° Tambien se declara que las disposiciones precedentes no per-

judican á las demandas de incorporacion y reversion que en lo sucesi-
vo deben instaurarse, aunque los bienes vinculados hasta ahora hayan

,pasado como libres á otros dueños.

io. Entiéndase del mismo modo , que lo que queda dispuesto es sin

perjuicio de los alimentos ó pensiones que los poseedores actuales de-
ban pagar sus madres viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras
personas, con arreglo á las fundaciones, ó à convenios particulares,
o á determinaciones en justicia. Los bienes hasta ahora vinculados,
aunque pasen como libres à otros dueños, quedan sujetos al pago de
estos alimentos ó pensiones mientras vivan los que en el dia los perci-
ben , ó mientras conserven el derecho de percibirlos, escepto si los ali-
mentistas son sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutar-
los luego que mueran los poseedores actuales. Despues cesaran las
obligaciones que ecsistan ahora de pagar tales pensiones y alimentos;
pero se declara que si los poseedores actuales no- invierten en los es-
presados alimentos y pensiones la sesta parte líquida de las rentas del

mayorazgo , están obligados á contribuir con lo que quepa en ella pa-
ra dotar á sus hermanas y ausiliar á sus hermanos, con proporcion
á su número y necesidades ; é igual obligation tendrán los sucesores
inmediatos por lo respectivo á la mitad de los bienes que se les reservan.

z r. La parte de renta de las vinculaciones que los poseedores ac-

tuales tengan consignada legítimamente à sus mugeres para cuando

queden viudas, se pagará à éstas mientras deban percibirla , segun la

estipulacion , satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes libres que
deje su marido, y la otra mitad por la que se reserva al sucesor

inmediato.
12. Tambien se debe entender que las disposiciones precedentes no

obstan para que en las provincias ó pueblos en que por fuero particu-
lar se suceden los cónyuges uno á otro en el usufructo de las vincu-

laciones por via de viudedad, lo ejecuten asi los que en el dia se hallan

casados, por lo relativo á los bienes de la vinculacion que no hayan
sido enagenados cuando muera el cónyuge poseedor; pasando despues
al sucesor inmediato la mitad íntegra que le corresponde, segun que-
da prevenido.

13. Los títulos, prcrogativas de honor , y cualesquiera otras pree-
minencias de esta clase que los poseedores actuales de vinculaciones
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disfrutan como anejas á ellas, subsistirán en el mismo pié y seguirán

el órden de sucesion prescrito en las concesiones, escrituras de funda-

cion ú otros documentos de su procedencia. Lo propio se entenderá
por ahora con respecto á los derechos de presentar para piezas eclesiásti-
cas 6 para otros destinos, hasta que se determine.otra cosa. Pero si Ios

poseedores actuales disfrutasen dos 6 nias grandezaS'de Espada, ó títulos

de Castilla, y tuviesen mas de un hijo, podràn distribuir entre estos las
expresadas dignidades, reservando la principal para el sucesor inmediato.

14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por via de mejora ni

por otro título ni pretesto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato,
capellanía, obra pía, ni vinculacion alguna sobre ninguna clase de bienes

ó derechos, ni prohibir directa ó indirectamente su enagenacion. Tampoco

podrá nadie vincular acciones sobre bancos ú otros fondos estranjeros.

15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comuni-

dades eclesiásticos , asi seculares como regn.lares , los hospitales , hospi-

cios , casas de misericordia y de enseñanza , las cofradías , hermanda-=
des, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes,

sean eclesiásticos 6 laicales, conocidos con el nombre de manos muertas,
no puedan desde ahora en adelante adquirir bienes algunos raíces 6
inmuebles en provincia alguna de la monarquía , ni por ' testamento,

ni por donacion, compra, permuta, decomiso en los censos enfiteuti-

cos, adjudicacion en prenda pretoria ó en pago de réditos vencidos, ni.
por otro título alguno, sea lucrativo ú oneroso.

16. Tampoco pueden en adelante las manos muertas imponer ni
adquirir por título alguno capitales de censo de cualquiera clase im-

puestos sobre bienes raices, ni impongan ni adquieran tributos ni otra
especie de gravamen sobre los mismos bienes, ya consista en la'pres-
tacion de alguna cantidad de dinero ó de cierta parte de frutos , ó de
algun servicio á favor de la mano muerta, y ya en otras responsiones
anuales. Lo cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga á.
bien dar su sancion. Madrid 2 7 de setiembre de 1820 (1).=El conde
de Toreno, presidente.—Juan Manuel Subrie, diputado secretario.=
Marcial Antonio Lopez, diputado secretario.

ACLARACIO1iES.

1831 Las Córtes, despues de haber observado todas las forma-

lidades prescritas por la Constitucion, han decretado lo siguiente para'
facilitar la ejecucion y cumplimiento de la ley de 2 7 de setiembre del
año prócsimo pasado.

Artículo 1.° El poseedor actual de bienes que estuvieron vincu-
lados podrá enagenar los que equivalgan à la mitad ó menos de rsu
valor sin previa tasacion de todos ellos, obteniendo el consentimiento
del siguiente llamado en órden. Prestado el consentimiento por el in-
mediato, no tendrá accion alguna cualquiera otro que pueda sucederle
legalmente, para reclamar lo hecho y ejecutado por virtud del conve-
nio de su predecesor.

(1) Se publicó ea las Córtes en -11 de octubre siguiente.
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Art. 2. ° Si el inmediato fuere desconocido, 6 se hallase bajo la pa-.
tria potestad del poseedor actual , deberá prestar el consentimiento el
síndico procurador del lugar donde resida el. poseedor, con arreglo al ar-
tículo 3. ° del decreto de 2 7 de setiembre, cuyo consentimiento pres-
tarán igualmente por sus pupilos y menores los tutores . y curadores,
quienes para el valor de este acto y salvar sa responsabilidad, cumpli-
rán con las formalidades prescritas por las leyes . generales del reino
cuando se trata de un negocio ele huérfanos y menores.

Art. 3. © .fin el caso de que se opongan al consentimiento para °la
venta el siguiente llamado en órden y los tutores ó síndicos, tratándose
de la enagenacion íntegra de la mitad de los bienes, se cumplirá con
la tasacion general que prescribe la ley de 27 de setiembre; pero si so-
lo se pretendiere vender una ó mas fincas, cuyo valor no alcance á la
mitad, y hubiere igualmente oposicion, podrá el poseedor ocurrir á la
autoridad local, y comprobado que en el valor de otra ú otras queda
mas de la mitad que le es permitido enarenar, se autorice la venta por
el juez, y se proceda desde luego á ella. Lo cual presentan las Córtes
á S. M. para que tenga al bien darle su sancion.=Madrid 19 de junio
de 1821.=José Maria Moscoso de Altamira, presidente.=Francisco
Fernandez Gaseo, diputado secretario.—Juan del Valle, diputado se-

creta rio,

Palacio 28 de junio de 1821.=Publíquese como ley.=Fernando.=
Como secretario de Instado y del Despacho de Gracia y Justicia.=Don
Vicente Cano Manuel.

Escoro. Sr.: El capitan de navío retirado don Andrés Fernan-
dez de Viedma, vecino de Jaen , ocurrió á las Córtes pidiendo permi-
so para disponer del total de la vinculacion que posee, mediante á no
tener sucesor conocido dentro del cuarto ni quinto grado: y en aten-
cion á que si llegase á verificarse su fallecimiento antes de averiguar-

se quién hubiese de serlo en cada una de dichas vinculaciones, resull.•.-
rian tantos pleitos cuanto es el número de estas: y en vista de dicha

esposicion, se han servido conceder al citado don Andrés Fernandez

de Viedma el permiso que solicita, con la calidad de suplir la dificul-
tad que presenta la prueba negativa de no tener sucesores legítimos, por

medio de una infor ►nacion de testigos que aseguren quedar por muerte

del dicho de Viedma reducidos sus bienes á la clase de mostrencos; fiján-
dose edictos por el termino de dos años, de ocho en ocho meses, tanto en
el pueblo de dicho poseedor, como en los lugares donde se hallen sitos los
bienes amayorazgados, y en la capital del reino, con -el fin de que se pu-
bliquen en la Gaceta ministerial y otros papeles públicos que el juez de

primera instancia ante quien deba seguirse esta causa gradúe por con-
venientes, y citándose y emplazándose á los que se juzguen con derecho

á suceder para que comparezcan por sí ó por sus apoderados dentro del

citado término, con apercibimiento de que pasado este., se procederá á
la declaracion de ser libres los referidos bienes, y que el actual po-
seedor podrá disponer de ellos corno mejor fuese su voluntad, segun se
lia practicado y practica en las causas de mostrencos, vacantes y ab in-
testatos. Cuya resolucion quieren las Córtes sea general para todos los
poseedores de vinculaciones que se hallen en iguales circunstancias. Y
de acuerdo de las mismas 10 comunicamos á V. F. para noticia de S. M.
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ñolas efe 	 ulteriores. Dios guarde á V. E. muchos as. Madrid 1 53 
de rnavo de i821._—Estanislao de Peñafiel, diputadó secretario.=Juan
de Valle, diputado secretario.=Seùor secretario ele Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia.

1832 Escmo Sr.: Habiendo acudido á las Gdr,es el duque de san
Lorenzo en solicitud ele que en atencion á lo prolija v costosa qae le
seria la tasacion y division de todos sus bienes vinculados para separar
la mitad vendible Con intervencion del in mediato sucesor , conforme al-
articulo 3. ° de la ley de 12 de octubre del año prdcsimo pasado, se le,
autorice por medio de una aclaracion general, 6 de una dispensa par-
ticular, para vender algunas fincas, conocidamente inferiores en su. va-
lor al de la mitad disponible; las Cortes se han servido declarar que cl
duque de san Lorenzo, conforme el espíritu ele la Icy de 12 de octubre-
citada, está habilitado para enarenar una parte de sus mayorazgos que
sea notoriamente inferior á la mitad del valor de ellos; haciéndose de---
signacion de las fincas y la tasacion de las que se proponga vender, con
intervencion del sucesor inmediato, para que á su tiempo pueda lo'.

vendido imputarse en la mitad que queda disponible al poseedor. De
acuerdo de las Cortes lo comunicamos á V. E. para noticia de S. M. y
los efectos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1d
de mayo de 1821.

1833 Las Cortes, despees de haber observado todas las formalidades
prescritas por la Constitucion, han decretado lo siguiente para facilitar
la ejecacion y cumplimiento de la ley de 27 de setiembre del año prdc-
simo pasado.

Artículo 1.° El poseedor actual ele bienes que estuvieron vincula-
dos, podrá enagenar los que equivalgan á la mitad 6 menos de su va-
lor sin prévia tasacion de todos ellos, obteniendo el consentimiento del -
siguiente llamado en órd.en. Prestado el consentimiento por el - inme-
diato, no tendrá acción alguna cualquiera otro que pueda sucederle
legalmente, para reclamar lo hecho y ejecutado por virtud del conve-
nio de su. predecesor.

Art. 2. ° Si el inmediato friere desconocido, 6 se hallare bajo la pa-
tria potestad del poseedor actual, deberá prestar el consentimiento el"
síndico procurador del lugar donde resida el poseedor con arreglo al-
artículo 3. ° del decreto de 27 de setiembre, cuyo consentimiento pres-
tarán igualmente por sus pupilos y menores los tutores y curadores,
quienes por el valor de este acto, y salvar su responsabilidad, cumpli-
rán con las formalidades prescritas por las leyes generales del reinoJ
cuando se trata de un negoció de huérfanos y menores..

Art. 3. ° En el caso de que se• opongan al consentimiento para la
venta el siguiente llamado en órden, y los tutores ó síndicos, tratán-
dose de la enagenacion íntegra de la mitad de los bienes, se cumplirá
con la tasacion general que prescribe la ley ele 27 de setiembre; pero si
solo se pretendiere vender una ó mas fincas, cuyo valor no alcance á la
mitad, y hubiese igualmente oposicion, podrá el poseedor ocurrir à la au-
toridad local, y comprobando que en el valor de otra ti otras queda mas
de la mitad que le es permitido enagenar, se autorice la venta por el juez,
y se proceda desde luego á ella. Lo cual presentan las Cortes á S. M. pa-
ra que tenga á bien dar su sancion. Madrid 19 de junio de 1821
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A consecuencia de lo prevenido en el artículo 4. ° del real
decreto de 3o de agosto de 1836, se ha publicado la ley siguiente sobre
vinculaciones.

DoFla Isabel II por la gracia de Dios y la Constitucion de la mo-
narquía espailola, Reina de las Españas, y en su real nombre D. BaI-
domero Espartero, duque de la Victoria y de Morelia, Regente del
reino, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las
Cortes han decretado, y Nos sancionarnos lo siguiente:

Artículo 1. ° Las leyes y declaraciones de la anterior época cons-
titucional sobre supresion de mayorazgos y otras vinculaciones que es-
tán válidamente en observancia desde 3o de agosto de 1836, en que
fueron restablecidas, continuarán en vigor en la Península é Islas ad-
yacentes.

Art. 2- c Es válido y tendrá cumplido efecto todo lo que se hizo
en virtud y conformidad de dichas leyes y declaraciones desde que se
espidicron hasta i. ° de octubre ele 1823. Serán respetados y se harán
efectivos los derechos que en aquel período se adquirieron por lo esta-
blecido en las mismas, del modo que se espresará en los artículos si-
guientes.

Art. 3. ° Los bienes vinculados correspondientes á la mitad de
que pudieron disponer los poseedores, y cuyo dominio trasfirieron
á otros por cualquier título legítimo, ya onerosos ya lucrativo, se de-
volverán á los que los adquirieron, 6 á sus herederos en su caso, si la
traslacion se hizo con los requisitos y formalidades prevenidas en las
citadas leyes y declaraciones, y los adquirentes no han recibido ya su
valor 6 equivalencia.

Art. 4 . ° Si los que á virtud de esta Iey deben recobrar bienes
amayorazgados que por título lucrativo adquirieron desde 1 i de octu-

. bre de x82(3 hasta r. ° del mismo mes de 1823, ó entrar en posesion

de ellos, hubiesen recibido con posterioridad á este último dia algunas

cantidades por via de dote ú otra causa cualquiera con arreglo á las

respectivas fundaciones, ó en virtud de pactos celebrados entre los po-

seedores anteriores y sus inmediatos, quedan obligados al abono de la
mitad de la suma en que consistan, debiendo recibirla en cuenta de lo

que les corresponda.
Las pensiones alimenticias dadas al inmediato sucesor- y á los her-

manos del poseedor en virtud de la fundacion, no están comprendidas

en la disposicion de este artículo.
Art. 5. ° Recobrarán su fuerza y se harán tambien efectivos los

contratos que celebraron los referidos poseedores desde x I de octubre

de 182o hasta x. ° de igual mes de 1823 con respecto á la enagena-

cion , hipoteca ú obligacion de la mitad de Ios bienes de que podian

disponer.
Art. 6. ° Se entregarán á Ios herederos testamentarios , ó legíti-

mos, de los mismos poseedores, y á tos legatarios, los bienes que res-
pectivamente les correspondieran de la mencionada mitad, si dichos po-

seedores fallecieron antes de 1. ° de octubre de 1823.
Art. 7. ° Las disposiciones de los artículos que anteceden son apli-

cables à la otra mitad de los bienes vinculados reservada à los inme-
diatos sucesores, si • adquirieron el derecho à disponer de ella por falle-
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cimiento del anterior poseedor ocurrido antes del 1. ° de octubre

de 1823.
Art. $. ° Los que en virtud de esta ley deben recobrar bienes de

que fueron privados por lo dispuesto en el real decreto de 1. ° de oc-

tubre de 1823 y cédula de II de marzo de 182%, ó entrar en pose-

sion de los que con arreglo à la ley de ix de octubre de 182o les cor-

respondieron, no tienen accion para reclamar los frutos y rentas de
los mismos bienes producidos desde 1. ° de octubre 1823 hasta la
publicacion de esta ley.

Art. g. ° Los poseedores en II de octubre de 182o que fallecie-
ron desde 1. ° de octubre de 1823 hasta 3o de agosto de 1836, no tras-

firieron derecho alguno para suceder en los bienes que se reputaban

durante este último período como vinculados.

Art. To. Los que desde 11 de octubre de 182o hasta 1. ° del

mismo mes de 1823 sucedieron en bienes que habian sido vinculados,

y fallecieron desde este último dia hasta el 3o de agosto de 1836 , no

trasmitieron por sucesion testada ni intestada derecho de suceder en

los bienes que à su fallecimiento estaban considerados como vinculados.

Esto no se entiende con los herederos de los que habian adquirido
bienes vinculados por compras ó cualquiera otro contrato durante el

citado período desde I I de octubre de 182o á 1. ° del mismo mes

de 1823.
Art. 1 r. Se declaran válidas y subsistentes las enagenaciones de

bienes vinculados que se hayan hecho desde u. ° de octubre de 1823

hasta 3o de agosto de 1836 en virtud de facultad real y con las for-

malidades prescritas por derecho. El producto de las ventas que no se

haya empleado en mejora 6 beneficio de la vinculacion, se imputará al

vendedor en la parte de esta que le corresponda como libre.
Art. 12. Se escepttían de lo dispuesto en el artículo anterior las

enagenaciones de aquellos bienes que específica y determinadamente
pueden recobrar otros interesados en virtud de esta ley. Si estos los

hubiesen adquirido por título oneroso ,, los recobrarán, indemnizándose

al comprador posterior de los otros bienes ecsistentes en las vinculacio-
nes; y si el título hubiese sido lucrativo, los retendrán los que con fa-

cultad real los hayan adquirido, indemnizándose al que debiera reco-

brarlos de los demas bienes de las vinculaciones.
Art. 13. Tambien se declaran válidas y subsistentes las adquisi-

ciones que hayan hecho las vinculaciones por permuta, subrogacion ú

otro titulo; y los bienes así adquiridos se considerarán en el mismo ca-

so que los demas que las cornponian.
Art. I/,. Los contratos y transacciones que se hayan celebrado en

consecuencia de la ley de g de junio de 1835, las ejecutorias dictadas
en su virtud, y lo que se haya practicado en cumplimiento de la mis-J
ma, se guardará y cumplirá en todas sus partes.

Art. x5. Los poseedores de las fincas vinculadas, y los dueños de
las que deban entregarse en cumplimiento de esta ley, podrán recla-

marse mútuamente con arreglo á derecho los desperfectos 6 mejoras de
las mismas desde 1. ° de octubre de 1823 hasta la promulgacion de
esta ley.

Art. 16. Los viudos y viudas de poseedores de vínculos 6 mayo-
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razgos, sea la que quiera la época en que se hubieren casado, no teta -.
drán derecho á otras consignaciones alimenticias que las que resulten
de promesas y convenios celebrados con arreglo á derecho en capitulacio-
nes matrimoniales ó en otros instrumentos legalmente otorgados, y est•
con la disminucion que se espresará en el articulo 18.

Art. 1 7 . Los dichos poseedores, y en su caso los sucesores inmediatos,
aun teniendo herederos forzosos, podrán consignar á sus mugeres ó ma-
ridos por escritura pública ó por testamento, y en concepto de viudedad,
hasta la cuarta parte de la renta de la mitad de los bienes cuya libre
disposicion han adquirido.

Art. 18. Las consignaciones de viudedad en virtud de facultad
competente concedida desde 1. ° de octubre de 1823, y antes del 3o de
agosto de 1836, tendrán su debido cumplimiento, siendo responsables
á el los bienes que ecsistian en las vinculaciones al tiempo de conceder-
se la facultad, menos los que deban entregarse á otros interesados en
virtud de esta ley; pero cuando haya disminucion, se disminuirá pro-
porcionalmente la cantidad consignada.

Art. 19. Lo mismo se entenderá con respecto á las consignaciones
de alimentos que los actuales poseedores deben pagar à los sucesores
inmediatos ú otras personas con arreglo á las fundaciones, pactos ó
fallos de los tribunales,

Art. 20. Quedan derogadas, en cuanto sean contrarias á esta ley, la
de g de junio de 1835 y cualesquiera otras órdenes ó decretos.

Por lo tanto mandamos à todos los tribunales, justicias, gefes, go-
bernadores y demas autoridades asi civiles como militares y eclesiástica:
de cualquiera clase y dignidad que sean, guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en todas y cada una de sus partes.

Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se im-
prima, publique y circule.—El duque de la Madrid á 19

de agosto de 18 / i =A don José Alonso.
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LORMULARIO.

Pedimento solicitando la posesion do la mitad de un mayorazgo.

1834. F., en nombre de N., hijo legítima de D., último poseedor
del mayorazgo que fundó E., ante V. como mas haya lugar en de-

recho, digo: Que el referido D., padre de mi poderdante, murió en

tal parte en tantos, declaràndole por su hijo mayor, y mediante á que
por serlo y de legítimo matrimonio, como acreditan la fe de bautismo

que presento con la de muerte de su padre y la fundacion de dicho

mayorazgo , se ha transferido en. él la posesion civil y natural de la

mitad del mismo con arreglo á las leyes vigentes:
A V. suplico, que teniendo por presentados Ios referidos

documentos, me admita informacion que ofrezco hacer incontinenti al

tenor de este escrito, y hecha en cuanto baste, se sirva mandar se le dé

la real y corporal ó cuasi posesion de los bienes que correspondan á dicha

mitad. Pido justicia, &c.=Auto.=Dé la informacion, y hecha , autos.

Demanda de la incompatibilidad de un mayorazgo.

1835 F., en nombre de N., de tal vecindario, ante V. como nias

haya lugar en derecho, digo : Que A. en su testamento otorgado en
tantos ante &c., que presento, y bajo el cual falleció en tal dia, fundo
un mayorazgo del tercio y quinto ele sus bienes , llamando à J. , L. y
M., y mandando espresarnente que los que sucediesen en el tomasen
el nombre y apellido de &c., sin otro alguno, aunque fuese propio,
y pusiesen forzosamente en sus reposteros , &c. las armas de &c.,

sin mezclarlas con otras algunas , ni aun con el pretesto de estar en
parte inferior d en la siniestra. Mas sin embargo de esta disposicion,

S. ha tomado posesion judicial de dicho mayorazgo por fallecimiento

de Y. su último poseedor, acaecido en tal dia, habiendo sucedido
antes en otro que fundó V. en tal instrumento, que asimismo pre-

sento, con la misma condicion de nombre, apellido y armas, incom-
patibles manifiestamente con cualesquiera otras; y en atencion á que
por.esta incompatibilidad es mi poderdante indubitado sucesor de uno
de los dos mayorazgos como hijo de &c., nieto de &c., segun lo justifi-
can las partidas que tambien presento:

A V. suplico, que teniendo por presentados los referidos
documentos, se sirva declarar por incompatibles en una misma persona
los dos mencionados mayorazgos, y á su consecuencia mandar se llaga
saber á ese que dentro de un breve y perentorio término elija uno y
demita otro, dándose de éste á mi poderdante la posesion real y cor-
poral ó cuasi con los frutos y rentas desde el dia de su vacante.
Pido justicia y costas.=fiuto.=Traslado.

TOMO II.	 2 2
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Pedimento en clue an hermano pide alimentos ú otro poseedor de un
mayorazgo.

1836 E, en nombre de N., de quien presento poder, ante V. co-
mo mas haya lugar en derecho, digo: Que mi poderdante es hijo legiti-
mo de C., y como tal hermano entero de B., s u. hijo mayor y poseedor
por su muerte del mayorazgo que fundó E., cuyos réditos ascienden á
tanta cantidad; en esta atencion, y en la de que el referido B., se ha-
lla obligado por derecho á contribuirle con los alimentos correspon-
(lien tes para su decente manutencion, hallándose mi poderdante co-
mo se halla sin medios algunos:

A V. suplico, que habiendo por presentado el poder, me ad-
mita informacion que- ofrezco hacer incontinenti al tenor de este es-
crito , y hecha en cuanto baste , se sirva condenar á B., á que asista
á mi poderdante por tercios anticipados con la cantidad que fuese del
agrado de V. Pido justicia y costas.

Otrosí mediante à ser mi poderdante pobre y hallarse como tal
sin facultad para la prosecucion de esta instancia:

A V. suplico, que evacuada la información sobre lo princi-
pal, mande se le consignen por razon de alimentos y litis espensas tan-
ta cantidad. Pido como arriba.—Auto.=Dé la informacion, y de su
vista resultara la providencia sobre el otrosí.

Pedimento solicitando el sucesor de' un mayorazgo le dé el poseedor
fianzas de restitucion.

1837 F. en nombre de N., .vecino de esta villa, de quien presen-
to poder , ante V. corno mas haya lugar en derecho, digo Que ha-
llàndose P., del mismo vecindario, en la posesion del vínculo que fun-
dó E., à la cual esta llamada ini poderdante despues de los (lias de
aquel, segun acredita la escritura de fundacion que tarnbien presento,
ha enagenado y actualmente trata de enagenar las mejores posesiones
vinculadas en conocido perjuicio de sus s-acesores y contra Io prevenido
por el fundador: mediante lo cual:

A V. suplico, que habiendo por presentados los referidos
documentos, me admita la informacion que ofrezco hacer incontinenti
con citacion contraria al tenor de este escrito, y hecha la bastante, se

sirva, declarando los mencionados bienes sujetos à restitucion y à mi
poderdante por inmediato sucesor de P., condenar à éste à que le dé

las correspondientes( fianzas de conservar aquellos segun estaban al
tiempo que se le did su posesion. Pido justicia y costas.=Auto.=Haga

la informacion, y hecha, autos.
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TITULO XXIV.

De los potronatow..

Por el artículo s.° de la ley de 27 de- setiembre de 182e que

hemos insertado en la última seccion. del título anterior, quedaron su-
primidos los patronatos y cualquiera otra -especie de vinculaciones de

bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros 6 de cual-
quiera otra naturaleza. Parecia por lo mismo inútil este titulo; pero

ademas de las razones que nos haie movido á hablar de los mayoraz-
gos, tenemos pira principal para hacerlo de los patronatos, y es que
no vemos que hayan sido derogados aquellos que, sin consistir en bienes

de ninguna clase , son un honor de que gozan algunas personas ó fa-
milias en virtud de un título especial sobre ciertas iglesias ó benefi-

cios; del que no solo no han sido privadas, sino que les ha sido con-

servado aun en aquellas iglesias cuyos bienes- han sido declarados na-

cionales. Creemos por lo mismo necesario tratar de ellos aunque •no

dejamos de hacer la distincion que debemos de Tos que por la citada
ley han sido suprimidos , y á pesar de que el ejercicio de este derecho

no puede practicarse generalmente, ä causa de estar mandado que no
se provean beneficios. 1

SECCION I.

Definicion y divisiones der patronato.

Patronato es un derecho honorífico, oneroso y útil, que compete
alguno en alguna iglesia por haberla construido, dotado 6 fundado

con consentimiento del obispo, 6 heredarlo de sus predecesores que lo

hicieron. ( Ley r , tít. r5, Part. i.)
1838 Competen al patrono honor, carga y utilidad, de que trata-

remos en la seccion de los derechos de los patronos:
.	 Febrero comienza las divisiones del patronato por una de sus•prin-

cipales subdivisiones; por lo mismo no le seguiremos en esta materia. I f

-183 9 La primera division del patronato debe ser en activ© y pasi-
vo. El primero es el que hemos definido, 6 el que consiste -ct la facultad
de presentar al clérigo que ha de ser instituido en la iglesia 6 bene-
ficio vacante.

i8+o El segundo consiste en el derecho que alguno-tiene de ser
presentado para la vacante, 6 el de ser preferido á lis lemas para

la consecucion del beneficio; corno si el fundador dijese: Llame al hene-
ficio fundado por mi á mis hijos, agnados ó parientes de tal ó cual línea.

r8 ti Las diferencias que ecsisten entre ambos patronatos, son
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muy notables v suficientes para conocer la naturaleza de cada uno.
En el patronato activo solo goza el que la obtiene, honores á los cua-
les van unidas ciertas- cargas; en el pasivo utilidades que resultan de
la vinculacion de ciertos bienes à favor de los llamados: en éste el úni-
co objeto del fundador fue proteger su familia; en aquel servir á la
iglesia. Del activo son capaces hasta las mugeres é infantes. Del pasivo
únicamente los que tienen las cualidades prescritas por el fundador
para cl desempeño del cargo á el anejo: Todo lo que digamos en las
secciones siguientes debe entenderse del patronato activo: del pasivo
nos ocuparemos en la última de este título.

18+2 Divídese cl patronato activo en eclesiástico, laical y misto.
Eclesiástico se dice el patronato fundado con bienes procedentes de la
iglesia, ya sea lego, ya eclesiástico su fundador. Laical el fundado de
bienes patrimoniales,y misto el que participa de ambos.

Aunque- generalmente la denominacion del patronato se torna
de los bienes de que ha sido fundado, hay algunos casos en que puede
ser eclesiástico, aunque los bienes con que se erigió fueren laicales: tales
son cuando desde su origen pertenece à una iglesia, cabildo ó persona
eclesiástica por razon de dignidad ó beneficio, ó por donacion 6 fun-
dacion.

1843 El patronato misto puede serlo de tres modos: 6 en razon de
la clase de bienes de que se fundó, 6 en razon de las personas á quie-
nes se concedió, ó finalmente por haberse unido- dos patronatos de los
cuales el uno era eclesiástico y el otro laical.

r 844_ Se divide el patronato en real y personal: Llámase real el
que está inherente á cierta cosa, y pasa siempre al poseedor de la
misma: y personal el que obtiene alguno sin consideracion à cosa de-
terminada, 6 el que ha. sido concedido solo á cierta clase de personas.
El patronato eclesiástico inherente á cierta dignidad es siempre real,
y pasa á los que la obtienen. El laical se presume siempre personal,. y

no se juzgará real sino en el caso de que asi conste por la voluntad

del fundador.
184.5 La tercera division que suele hacerse del patronato es en he-

reditario, familiar y misto. El primero pasa siempre- á los herederos
del último poseedor, segun el mismo dispone; el segundo pertenece solo
á los de la familia del fundador llamados por el; y el tercero es aquel
para cuya obtencion se necesita probar ser heredero del último posee-

dor, y pertenecer á la familia del fundador.
Algunos intdrpretesdividen en varias clases el patronato fami-

liar; pero como todas dependen de la voluntad de los fundadores,
puede sentarse como regla general que el patronato podrá ser regular
e irregular lo mismo que los mayorazgos, y que lo dicho acerca de es-

tos puede muy bien acomodarse á los patronatos..

SECCIOIT II.

De las personas capaces de adquirir y conservar el patronato.

8/,6 El fundamento del patronato, como derecho cuasi-espiri-
tual, es la cornunion cristiana; porque siendo el patrono tutor y de-
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tensor de la iglesia, mal podria defenderla no perteneciendo á ella y

aun acaso siendo su enemigo. Puede pues sentarse como regla general

que son incapaces del patronato -todos los que están fuera de la iglesia,

y que pueden obtenerlo todos los que pertenecen á ella. Por lo mis-

mo no pueden ser patronos:
1.° Los judios.
2.° Los paganos n infieles.

3.° Los hereges.

4.0 Los escomulgados con escomunion mayor que han incurrido

en pertinacia.
Pero pueden serlo:

1.° Los mayores de 25 anos que estén dentro de la iglesia, y po-

drán ejercer por sí este derecho.
2.° Los menores, que en materias espirituales son considerados

corno mayores.
3.° Las mu ;eres.

4.0 Los pupilos, que deberán ejercer este derecho juntamente con

sus tutores.
3.° Los infantes, á cuyo nombre lo ejercerán sus padres ó tutores.
'G.° Los escornulgados no pertinaces, aunque no podrán ejercerlo

mientras permanezcan en la escomunion.

7 .° Los escomulgados menores.
8.° Las universidades, colegios, capítulos y corporaciones de toda

clase á quienes no está prohibido por las leyes.

184 7 Se ha dis;zutado mucho entre los canonistas sobre la capaci-

dad ó incapacidad de los regulares para la obteucion de los patronatos,

y algunos han creido que podian obtener aquellos en los cuales no
habia posesion de fierres contraria al voto de pobreza con que esta-
ban ligados.Nosotros, considerando civilmente esta materia, juzgamos
que en cl dia están en el caso de todos los de ► nas que han sido llama-

dos por los fundadores.

SECCION IYI.

De los modos de adquirir el patronato.

18+8 La fundacion de nuevos patronatos está prohibida en el dia
parque de ella labia de seguirse  indispensablemente la amortizacion de
algunos bienes dados á la iglesia por los fundadores; y al tratar nos-

otros de los modos de adquirir el patronato, no es nuestro objeto dar
reglas para lo sucesivo , sino poner de manifiesto cuales han sido . las
adquisiciones justas de los patronatos, y cuáles pueden tenerse como
nulas atendidas las disposiciones chiles y canónicas.

18 +9 Los patronatos podian adquirirse de tres modos: por funda-
cion, redotacion y prescr ► pcion.

1850 La fundacion no solo comprendia la prestacion del fundo en
que habla de edificarse la iglesia sino ta ► nbien la edificacion ó cons-
truccion del templo y la dotacion necesaria para el sostenimiento del
culto ti' los ministros de la iglesia en que se adquiria el patronato. Sin

concurrir estas tres cosas nadie podia llamarse fundador ni por consi_
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guiente patrono. Pero cuando concurrian distintas personas â ella,
adquirian todas el derecho de patronato, que ejercian unidas.

1851 Para la adquisicion del patronato en un beneficio bastaba
solo dar lo necesario para la sustentacion del beneficiado.

1852 'Poda clase de servicios hechos á la iglesia que no contenían
los requisitos dichos en los números anteriores , no es bastante para
adquirir el patronato ; pero el que los hiciese lo obtenía aun sin reser-
varlo espresaniente en la fundacion.

1853 Se exceptuaba la hecha de iglesias conventuales, en las que
no se adquiria aunque concurrieran en su fundacion todos los requi-
sitos que por derecho se ecsijen.

i854 Para adquirir el derecho de patronato por dotacion ó re-
dotacion era indispensable ó que la iglesia nuevamente fundada carecie-
se absolutamente de dotacion, ó que los fundadores no le hubiesen dado
la suficiente, ó que si tuvo desde el principio lo necesario, haya desapa-
recido en todo ó en parte.

1855 En el primer caso el que dotaba la iglesia solo podia adqui-
rir el derecho de patronato presentándose al superior eclesiástico y
haciendo espresa mencion de el.

1856 En los dos segundos, segun la opinion mas seguida y con-
forme al Concilio de Trento , era necesario que la redotacion llegase
á la mitad de lo que la iglesia necesitaba para sostenerse, y tainbien la
licencia del obispo con la concesion del patronato.

1857 No podia procederse á la ereccion de nuevas iglesias ni á
la redotacion de las antiguas para adquirir en ellas patronatos sin una
evidente necesidad 6 utilidad. (Concil. Trid., sess. 25, cap. 9 , de
reformatione.)

x858 No puede adquirirse el patronato por la prescripcion ordina-
ria ; y para adquirirlo es necesario la de cuarenta años contra un pa-

trono lego, y la inmemorial contra una iglesia libre. 	 •

1859 Las universidades y personas poderosas no pueden prescri-
bir contra la iglesia sino por tiempo- inmemorial , en el cual hayan
hecho presentaciones que hayan tenido efecto por espacio de cin-

cuenta años.
Se ha contado entre los modos de adquirir el derecho de patro-

nato la dotacion hecha por los reyes, pontífices y obispos; pero -estos
privilegios están derogados, esceptuando los , concedidos á las iglesias
catedrales, á los supremos príncipes y á las universidades. (Concilio

de Trento cap. y sesion citados)

SECCION IV.

De los modos de trasferirse el patronato.

Por cuatro causas se trasfiere el patronato de una persona á otra

i.a Por sucesion 6 herencia, asi corno los demas bienes.

2.a Por donacion hecha con consentimiento de l. obispo ó iglesia

donde se tiene el patronato, sea antes ó despues de la donacion.
3.a Por yenta; no porque el derecho de patronato pueda ser vendi-

do separadamente, sino porque si vende toda la herencia 6 parte ele
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ella, razon por la cual el vendedor es patrono, entrará en ella el dere-

cho de patronato, aunque en la escritura no se mencione.
4.a Por permuta de un patronato por otro. (Ley 8, tit. 15,

Partida i.)

186o En el patronato hereditario 'y misto se sucede por estirpe,
y no por personas, de manera que muchos herederos de un patrono se

reputan por uno y tienen una voz. (Ley	 tit. 5, Part. i.)

1861 En cl patronato gentilicio ó familiar sucede la persona llamada
por el fundador.

1862 La donacion de un patronato hecha por un lego á la igle-

sia es válida aunque se haga sin el consentimiento del obispo; pero la

hecha á otro lego será nula si no interviene dicho consentimiento.

(Dicha ley 8.)
1863 Si en la venta de la herencia d de una cosa á que está in-

herente el patronato se hiciere espresion de .él para venderlo 6 ecsi-

gir mas precio por la cosa vendida, será nula la venta, y ademas se
comete en ella el delito de simonía. (Dicha ley 8.)

1864. Tambien opinan algunos que se trasfiere el patronato si se

arrienda alguna heredad á que está unido; pero esto debe entenderse
en el caso de que el arrendamiento sea por largo tiempo, y de que al ha-
cerlo no se pacte cosa en contrario. (Ley 9, tit. IS, Part. i.)

SECCION V.

De los modos con que se ha de probar el patronato.

i865 El patronato puede probarse en juicio:

1.° Por las tablas de la fundacion ó por escrituras que la prue-

hen, con tal que si no son originales, haya testigos fidedignos que di-
gan que están conformes con ella.

2.° Por testigos.

3.° Por las insigias de la familia, inscripciones de nombres 6 epi-

tafios antiguos, en los cuales se haga espresion del patronato ; y si de

esto solo pueden sacarse conjeturas, podrán añadirse algunas otras
pruebas de presentacion hecha en algun tiempo por sus antecesores.

5.° Por decreto del obispo, en virtud del cual se hayan dado ali-

mentos á alguno de la familia como patrono.

6.0 Por sentencia judicial, en la cual se haya declarado el patro-
nato.

7 .° Por cl reconocimiento que del mismo se haya hecho al tiempo
de la visita.

Estas son las pruebas ordinarias de que pueden valerse los que
disputan en juicio un patronato; pero cuando tratan de adquirirlo per-
sonas ó corporaciones que por su influencia pueden infundir sospe-
chas de usurpacion, deberán ecsijirse mayores, corno son la prescrip-
cion inmemorial y las presentaciones hechas por espacio de cincuenta
años. (Conc. Trid. Sess. 25, cap. 9 de reformatíone.)
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SECCION VI.

De los derechos r cargas de los patronos.

1866 En el nrimero 1838 hemos dicho que competen a los patronos
honor, utilidad y cargas.

186 7 El honor es el primero de los derechos del patrono, que
consiste en la presentacion del sugeto que puede ser instituido por el
obispo en la iglesia d beneficio.

x868 No puede el patrono presentarse á sí mismo por idóneo que
sea y méritos que tenga, aunque lo haga por procurador; pues entre el
que presenta y el presentado ha de haber distincion de personas, y lo
que uno hace por procurador se entiende hacerse por sí propio. (Ley 7,
tit. 15, Part. 1.)

i86q Siendo los patronos muchos, pueden presentarse unos á otros
no habiéndolo prohibido el fundador del patronato. (Dicha ley 7.)

18 7 o El padre puede presentar á su hijo siendo idóneo. (La mis-
ma ley.)

1871 Los patronos legos tienen cuatro meses para hacer la pre-
sentacion, y los eclesiásticos seis, á no ser que el fundador limite este
tiempo, corno puede hacerlo.

1872 Si dentro de ellos no la hacen 6 discuerdan en la eleccion,
y por esta causa ó por el derecho de patronato se mueve pleito y no

se decide en dicho tiempo, espira por aquella vez su facultad de pre-
sentar , y pasa al ordinario diocesano la de conferir libremente.

1873 Siendo misto el patronato, se permite á todos los patronos
hacer la presentacion dentro de seis meses; pues el patronato misto go-
za en esta parte de l privilegio de patronato eclesiástico, porque lo mas
digno debe prevalecer sobre lo menos digno.

1874. El término prefinido no corre hasta el dia en que los patro-
nos saben la vacante, aunque algunos dicen lo contrario.

18 7 5 Si el presentado no acepta la presentacion ó muere, se de-
ben empezar los cuatro y seis meses desde este tiempo, no intervi-
niendo dolo ni fraude.

18 7 6 Cuando el patrono eclesiástico presenta algun sugeto idóneo,

no puede variar ni presentar otro por aquella vez, aunque sea cumula-
tivamente; y si lo hace, debe el obispo instituir al primer presentado.

18 77 Pero presentando con ciencia cierta á un indigno ó inhábil,
pierde por entonces el derecho de volver presentar ; mas no si lo ig-

nora. (Lev 7, tit. I S, Part. r.)
1 8 7 8 El patrono lego puede variar presentando otros cumulativa-

mente, escepto que jure no hacerlo y acepte la presentacion el presen-
tado; pero no privativa y esclusivarnente, de modo que por la presen-
tacion del segando pueda privar al primero del derecho que tiene á set-

instituido ; y en cl caso de hacer la presentacion cumulativa podrá el
obispo elegir entre los presentados al que quisiere y le parezca reas dig-
no. (Ley G, tit. 15. Part. I.)

18 79 Presentando el lego con ciencia cierta à un indigno ó inhábil,
y no variando la presentacion dentro de los cuatro meses, puede el obis-
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po pasados que sean, y no antes, conferir el beneficio á quien quisiere,

porque el presentar un indigno es lo mismo que no hacer presentaciori.
188o Si los patronos forman cuerpo, v. g. cabildo, colegio ó comu-

nidad, deben ser convocados todos los que tienen voto para hacer la pre-
sentacion , por manera que uno que falte por no haber sido citado,
basta para anularla, aunque todos los densas concuerden en un sugeto.

188r Compitiendo á muchos el derecho de presentar, no como á
cuerpo, sino separadamente á cada uno, será preferido, siendo digno,
aquel de los presentados que tenga á su favor mayor número de vo-

tos, aunque no mas de la mitad de los votos de los patronos: v. g. hay
ocho patronos de los cuales tres presentan á Juan, dos á Diego, y de los

otros tres restantes cada uno presenta al suyo; en este caso Juan co-
mo presentado por mayor número deberá ser instituido, aun cuando
los demas presentados sean mas dignos que el: pero si es indigno, sa-

biendolo los patronos, serán preferidos los otros.

1882 Siendo dos los patronos, y presentando cada uno el suyo,

ninguno de ellos debe ser preferido, sino que cl obispo instituirà aI mas

digno; y si en ambos concurren iguales méritos , puede elegir á su ar-
bitrio al que mejor le parezca, con la diferencia que siendo legos los
patronos, ha de aguardar á que pasen los cuatro meses , en que se les
permite variar la presentacion, y siendo eclesiástico, no tiene que esperar,
porque como no se les permite la variacion, queda libre el obispo para

instituir inmediatamente.
1883 Cuando se disputa entre el obispo y los que quieren ejercer

el derecho de patronato sobre si la iglesia ó beneficio están libres y no

son patronados, no podrá el obispo conferir el beneficio sino despues de

pasados los cuatro meses, si los patronos fuesen legos, y seis, si fueren
Eclesiásticos.

1884. Aunque el derecho de patronato es indivisible , no lo es su
ejercicio; por lo cual para evitar los litigios que pudieran ocurrir entre
los patronos cuando son muchos, se puede convenir en que la presenta-
cion se haga por ellos alternativamente, refundiéndose en uno solo la

facultad que todos tienen, y pasando á otro cuando le toca presentar,

de modo que en las distintas vacantes que ocurran, cada uno use
una vez del derecho que le compete.

"Ademas del honor que resulta al patrono de la facultad de pre-

sentar, tiene otros derechos tambien honoríficos, que consisten en pre-
ferencias que se le dan en la iglesia y otros, que son mas bien objeto
del derecho canónico que del civil, por lo cual no tratamos de ellos."

1885 No debemos sin embargo omitir el de alimentos, que perte-
nece al patrono en caso de venir á pobreza, estando obligada la iglesia
á prestárselos á proporcion de los bienes que posea y de las circuns-
tancias particulares del mismo patrono. (Ley 2, tit. 15, Part. z.)

1886 Tampoco debemos pasar en silencio el derecho que tienen los
patronos de ecsigir de las iglesias un censo ó pension anual en el caso
de haber sido esta reservada en la fundacion. (Dicha ley 2.)

1887 Este censo no puede pasar de cierta porcion pequeila, segun
las costumbres de las iglesias; lo cual se estableció para evitar los aim -
sos que en su ecsámen cometieron los fundadores y sus sucesores. (Ley 7,
tít. z, lib. z, Novis. Recop.)

T01%10 tt.	 23
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888 Los patronos no pueden recibir nada del presentado à no ser
que el fundador lo haya dejado dispuesto; y si se da ó promete alguna
cosa por tener ó ganar los votos de ellos, será nula la presentacion aun-
que el mismo presentado lo ignore. (Cap. 23 de jurep.)

1889 A los derechos que tienen los patronos van unidas ciertas
cargas, á cuyo cumplimiento estan obligados: pueden reducirse á las si-
guientes:

1•a Defender los derechos de las iglesias y beneficios.

z.a Procurar que los réditos no se inviertan en otro objeto que
aquel á que fueron destinados por el fundador.

3.a Cuidar de que los clérigos poseedores de los beneficios 6 ads-
criptos á las iglesias cumplan con sus deberes.

4. a Redificar la iglesia si se arruinase y no hubiera lo bastante
de sus fondos para reedificarla.

5.a Redotarla si no tuviere lo bastante para el sostenimiento de
culto. En estos dos últimos casos perderà el patronato el patrono que,
,pudiendo hacerlo, deje arruinar ó cerrar la iglesia, como veremos en la
cate

SECCION VII.-

Cómo se pierde el patronato.

1890 Aunque los patronatos son por s u. naturaleza perpetuos, hav
ciertas causas por las cuales pueden perderse, y estas proceden 6 de la
voluntad del fundador, ó de hechos del patrono, ó de la naturaleza
de la cosa sobre que está fundado el patronato.

18 9 1 Si el fundador impone á sus sucesores alguna obligacion que
ha  de cumplir bajo la pena de perder el patronato, no hay duda que
en el mero hecho de dejar de cumplirla quedan privados del patronato.

18 9 2 Cuando el patronato es hereditario y se pierde por voluntad
del fundador, concluye en aquel que le perdió, y lejos de pasar á sus
herederos, quedará la iglesia libre; pero si es familiar ó eclesiástico, de-
berán suceder en el los llamados por el fundador.

1 893 Se perderá el patronato por hecho del patrono :
1.°	 Si lo renuncia; y en este caso debe estarse á lo dicho en el

número anterior sobre los patronatos hereditario y familiar.
2. ° Por el no uso durante el tiempo que puede prescribirse , si

durante este fue instituido á lo menos dos veces •el rector ó párroco de
la iglesia sin intervenir presentacion del patrono, no hallándose este

impedido legítimamente de hacerla.
3. ° Por permitir el patrono que la iglesia se haga colegiata.

!r . ° Por consentir el patrono que la iglesia se una á otra.

5.° Por intentar el patrono matar ó mutilar alevosamente al rec-
tor 6 á otro clérigo de la misma iglesia, no siendo en defensa propia.

6. ° Por pervertirse, haciéndose hereje, cismätico ó apóstata de
nuestra religion:

7. ° Por entrometerse en la disposicion 6 percepcion de frutos
contra lo mandado por el concilio de Trento en la sesion 22 , cap. II

e r ormatione.
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8. o por vender á trasferir otro el derecho de patronato de al-

gun modo prohibido por los sagrados cánones.
9, ° Por adquirirle con simonía.

X894 Se concluirá el patronato atendida la naturaleza de su fun-
dacion en los dos casos siguientes:

0 Cuando se arruina la iglesia y no hay esperanza de reedifi-
carla, ó por faltar, su dotacion 6 rentas.

2. ° Concluyéndose la familia para la cual fue únicamente funda-
do el patronato.

SECCIOïv VIII.

Del patronato pasivo.

1895 El patronato pasivo, que hemos definido en el número 184o

no puede llamarse estrictamente patronato, por no traer su origen de
las mismas causas que el activo, y depender en un todo de la voluntad
del fundador. No vemos en él sino un llamamiento igual al que se ha-
ce en las fundaciones de los mayorazgos.

18 96 Los patronatos pasivos generalmente consisten en la obten-
cion de una capellanía, legado pio ú otros bienes, y estos son los qac

creemos suprimidos por las leyes vigentes.

189 7 En el patronato pasivo, que consiste en el desempe ►►o de
un cargo eclesiástico, se preferia siempre al mayor de edad en igual-

dad de derecho
1898 El que goza del derecho de ser instituido, puede presentarse

al obispo pidiendo la institucion como nombrado por el fundador, del
mismo modo que el llamado á la sucesion de un mayorazgo se presen-
ta al juez pidiendo la posesion.

1899 Esto se entiende en el caso de no estar unidos en una mis-
ma familia 6 en distintas personas, pero para un mismo objeto, los

dos patronatos activo y pasivo; pues entonces concluido el uno se en-

tiende tambien concluido el otro, y el llamado al patronato pasivo no

podia pedir por sí la institucion, sino que debia ser presentado por

tos que gozan del activo.
1900 Cuanto hemos dicho en este título del patronato activo, que

consiste solo en el honor de presentar al clérigo, debe entenderse siem-
pre que á este honor no esté unida la posesion de ciertos bienes ó la
concesion de una capellanía colativa, pues en este caso está compren-
dida esta supresion en el artículo 4.° de la ley de 1 9 de agosto de 184r,

y deberá hacerse lo que en ella se prescribe, segun indicaremos des-
pues cuando tratemos de dicha ley.
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TITULO XXV..

De lam capelltùiaM.-

SECCION I.

flué sean, y de cuántas clases;

r901 Capellanía es una carga y obligaciōn de celebrar anual-
mente una 6 muchas misas en cierta capilla, iglesia ó altar.

II Esta obligacion compete al que teniendo el patronato pasivo, ha

adquirido el título necesario para entrar en la posesion de los bienes

destinados al cumplimiento de las. cargas, que deberá desempeñar por'sí

6 por otros, segun de la clase que sea la capellanía, y lo que en ella se

haya prescrito por el fundador.
Divídese la capellanía en mercenaria, colativa y gentilicia.

1902 Mercenaria se dice la que solo obliga á su poseedor á man-
dar celebrar el número de misas que el fundador haya designado. Son:

dos sus clases: una que se llama propia y adecuadamente capellanía
laical, memoria de misas ó legado pio, porque se funda sin autoridad
del ordinario, y ninguno puede ordenarse á título de ella , de modo
que viene á ser un salario ó estipendio del sacerdote que ha de cele-
brar las misas.

1903 Por otro nombre se llama tambien patronato real de legos

á modo de vínculo ó mayorazgo , por lo cual de esta clase de capella-
rías debe decirse lo mismo que hemos dicho de los mayorazgos en el
título anterior. (Estan suprimidas por el artículo 1. ° de la ley de 27
de setiembre de 182o.)

1 904, La otra clase es de la misma naturaleza, á diferencia de que

el capellan cumplidor (que asi se llama) administra sus bienes, goza to-
do su producto, debe hacer constar el cumplimiento de las cargas, y á
costa de las rentas tener sus fincas bien reparadas, de modo que no
se destruyan ni deterioren.

1905 En esta clase de capellanías , lo misma que en las anterio-
res, no tiene lugar lo dispuesto por los cánones en órden al término
para su presentacion, ni por consiguiente hay colacion ni institucion
canónica, ni tiene que entender en los bienes de ella el ordinario dio-
cesano. Las obtenian indistintamente clérigos 6 legos, y están com-
prendidas tambien en el art. 1. ° de la ley citada.

Todo lo que se dice en la misma ley y sus aclaraciones con res-

pecto á mayorazgos, debe entenderse de esta clase de capellanías.

i906 Capellanía colativa es la instituida con intervention y auto-
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ridad del ordinario , y que se equipara á los beneficios eclesiásticos,
perteneciendo siempre al obispo la institucion candnica ó la colacion.

1 907 Llámase esta gentilicia cuando la p resentacion se ha de ha-
cer por un lego, no pudiendo el fundador prohibir á los obispos que
hagan su institucion canónica.

1908 Para la supresion de las capellanías colativas se ha dado una
ley especial, que copiarnos al fin de este título; pero quedando Ios ac-
tuales poseedores en el goce de dichas capellanías con el mismo con-
cepto en que las obtuvieron (art. 7 . ° ), y habiéndose de proveer co-
mo tales aquellas acerca de las cuales hay pleitos pendientes (art. 8. 0),
meemos necesario tratar de ellas aunque lijeramente.

SECCION U.

De las capellanías colativas.

1909 La presentacion de las capellanías colativas puede tocar á
persona lega ó eclesiástica segun lo disponga el fundador; pero la co--
l'acion , institucion canónica ó investidura, cl cuidado de la conserva-
cion de sus fincas, el cumplimiento de sus cargas y el conocimien-
to de la legitimidad de los pretendientes, pertenecen privativamente
al ordinario diocesano en cuyo territorio estar fundadas.

1 9 [o El patrono en estas capellanías tiene tan solo la facultad
de nombrar capellan dentro del término prescrito por derecho canó-
nico, y el nombrado por él será preferido á los colitigantes que no lo
estén, si se halla en igual grado con ellos y con las demas cualidades
que ecsigió el fundador, y no de otra manera.

1gt t Estas capellanías se llaman con propiedad colativas, porque
sus bienes se han considerado como puramente eclesiásticos, y por
ellas se pagaba subsidio.

r 9 12 Pueden conferirse á presbíteros, y á los que no lo son pa-
ra que se ordenen á título de ellas, segun lo disponga el fundador.

x913 Para su obtencion siendo colativas simples sin cura de al-
mas, ha de tener el capellan catorce años (Concilio de Trento, cap. 6,

sesion 23 de reformation), escepto que el fundador mande conferirlas
á los de menor edad, pues entonces habiendo entrado en los siete,
pueden ser admitidos á su goce. (Ley 3, tit. t6, Part. 1.)

1914. Siendo beneficios con cura de almas d curados, han de tener

veinte y cinco. (Concilio de Trento, cap. 12, sesion 2fß, de reformation.)
19 t 5 Las capellanías colativas pueden hacerse por el fundador

incompatibles, lo mismo que las laicales, ponerles las condiciones ho-
nestas que le parezca , y dar la preferencia del modo que crea mas

conveniente : todo lo cual deberá cumplirse.

Doga Isabel II por la gracia de Dios y la Constitucion de la mo-
narquía española, Reina de las Españas , y en su real nombre don
Baldomero Espartero, Duque de la Victoria y de Morelia, Regente
del reino ; á todos los que la presente vieren y entendieren , sabed; que
las Córtes han decretado y nos sancionamos Io siguiente:

Artículo t.° Los bienes de las capellanías colativas á cuyo goce
estera llamadas ciertas y determinadas familias, se adjudicarán como
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de libre disposicion á los individuos de ellas en quiénes cola urca la
circunstancia de preferente parentesco segun los llamamientos, pero
sin diferencia de secso , edad , condicion ni estado.

Art. 2.0 En consecuencia de la anterior disposicion serán preferi-

dos los parientes que con arreglo á la fundacion scan de mejor línea;
y entre los de esta, aquel ó aquellos que fuesen de grado preferente.

Cuando se hiciesen estos llamamientos en general á los parientes,

sin distinguir de líneas ni grados , serán distinguidos los mas prócsi-

mos á los fundadores ó á los que estos señalen como tronco.
Art. 3.° En los casos en que las fundaciones dispongan que alter-

nen las líneas, se dividirán los bienes entre éstas con entera igualdad,.
y la porcion que á cada una corresponda se adjudicará á los individuos

ecsistentes de ella 'en los términos que dispone el articulo antece-
dente.

Art. 4.° Cuando solo el patronato activo fuese familiar, se adjudi-
carán tambien los bienes en concepto de libres á los ►árientes lla-

mados á ejercerlo

Art. 5.° Si en alguna fundacion se dispusiese de los bienes para el

caso en que dejare de ecsistir la capellanía , se cumplirá lo deter-
minado en aquella.

Art. 6.° Las disposiciones que preceden tendrán aplicacion á las
capellanías vacantes en la actualidad y á las demas segun fueren

vacando.
Art. 7.° Los poseedores actuales continuarán gozando las capella-

nías en el mismo concepto en que las obtuvieron , y con entera suje-

cion á las reglas de las fundaciones respectivas. Pero podrán en su ca-

so usar del derecho que les corresponde en virtud de los anteriores
artículos.

Art. 8.° Los pleitos que sobre capellanías colativas se hallen pen-
dientes, podràn continuar, y estas proveerse como tales, quedando los
que lleguen á obtenerlas en el mismo caso que los actuales poseedores.

Art. 9.° Los parientes que conforme á los cuatro primeros artícu-
los de esta ley, ó las personas que con arreglo al 5.° tuviesen derecho.
á los bienes de capellanías que no se halldn vacantes, ó sobre las que
penda litigio, podrán desde luego pedir que se les declare la propiedad
de dichos bienes, sin perjuicio del usufructo que á los poseedores cor-
responda.

Art. io. A los tribunales civiles ordinarios de los partidos en que

radiquen la mayor parte de los bienes, corresponde hacer la aplicacion
de los derechos que se declaran en esta ley.

Art. z t. La adjudicacion de los bienes se entenderá con la obliga-
cion de cumplir, pero sin mancomunidad, las cargas civiles y ecle-
siàsticas á que estaban afectos.

Por lo tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, geles,
gobernadores y demas autoridades asi civiles corno militares y ecle-
siásticas de cualquiera clase y dignidad que scan, guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas y cada una de
aus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis
se imprima, publique y circule..:.:—El Duque de la Victoria.=En Ma-
drid á x9 de agosto de 18.4.1.=A don José Alonso.
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1 9 18 Es ademas un principio de derecho respecto de sucesiones,

que donde está la legítima voluntad del difunto cesa la di.sposiclon inme-
diata de la ley. Principio que debe tener una necesaria, cumplida y cabal
aplicacion, para conseguirse los fines y fundamentos de la testa-
mentifaccion.

1919 Veamos ya cuando debe entenderse que ésta falta, 6 quién se
dice intestado respecto de la herencia, para que tenga lugar la sucesion
legitima.

192o Se verifica esto en los casos siguientes :
1. ° Cuando cl que tiene facultad legal para hacer testamento no

lo hizo. ( Ley z , tít. 13 , Part. 6.)
2.° Cuando en el otorgamiento del testamento se faltó á las so-

lemnidades requeridas por derecho. (Véase núm. loop y siguientes: la
misma ley.)

3. ° Cuando no instituyó heredero.

4. ° Cuando lo hizo bajo de condicion y esta no se cumplió.
5. ° Cuando instituyó heredero desde cierto dia, hasta que este

llega ; 6 hasta cierto dia , y este ha pasado. ( Véanse los números 112 7 y
13 7 4 y siguientes.)

6. ° Cuando el instituido heredero no aceptó la herencia, ó mu-
rió antes que el testador, 6 se incapacit6 legalmente para aceptarla.
(Véase núm. z z o6 y su nota,)

7. ° Cuando despees de hecho legalmente el testamento, nace al
testador un hijo del que ninguna mencion hizo en aquel. ( Ley 1.a,
citada , tít. 13 , Part. 6.) ( Véanse núms. 1323 y 13241 )

8. ° Por la querella de inoficioso testamento. (Véase 132 2.)
1921 Las mandas y legados contenidos en cl testamento en los seis

últimos casos son válidos; salva siempre la legítima de los hijos.. (Ley 1•a,
tit. 18 , lib. z o , Novís. I.ecop. )

1922 Es claro que tambien serán tenidos como abintestato en

cuanto á los efectos de que nos ocupamos, los bienes de aquel que ca-

rezca de capacidad legal para testar. (Véanse núm. 1 °4.6 y siguientes.)

SECCION 1I.

De los modos de suceder abintestato en general.

1923 Tres son los modos de suceder abintestato, á saber: por ca-

bezas 6 sea por derecho propio, por estirpe ó por tronco, ó llámese por

derecho de representation, y por líneas.
1 9 24. Se sucede por cabezas cuando cada una de las personas lla-

madas á suceder lo hacen en virtud de derecho que à sí mismas per-
tenece, atendida la procsimidad de su parentesco con el finado; en cu-
yo caso se divide la herencia en tantas partes- cuantas son las personas

que suceden.
x925 Por estirpes cuando las personas llamadas á la herencia vie-

nen representando á otros parientes mas prócsimos del testador que
ya murieron, y ocupando el lugar de estos. Divídese la herencia en es-
te caso, no en tantas partes cuantas son las personas que suceden, sino
en tantas cuantas son las representadas; y corresponde igual cantidad á



DE LA SUCESION INTESTADA.	 187

cuatro herederos que representan à una sola persona, que á otros dos

d uno que representan á otra.
19 26 La sucesion por líneas tiene lugar entre los ascendientes, de

los cuales el mas prócsimo escluye al mas remoto: por ejemplo, el pa-
dre á los abuelos. En igualdad de grados de parentesco con el finado
y siendo ascendientes de ambas líneas paterna y materna, se divide la
herencia en dos partes iguales, esto es, en tantas cuantas son las II-
nens; y de ellas una corresponde al ascendiente ó ascendientes de par-

te de padre, y otra à los de la madre, sin que obste que por una línea
ecsista tan solo un abuelo, por ejemplo, y por la otra los dos, pues

igual porcion se dará á estos dos que á aquel solo.

SECCION III.

De los órdenes	 sucesion intestada y en particular del de descendien-
tes legítimos.

1927 Esto supuesto, tres son los órdenes de suceder sin testamento,
á saber: de descendientes, de ascendientes y de colaterales. (Ley 2, tí-
tulo 13, Part. 6.) Nosotros subdividiremos cada uno en dos secciones,
poniendo en la primera los legítimos y en la segunda los ilegítimos

de cada órden, pues son notables las diferencias que ecsisten entre la

sucesion de estos y la de aquellos. En esta nos toca hablar de los des-
cendientes legítimos.

1928 En este primer órden bajo el nombre de descendientes le-

gítimos no solamente se comprenden los propiamente tales, sino tam-

bien los legitimados por subsiguiente matrimonio y los putativos ó na-

cidos de matrimonio que, siendo nulo, se creia de buena fe válido al
menos por uno de los cónyuges; sin distincion de varones ó hembras,
nacidos ó póstumos; ora se hallen en la potestad pátria ,ora emancipa-
dos. Tambien se comprenden en este órden los nietos en defecto de sus
padres en iguales términos, y finalmente todos los que proceden por
línea recta hasta cl infinito. (Ley 3, dicho título.)

1929 Suceden, pues:
1. ° Los descendientes de primer grado ó sean los legítimos, legiti-

mados por subsiguiente matrimonio y putativos que tuviese el intesta-
do, sin distincion de varones ó hembras, emancipados ó no, nacidos an-

tes de la muerte de su padre ó póstumos, en los términos espuestos en

el número anterior. Todos estos suceden por cabezas.
2. ° A falta de alguno de los hijos , si éste dejase descendientes,

entrarán á suceder en union con sus tios'; esto es, con los hijos del
intestado, ocupando el lugar de su padre, 6 sea por derecho de repre-
sentacion.

3. ° En defecto de hijos ó sea de descendientes de primer grado,
serán Llamados los nietos, biznietos y demas descendientes: pero todos
ocupando el lugar de los hijos, los cuales se reputan como causantes de
su derecho. (Leyes 3, tít. 13; y 2o, tít. 1, Part. 6; ley I , tít. 2o,
libro 1o, Novís. Recop.)

193o Dedúcese de esta doctrina la regla general siguiente:

De los descendientes, solo los de primer grado suceden por cabezas,
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y todos los demas suceden siempre por estirpes, ó sea por derecho de re-
presentacion, y esta tiene lugar en ellos hasta el infinito,.

1 9 31 Así pues, si suceden solamente hijos, la. herencia se divide
en tantas partes cuantos estos sean.

1932 Si con los hijos concurren nietos por haber muerto el pa-
dre de estos, sucederán los nietos por estirpes, y percibirán entre todos
la porcion que su padre hubiera recibido.

x933 Si muertos los hijos suceden nietos, todos representarán à
sus respectivos padres •; é igual porcion cabrà à cuatro nietos de un so-
lo hijo que á- dos de otro, la cual partirán entre sí por partes iguales.

SECCION IV.

De la sucesion de los descendientes ilegítimos.

1934 No recordaremos aquí Ios que tienen incapacidad respectiva
de ser herederos, puesto que ya digimos en los números 11oß y siguien-
tes las distintas clases que hay de hijos ilegítimos y sus derechos, cu-
ya doctrina debe tenerse presente en este lugar.

1935 Cuando se trata de hijos ilegítimos debe siempre quedar sal-
vo el derecho de los legítimos ; sin que puedan recibir por sucesion
testamentaria mas que lo que puede dejarse á los estraúos, y tenien-
do derecho en la intestada á los alimentos sin esceder del mismo
quinto.

1936 La dificultad de ser conocidos por el padre aquellos hijos
que las justas nupcias no demuestran , ha sido lo que influyó para que
la ley, al paso que les da derecho en- la sucesion .testada é intestada de
la madre, se lo niegue en la del padre. Por esta razon nos ocuparemos
con separacion de ambos casos,

1 9 3 7 En defecto de descendientes legítimos sucederán á la madre
por testamento y abintestato los naturales y espúreos, por su órden y
grado, con preferencia á los ascendientes. (Ley 5, - tit. 2o, lib. 10,
Novísima llecopilacion.)

1938 Los incestuosos y adulterinos , que se dicen de daii ado y pu-
nible ayuntamiento, son eseluidos; y lo m r.smo los sacrílegos: tanto

respecto del padre como de la madre y sus parientes.
No es nuestro ánimo ecsaminar las razones de justicia y de conve-

niencia que las leyes han podido tener en esta parte para castigar el deli-
to de los padres en la persona de los hijos ilegítimos, y privarles de los
derechos de sucesion en los términos que hercios espucsto: debemos sí indi-
car que las palabras de la ley citada (que es lag de Toro), en la que se

dice por su órden y grado, han hecho dudar . á nuestros intérpretes

acerca de si entre los hijos naturales y espúreos debe haber.preferen-
cia , ó si deben ser llamados á un tiempo á suceder. Los que quieren
que aquella ecsista (en mayor número por cierto) dicen que la palabra
órden se refiere al órden mismo e n- que se mencionan, siendo primero-

los naturales; y ademas que la ley se ha propuesto bien 6 mal , casti-
gar el delito de los padres, y hay mayor mancha respecto del espúreo. ^f

Los que- lo contrario sienten, se- apoyan en que las repeti-
das palabras tienen por objeto el casi -en-_qr:e .hubiere hijos .j nietos y
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otros descendientes, .sin que se infiera preferencia porque una clase
se mencione antes que otra; y en que siendo odiosa aquella razon so-

bre ser injusta, no debe estenderse la desgracia de los hijos á otros ca-
sos que los que espresa y terminantemente se hallan marcados en la
ley.

II Pocas veces en verdad podrá ocurrir este caso en la practica;
pero por mas que nuestro deseo sea el de que ninguna diferencia se

estableciese, creemos no ser posible, atendido el espíritu de las leyes de
Toro.

1939' En iguales términos que los naturales suceden á la madre,
suceden' al padre los legitimados por rescripto del Key con derecho de
herederar. (Ley 7, tit. 20, lib. to, Novís. Recop.)

II En otra parte hemos advertido ya que casi siempre se pide y
concede la legítimacion con dicha clàusula de poder heredar á su pa-

dre en los términos referidos. Pero ademas de que de la Icy citada no

se deduce con claridad que sea precisa, creernos que aun cuando la le-
gitimacion se hiciese sin ella, no conteniendo alguna otra por la que

se restringiesen sus efectos, y siendo por el contrario general, debe siem-

pre dar á los así legitimados el derecho de suceder á sus padres, aunque
tengan ascendientes, escluyendo á estos. II

1940 Los hijos adoptados ó prohijados por sus ascendientes les su-
ceden como los legítimos en caso de que carezcan de legítimos que por

derecho de procsimidad sean preferidos.
1941 Los adoptados por estratos y lo mismo los arrogados les su-

-ceden en defecto de descendientes y ascendientes legítimos.

Entre las personas que ocupan este órden de sucesion legítima

colocan algunos, y entre ellos Febrero , al sustituto pupilar. Otros le
escluyen, en nuestro sentir con razon, en concurrencia con la madre
y otros ascendientes. Sobre esto hemos dicho lo suficiente en la nota
puesta en seguida del núm. 1410 , á donde remitimos á nuestros lec-

tores. 
^f

1 942 El hijo natural sucede á su padre ab intestato en la sesta

parte de la herencia, aunque este tenga muges legítima, segun lo orde-

na la ley 9, tit. 13, Part. 6. Las leyes antiguas otorgan que el padre,
muriendo sin fijos legítimos, puede el fijo natural heredar los bienes, de
las doce partes las dos, non dejando el muger legítima; ca si la dejase,
embargaría al fijo de guisa (de manera) que no podría demandarlas. E
porque non podimos fallar ninguna razon derecha por que se movieron
los que ficieron las leyes á toller (quitar) á tal fijo esta su parte, por
esta razon de la muger legítima que dejase su padre: por ende (por tau–

to) tenemos por bien e' mandamos que la haya, e que non se le embargue
por esta razon. Mas sin embargo los ascendientes legítimos del padre
escluyen en un todo á los hijos naturales.

II Esta es la doctrina que Febrero sienta en el núm. 6, página 39
del tomo 4. ° : va haciendo la estension al nieto en el número siguiente;
y parece e-star en contradiccion con lo que espresa en el número 7o,
página 99 del 'tomo 1. ° , que dice así: «No dejando (el difunto intes-

tado) descendientes legítimos, le sucederán (los hijos naturales), no en
la 6.a parte de la herencia segun el derecho de l'as Partidas , sino en el
quinto, que es lo, que los padres. pueden dar en vida ó dejar por muer-
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te á sas hijos ilegftimos por razon de alimentos, en caso que esten
obligados á dárselos, segun lo dispone dicha ley i o. Mandamos que en
caso que el padre ó la madre sea obligado á dar alimentos á algunos
de sus hijos ilegítimos en su vida ó al tiempo de su muerte, que por vir-
tud de la tal obligacíon no le pueda mandar mas de la quinta parte de
sus bienes, de la que podia disponer por su alma , y por causa de los
dichos alimentos no sea mas capaz el tal hijo ilegítimo; de la cual parte
despees que la oviere el tal hijo, pueda en su vida 6 en su muerte facer
lo que quisiere.

No hallamos por tanto resuelta por Febrero, al menos con claridad,
la cuestion de si con arreglo á las leyes 8 y 9 citada, tit. 13, Part. 6,
los hijos naturales, en defecto de descendientes legítimos y en concur-
rencia con los ascendientes, deben suceder abintestato á su padre na-
tural conocido en la sesta parte de la herencia, que podrán dividir con
su madre, sin que lo impida la viuda del difunto. El no haber sido es-
presamente derogada la repetida: el decir la 6 de Toro "ú otros que ha-
yan derecho de heredar" : el que siempre se les deben alimentos : que
no perjudica la legítima de los ascendientes; y finalmente la considera-
cion que en general merece la suerte desgraciada de aquel que ningu-
na culpa tuvo en los deslices del autor de sus dias, son otras tantas ra-
zones que apoyan la opinion afirmativa, que generalmente prevalece
en cl foro. La reciprocidad de la sucesion que establece la ley citada
de Toro entre descendientes y ascendientes: el llamar á estos en el
mismo órden y casos en que suceden aquellos: el que la ley io de Toro
citada antes permita que los padres les puedan instituir, y guarde silen-
cio en caso de sucesion intestada; y por último, este mismo silencio ob-
servado en la ley de i 6 de mayo de 1835 , que solo llama à suceder á
los hijos naturales en defecto de parientes dentro del 4. ° grado, segun
veremos, cuando parece que son otras las ideas que dominan en nues-

tros dias y- otra la consideracion que aquellos nos merecen , sirven de
apoyo à la opinion contraria, á saber, la ele los que absolutamente nie-
gan la sucesion de los ilegítimos dejándoles tan solo los alimentos: á
cuya opinion nos parece que conducen mas que á otra los párrafos in-

sertos de Febrero. I1

SI:CCION V.

Segundo órden de suceder.—_dscendíentes legitimas.

x943 El cariilo natural hácia las personas que nos dieron el sir,
la indemnizacion y justa retrihucion de lo que se les debe por sus cui-
dados y desvelos, la consideracion de que la mayor parte de lo que los
hijos poseen ha procedido de sus padres, ó ha sido adquirida por su
contemplacion, ó fue debida al destino ú ocupacion que estos les pro-
porcionaron, unida à que à lns colaterales, y principalmente á los her-
manos, solo se les dilata en su caso la percepeion; han hecho que las
leyes llamen á los ascendientes à suceder eu defecto de descendientes
legítimos ú otros que hayan derecho de heredar.

1 944 Asi corno con relacion á los descendientes nos ha sido pre-
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ciso distinguir los legítimos de los ilegítimos, asi se verificara tambien
respecto de los ascendientes, pues que la sucesion es recíproca.

1 945 Debemos tener presente, segun indicarnos en la seccion se-

gunda, que entre los ascendientés es la sucesion por lineas; es decir, es-
cluyendo el mas prócsirno al mas remoto, y en igualdad (le procsimi-
dad dividiéndose la herencia en clos partes, una para la línea paterna
y otra para la materna, cualquiera que sea el número de personas en
ellas contenidas. Esta es la regla general que siempre debe observar-
se, sin que segun ella al hacer la particion se atienda à si los bienes
procedieron del padre ó de la madre para adjudicados á sus líneas

respectivas , sino que se divida por iguales partes todo lo que por

cualquiera de las líneas como por cualquier otra razon, adquirió el
difunto.

húndase esta doctrina en que despues que los bienes están unidos
ó incorporados en el patrimonio de alguno, se confunden, y pierden el

nombre de su procedencia. Sin embargo, este principio general cono-

ce corno escepcion los pueblos en donde está en observancia el fuero

de t.roncalidad. (Ordenamiento (le Nájera.) (Ley 1.a, tít. 2.0, lib. 5.°

del Fuero viejo; y ley ro, tít. 6, lib. 3. ° del Fuero Real.)
1946 Esto supuesto, vengamos ya á determinar las personas com-

prendidas en este segundo órden de sucesion.
En defecto de descendientes, en los términos dichos en las seccio-

nes precedentes, heredarán abintestato:
[.° Los padres legítimos del descendiente difunto, por partes

iguales.
2.° Si deja padre solo d madre sola, heredará todos los bienes con

esclusion de los abuelos, puesto que aqui no tiene lugar la represen-

tacion, y sí se atiende á la procsimidad.
3.° En defecto de padres sucederán los abuelos de ambas líneas

paterna y materna por partes iguales.

4 ° A falta de abuelos por ambas líneas, podrian suceder los bis-
abuelos en iguales terininos.

19+7 De aqui es que muerto un descendiente, viviendo el padre
y la madre, la herencia se divide por partes iguales entre ellos.

Si solo hubiere padre ó madre, aun cuando tuviese abuelos, aquel

recibirá toda la herencia.

Y finalmente, si no hubiera mas que un abuelo por una Iínea y

dos por la otra, percibirá aquel tanta parte de la herencia como los

otros dos juntos, es decir, uno la mitad, y los otros la otra mitad: ecsis-
tiendo dos por cada una, percibirán partes iguales.

1948 Con los ascendientes no suceden ya los hermanos y sobrinos
del difunto, segun lo hacian por la ley 4, tít. 13, Part. 6, que fue de-
rogada por la 7 . a de Toro (2.`; , tít. 20, lib. io, Novís. R.ecop.), escluyen-
dolos; no haciendo mas que dilatarles la percepcion, caso de que aque-
llos no necesitasen de los bienes, puesto que como descendientes son
sus herederos forzosos.

Febrero ccsamina con particular detencion, si los bienes de los
descendientes se han de partir siempre por partes iguales entre los
ascendientes, segun lo hemos establecido, ó si estos tendrán preferencia

respecto de los bienes en que gozasen usufructo. Indica con este ino-
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-La ley de 1G de mayo de 1835 restableció en parté la Iey de Par-

tida , dando al mismo tiempo lugar en este órilcn de sucesion al hijo
natural reconocido respecto de su padre y á los cónyuges no separa-
dos por demanda de divorcio al tiempo de la muerte; determinándose
ademas que la computacion sea civil, como que puramente civil es
el negocio de que se trata.

1952 El conocimiento de las personas llamadas á suceder, el ór-
den y modo con que deban verificarlo, es muy fácil teniendo presentes
los principios y reglas siguientes:

1 9 53 liemos dicho que la computacion de grados ha de ser civil, y

que deben contarse principiando desde el pariente colateral que quiera

suceder, subiendo hasta hallar .cl padre ó ascendiente de quien todos los
que la soliciten proceden, esto es, el tronco coman , y descendiendo

despues hasta el pariente difunto de cu ya sucesion se trata: asi que, en
el caso de ser un primo hermano, se subirá al padre y de el al abuelo

comun, de este se bajará al hijo, hermano del padre del que sucede y
padre del finado, y despues seguiremos hasta este, resultando por con-

secuencia cuatro grados.
1954. En la sucesion colateral se atiende á la procsirnidad de pa-

rentesco , de modo que todos los que se hallen en igual grado sean
llamados á suceder, dividiéndose la herencia en tantas partes cuantas
son las personas; y si uno solo fuere el loas prócsinio, •escluiria á todos

los denras mas remotos. Esceptúase el caso de que sucedan hermanos

del difunto y haya muerto alguno de ellos dejando hijos, pues enton-

ces suceden estos representandole.
De aquí procede la regla general siguiente contraria à la que se

observa en la sucesion de los descendientes : En lea linen colateral se
sucede siempre por cabezas, d no ser que con los her,nano.s concurran
los lujos de hermano ó sean sobrinos, los cuales suceden por estirpes; y
solo hasta ellos alcanza el derecho de representacion , cuando suceden
con sus tios, dando preferencia el doble vínculo de parentesco. (Ley 5,
.dicho tít. y Part.)

1 9 55 Hemos dicho que el doble vínculo de parentesco solo da pre-
ferencia hasta el cuarto grado ; es decir, que los hermanos y sus hi-
jos que lo sean de parte de padre y madre serán preferidos á los
hermanos que lo sean por parte de padre d madre solamente, y su-
cederán tan solo en defecto de aquellos. Pero los hermanos consan-
guíneos., ó sea de parte de padre, heredan Ios bienes que el difunto
hubiere obtenido de su padre; y los uterinos, ó sea los de parte de
madre, los que procediesen de esta; y los bienes adquiridos por cual-
quiera otro concepto , se dividirán entre todos por partes iguales.
(Ley 6, dicho r tit. y Part.)

1956 Conforme con el derecho de representacion que hemos di-
cho alcanzar hasta á los hijos de hermanos cuando concurren con sus
tios,'es el que estos no los escluyan; si bien entre todos aquellos percibi-
ran, representando à su padre , igual porcion que uno de estos. Ad-
vertimos que esta regla solo tiene lugar cuando los sobrinos concur-
ren con sus tios, porque si lo hacen solos, la sucesion se verifica por

derecho propio , y la herencia se divide en tantas partes cuantas son
las personas. La razon es porque en este caso se atiende esclusivarnen-

TOMO I I.	 2J
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te á la procsimidad de parentesco, que' es igual en todos, sin que ha-
ya peligro de que otros mas prócsimos los escluyan. Llama no obstante
la atencion que unas mismas personas en un caso tengan derecho à
percibir mas parte de la herencia y en otro menos, y ademas que la
representacion tenga lugar cuando hay otros mas prócsimos: razon
porque en el silencio que guarda la ley 8 de Toro han creido algunos
que cuando cl número de sobrinos es desigual se sucede por derecho
de representacion. Sin embargo, el que la ley citada se contraiga solo

al caso de que concurran con los tíos, y los términos de la ley i3,
tit. 6, lib. 3 del Fuero Real; y la ley 5, tit. y Part. citados, hacen
que creamos COI10 mas cierta la primera opinion, y que atendiendo

à la igualdad de grado ele parentesco en que se hallan los sobrinos,
cuando son solos deben heredar por iguales partes.

1 9 5 7 Supuesta ya esta doctrina, vengamos á determinar por su 6r-
den y modo las personas llamadas á suceder á un pariente colateral
que sea legítimo.

X158 Lo harán en defecto de descendientes y ascendientes:
r. ° Los hermanos enteros ó de padre y madre del difunto por

derecho propio, ó sea dividiéndose la herencia en tantas partes cuan-
tos sean en número. Si muriese algun hermano dejando hijos, estos
suceden por derecho de representacion, y cualquiera que sea su núme-
ro percibirán igual porcion que la que á su padre, si viviese, hubiera
pertenecido.

2. ° En defecto de hermanos de doble vínculo sucederán los sobri-
nos , hijos de aquellos , por derecho propio , segun la opinion que he-
mos establecido, y se harán tantas partes cuantas sean las personas.
Solo hasta aquí dá prelacion el doble vínculo de parentesco.

3. ° Faltando hermanas enteros y sus hijos, son llamados los con-
sanguíneos y uterinos con los suyos en iguales términos que queda
dicho en los números anteriores, pero consultando la procedencia de

los bienes, segun dejamos consignado.

!^. ° En defecto de hermanos y sobrinos suceden los tios del di-
funto, á los cuales son preferidos los hijos de los hermanos, ó sea los
sobrinos, aun cuando en igualdad de grado; porque la línea de los des-
cendientes, aun respecto de los colaterales, siempre se reputa mas cer-
cana, y porque el hijo del hermano representa indistintamente al her-
mano del difunto , y para heredar es lo mismo que si viviera. Los tios
suceden por derecho propio.

5. ° A falta de estos suceden los primos hermanos del difunto
por derecho propio, y sin que la procedencia del doble vínculo dé

preferencia.
6. ° No ecsistiendo parientes legítimos dentro del cuarto grado

civil, sucederán al padre los hijos naturales legalmente reconocidos.
(Ley de i6 de mayo citada.)

7. ° En su defecto son llamados á la herencia recíprocamente los
cónyuges no separados por demanda de divorcio contestada al tiempo
de su fallecimiento; y á su muerte volverán los bienes raices de abo-
lengo á los laterales. (Dicha ley. )

8. ° No ecsistiendo las personas mencionadas, sucederán los pa-
rientes desde el quinto al décimo grado civil ; teniendo solo preferea-
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cia la mayor procsimidad, y disidiéndose la herencia en tantas partes
cuantas son las personas constituidas en igualdad de grado. (La
misma ley. )

9. ° En defecto de todas estas personas es llamado á la sucesion
el Estado.

SECCION

Parientes colaterales ilegítimos.

1959 En la sucesion de los ilegítimos, por las mismas razones que

con relacion á los descendientes y ascendientes establecimos reglas di-
versas, debemos hacerlo tambien con relacion á los colaterales en de-
fecto de aquellos.

196o Al hijo natural que no tiene ni descendientes ni ascendien-
tes, suceden :

z. ° Los hermanos que tuviere por parte de madre con esclusion

de los paternos; porque la madre es .cierta y conoèida, y no lo es cl
padre.

2. ° En su defecto los hermanos legítimos por parte de padre si

los hubiese.

3. ° Los ilegítimos naturales por parte de padre. (Ley 12, tí-

tulo z3, Part. 6.)
1961 La citada ley escluye á los hijos naturales del derecho de

heredar á sus hermanos legítimos ni otros parientes que les pertene-

cen por parte de padre, aun cuando los llama á los maternos, sien-
do los mas prócsimos en grado. Sin embargo, algunos fundados en la
ley 9 de Toro y en que la sucesion debe ser recíproca, quieren que
así como los legítimos suceden á los naturales, lo hagan estos á aque-
llos: opinion que no parece probable.

SECCION IX.

De la cuarta martial_

1962 Cuando las viudas, muerto su marido sea testado ó in tes-
tado, quedan pobres ó sin bienes para subsistir con arreglo á su clase,
no obstante que hayan hijos ú otros parientes, tienen derecho de la
cuarta parte de los bienes de aquel , con tal que no esceda de zoo li
bras de oro, cuya parte , que se llama cuarta marital, se considera
como deuda legal. (Ley 7 , tít. 13, Part. 6.)

1963 Nada mas dice la ley: pero los autores establecen que si la
viuda contrajese segundo matrimonio, perderà la propiedad de los bie-
nes que constituyan la cuarta marital, conservando el usufructo; es
decir, que serán reservables para los hijos del primer matrimonio, y

que la perderá cuando vive lujuriosamente.

1964. Quieren tambien dar igual derecho al viudo pobre; pero aun

cuando parece hay la misma razon, ni lo dice la ley, ni se observa en
la práctica.

4
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SECCION X.

De la sucesion en los bienes troncales en los pueblos donde por fuero ó
costumbre se observa.

965 La ley 6 de Toro (I , tít. 20, lib. lo , Novís. ß ecop.) al pa-
so que ordenó en general el modo de suceder los descendientes á sus
ascendientes, y al con trario, segun hemos ya manifestado, esceptuó al-
gunos pueblos en los que debia seguir rigiendo en su fuerza y vigor el
Fuero municipal ó costumbre de suceder en sus moradores. (Fuero de
Sepúlveda.) Esta escepcion se , halla -espresamente marcada por las
últimas palabras de la ley citada , que concluye de esta manera: lo
cual mandamos que se guarde , salvo en las ciudades , villas y lugares
do segun el fuero de la tierra se acostumbran tornar los bienes al tron-
co ó la raíz á la raíz.

1 966 Esta escepcion ó modo especial de suceder debe entenderse
tan solamente respecto de la sucesion intestada , y no por testamento,
pues de lo contrario se innpediria al testador la libertad de testar
(Gomez en la glosa de esta ley, núm. últ.); si no es que se haya obser-
vado tambien en las disposiciones testamentarias.

1967 Para que esta manera de suceder pueda tener lugar es pre-
ciso é indispensable que claramente se pruebe la observancia del fuero;
porque consistiendo cl uso y costumbre en hecho, debe probarse este
por quien lo alega.

1 9 68 Segun .este fuero, los bienes que deben volver al tronco, que

por eso se llaman :troncales, son no solo los que el difunto intestado

heredó de sus abuelos, sino tambien los que hubo de sus padres y es-
tos no hubieron de los suyos , mediante que la ley 1 o , tít. •6, lib. 3

del Fuero Real, dice: El abuelo que fué del padre (por parte del padre)

herede lo que fué del padre; y él. abuelo que fuere de la madre , herede lo
que fue' de la madre.

1 969 Lo propio parece que debe militar en Ios que el hijo adquie-
re de otra parte ; pero esto no es tan cierto, porque ni la ley lo dice,
ni se colije de ella.

197o Entre estos bienes troncales se deben incluir lo-s censos per-
pé`uos, pues siguen la naturaleza de bienes raices; y asi deben volver
al tronco sin disputa. Pero no los redimibles, escepto que haya costum-
bre contraria en el pueblo; porque estos no son bienes raices, ni mas
que un dinero puesto á interés con seguridad y prohibicion de pedir-
lo cl que lo dà., hasta que quien lo recibe quiera devolvérselo; y cl
primero no tiene niugun dominio en la finca afecta á su responsabili-
dad , sino solo hipoteca en ella y derecho á percibir sus réditos; y si se
redime cl capital, no hay finca raiz , y queda únicamente el dinero,
que es la cosa nias movible que hay.

1 97 1 No se amplía la disposicion de este fuero á los bienes raices
eesistentes fuera del territorio en donde se usa.

Ni á personas de quienes no hace ninguna mencion.
Ni á los bienes muebles, aunque estén en el mismo pueblo.
?\i tampoco á los bienes que la mager lleva en dote, estimados con
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estimacion que causa venta; porque como el dominio de ellos se tras-
fiere al marido, puede éste volverlos si quiere, y si no su estimación,

sin que muerto el hijo se obligue precisamente á la devolucion. (Le-

es 18, 19 y 20, tit. I I, Part, 4.)y 
1972 . • El heredero de los bienes troncales y el de los demas paga-

rán á prorata las deudas del difunto, porque ambos son verdaderamen-
te herederos y no legatarios: el primero en virtud del Fuero munici-
pal, y el segundo por la citada ley de Toro.

SECCION XL

Advertencias sobre sucesiones intestadas.

19 7 3 En las herencias abintestato en que hubiere herederos co-

nocidos que desde luego puedan entrar en la posesion de los bienes, no

deben intervenir ni los jueces seculares ni los eclesiàsticos.) Ley 13, títu-

lo 20, lib. io, Novis. Recop.) Los herederos cuidaran de hacer el en-
tierro, ecsequias y demas sufragios que fuere costumbre; y caso de ser

omisos podràn compelerles por medio de sus jueces propios.

1 97 4 Los jueces ordinarios son los que conocen de los abintesta-
tos con todas sus incidencias. En el caso de que los llamados à here-

dar sean. menores 6 ausentes, nombraran un defensor de la herencia.
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F4RMULAR[®.

Pedimento en que un heredero abintestato pretende la posesion de
los bienes.

r975 F., en nombre de N., vecino de esta córte, de quien presen-
to poder, ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: Que E., her-
mano de mi poderdante, murió en esta córte sin descendiente ni as-
cendiente ninguno, dejando tales y tales bienes en estos ó aquellos si-
tios; en cuya atencion:

A V. suplico, que habiendo por presentado el poder, me
admita informacion que ofrezco hacer incontinenti al tenor de este
escrito, y dada en cuanto baste, se sirva declarar á mi poderdante
por heredero abintestato dcl expresado su hermano, y mandar por
consiguiente que se le de la posesion ó cuasi posesion de dichos bie-
nes. Pido justicia, &c.=Auto.—Dé la informacion, y hecha, autos.

Pedimento solicitando una viuda la cuarta marital.

19 7 6 F., ea nombre de N., vecino de esta ciudad, de quien pre-
sento poder, ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: Que mi
poderdante contrajo en tal (lia matrimonio con P., de la misma ve-
cindad, sin llevar ningunos bienes, ni los ha adquirido despues; y ha-
biendo fallecido P., no dejó á mi poderdante cosa alguna, sin embar-
go de que en su testamento otorgado en tantos &c, que tambien pre-
sento, instituyó heredero á C. à cuya instancia está V. practicando
el correspondiente inventario por ante el presente escribano que
principió en tal dia. Pero aunque hasta el de hoy se han inventaria-
do tales y tales bienes, estos y aquellos efectos y tanta cantidad de di-
nero, no ha podido conseguir mi poderdante ni aun el menor socor-
ro, á pesar de Ios oficios políticos y urbanos que por medio de suge-
tos condecorados ha pasado á este fin al heredero, que es sabedor de
todo; en cuya atencion:

A V. suplico, que habiendo por presentados los instru-

mentos referidos, se sirva condenar á C. á que entregue á mi poder-
dante la cuarta parte de todo el caudal que hubiese quedado por fa-
llecimiento de P. y resulte del inventario y liquidacion que despues

de concluido este debe hacerse; á cuyo fin nombro por perito à M., para

que con el que nombre el heredero, se haga solemnemente á su tiempo
la aplicacion á mi poderdante de la cuarta parte de todo el haber here-

ditario. Pido justicia y costas.
Por un otrosi se piden alimentos y litis espensas, sobre que se'

.forma artículo.—_4uto.—Traslado sobre todo.

D^

^11
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TITULO XXV II ,

De los bienes reservados.

SECCION I.

De las personas que están obligadas ú reservar ciertos bienes.

1977 Abolidas por la ley 4, tít. 2, lib. I.° de la Novís. Recop,
la pena de infamia y otras en que incurrían las viudas que se volvian á

casar dentro 6 despues del año de su viudedad, subsisten en su fuerza
y vigor las disposiciones concernientes al bien y utilidad de los hijos

de los matrimonios anteriores para que no sean perjudicados, y que los
posteriores se lucren en su detrimento con los bienes que fueron del
patrimonio de sus padres. Entre estas es la principal la obligacion que
tienen las viudas de reservar á los hijos de los matrimonios anterio-

res la propiedad de todos los bienes de cualquier clase, sin escepcion,
que hubieron de sus padres por testamento ú otra última disposi--

don 6 por contrato lucrativo.

1 978 La misma-obligacion tiene el padre que se volviese á ca-
sar una 6 mas veces, sin la mas leve diferencia ni distincion de casos,
como lo ordena la ley 7 , tít. 4, lib. Io de la Novís. Recop., que di-

ce: En todos los casos que las mugeres casando segunda vez son obliga-
das á reservar á los hijos del primer matrimonia la propiedad de lo que
ovieren del primer marido ó heredaren de los hijos del primer matri-
monio : en los mismos casos el varon que casare segunda ó tercera vez,
sea obligado cí reservar la propiedad rle ellos cí los hijos del primer ma-
trimonio, de manera que lo establecido cerca de este caso en las mugeres
que casaren segunda vez, liad a lugar en los varones que pasaren á segundo ó
tercero matrimonio.

SECCION Ii.
De los casos en-que los viudos están obligados ti reservar ú sus hijos ó

descendientes legítimos lo que hubieron de ellos ó del cónyuge muerto.

1979 Si el marido deja á su•mager algun legado genérico 6 espe-
c±fico 6 fideicomiso, 6 le dona arras 6 joyas, 6 hace otra donacion por
casamiento, aunque sea la que eu latin llaman sponsalitia largitas,
esto es , liberalidad esponsalicia ó de esposo, debe reservar en cual-
quier tiempo que se case, aun cuando haya pasado el primer año de

viudedad y no tenga ningun hijo en el segundo matrimonio , todo lo



200	 TITULO VIGESIMOSETIMO.

liquido que hubo de su padre y entró en su poder, pudiendo solo go-
zarlo corno mera usufructuaria mientras vivaz pues por el hecho de
volverse á casar y por el perjuicio que les causa 6 puede causarles,
pierde en pena el dominio de todo ello,. á cuya consecuencia tampoco
puede enagenar, gravar ni hipotecar lo inmueble, distribuirlo entre los
hijos del marido de quien lo hubo, ni dejar á uno mas que á otro;
por lo que se han de repartir con arreglo al testamento de su padre.
(Ley i, tít. 2, lib. 3 del Fuero Real.)

1980 A la responsabilidad de todo lo donado están tácita é indis-
tintamente hipotecados todos los bienes maternos presentes y futuros,
aun cuando ella no los obligue expresamente (ley 26, tít. t3, Part. 5);
y siendo muebles los que se han de reservar, debe estimarse por pe-
ritos que nombren las partes, y la viuda ha de dar fianza de resti-
tuirlos.

1 9 81 á ambien tiene obligacion la madre de reservar los bienes
que hubo de alguno de los hijos del primer mat rimonio , bien por
sucesion abintestato, bien por título particular de legado ó fideicomiso,
provenientes de su padre, ya se case antes, ya despees que muere el hijo,
ó aunque ninguno haya fallecido' y la habido fuese donacion de su padre
hecha á dicho hijo, pues para el caso es lo mismo; en cuya atencion si de-
ja el quinto de sus bienes ú otro legado á los hijos de su segundo matri-
monio 6 al padre de ellos ó á an estraiTo, no se ha de deducir de
las arras, joyas ni dernas que por título Iucrativo adquirió de su pri-
mer marido, ni de lo que heredó abintestato de alguno de los de su
anterior matrimonio y éste hubo de su padre, porque no son su-
yos sino de éstos, y solo se deducirá de los que verdaderamente le
pertenecen.

1982 La obligacion impuesta á los padres que teniendo hijos se
casan mas de una vez, tiene lugar, aunque estos fallezcan, si dejan
nietos ó biznietos, por haber la misma razon; y asi pueden reivindi-
car la parte que se debia reservar á su padre ó ascendiente.

x983 Los bienes que los ascendientes deben reservar à sus descen-
dientes legítimos , sor- únicamente los que aquellos hubieron del cón-
yuge muerto ó de su línea ; en cuya atencion si la madre hereda abin-

testato á alguno de sus hijos del primer matrimonio, tan solo debe-
rá reservar para estos ó sus herederos lo que aquel hubo por muer-
te de su padre y rio lo adquirió por- otro título , parte , línea , me-

dio 6 persona.
1984. Asimismo si el hijo que murió intestado despues de su pa-

dre, hubiere heredado á un- hermano de éste, no estará obligada su

madre á reservar para los (lemas hijos, hermanos enteros del muer-
to, la herencia que le dejó su tio, porque no la adquirió por la 11--
nea ni persona de su padre, ni éste tuvo nunca derecho á ella por

haber muerto antes que su. hermano.
1985 Igualmente si habiéndose casado tres veces la madre, y te-

nido hijos del primer y tercer matrimonio, heredare algo del segun-
do marido de quien ninguno tuvo, no está obligada á reservarlo pa-
ra los del primero ni tercero.

1986 Si el padre 6 la madre que pasó á segundas nupcias suce-
diere á algun hijo del primer matrimonio, y falleciese dejando pen-
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dientes los frutos de los bienes de este hijo cuya propiedad debia re-

servar para sus hermanos, aunque parece que mediante adquirir el
padre Los frutos, se dividiràn entre su segunda muger y los hijos de

ambos matrimonios corno gananciales, del mismo modo que si ya los
hubiera percibido; se han de restituir enteramente á los hermanos

enteros del muerto deducidas las espensas, porque los frutos pen-
dientes son parte del fundo que los produce; se conceptúan una misma
cosa con él, si debe juzgar de ellos corno de su propiedad, y de con-
siguiente deben pasar à quien pasa esta.

198 7 Si habiendo casado y dotado en vida padre y madre á al-
guna hija de entrambos, muriese aquella, y despues su hija abintes-
tato sin sucesion, habiendo heredado à ésta, y el padre mejorase á
algun hijo del primero ó segundo matrimonio en el tercio y quinto

de sus bienes, solo debe sacarse la mejora de los bienes propios del

padre, que son los que por su parte did en dote á su hija y por

muerte de ésta volvieron luego á el , como asimismo de los demas
que éste adquirió por otro título; y no de los que la hija hubo de
su madre por su dote y herencia , porque cl padre debe reservarlos

para los hijos del primer matrimonio , quienes han de dividirlos en-
tre sí con arreglo aI testamento materno.

SECCION III.

En que' casos no están obligados los viudos que se vuelven á casar ha-
cer la reservacion ti sus descendientes legítimos.

7988 La obligacion de reservar que imponen las leyes al padre y
madre que vuelven à casarse, no tiene lugar en Ios siete casos si-
guientes:

1989 El primero es cuando el hijo aunque haya muerto intestado,
heredó algo de sus abuelos ó de algun pariente ó estraíro, ó se lo do-
naron, vendieron ó permutaron, ó lo adquirid con su industria, ó re-

cayó en él por otro título que no sea de sucesion, porque de esto no
habla la ley, y asi lo adquieren enteramente sus padres.

1990 El segundo caso es cuando el hijo muere testado ; pues

tampoco está obligada la madre à reservar lo que le dejó en su testa-
mento con título de institucion d legado, porque entonces sucede prin-
cipalmente por su espresa voluntad como si fuera estraflo, y no solo en
virtud de la ley como cuando muere intestado.

1 99 1 El tercer caso es cuando su marido le did algo en premio
de su virginidad, nobleza, juventud, &c., porque esta donacion no

es lucrativa, sino remuneratoria ; y asi se aplicará á todos sus hijos.
Pero esto se entiende cuando real y verd aderamente hay desigual-

dad notable entre el marido y su muger, sea en edad, calidad, 6
en otra cosa semejante, y consta claramente que solo por este respecto
y por vía de remuncracion le hizo la donacion; de suerte que aunque
hoy se estila pretestar indistintamente en todos los contratos nupcia-
les la virginidad, nobleza y otras prendas de la novia para ofrecerle ar-

ras el novio, no se ecsimirá de hacer la reservacion en caso de que

no haya dicha desigualdad entre los dos, por no haber entonces propia-
TOMO ri.	 29
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mente donacion renntneratoria..(Leyes 7 al fin, tít. 2, Part. +; y 9 , tí-
tulo I I  lib. 2, liecop.; 6 2 , tít. 27, lib. i I, Novís. R ecop.).

1992 El Cuarto caso es cuando precedió• y obtuvo licencia del So-
berano para volverse à casar, pues como legislador puede remitirla
ésta y las demas obligaciones impuestas á las viudas que contraen se-
gundas nupcias. (Ley 1 final, tít. 12, Part. 4..)

1993 El quinto caso es cuando quedó viuda siendo menor de 25
ailns, aunque despucs de casada segunda vez se hiciese mayor de ellos,
porque la menor edad la releva de la obligacion de los que se vuel-
van á casar.

1! Acerca de esto hay sus dificultades porque las leyes hablan
eneral mente y no distinguen de menor ni mayor, ni le conceden es-

presamente este privilegio; y asi será por equidad y no de justicia. ^1

1994. El sesto caso es cuando su difunto marido le concedió licen-
cia espresa para volverse á casar , pues puede remitirle la obligacion,
y respecto sabcr!o v consentirlo no se le hace injuria. Lo mismo pro-
cede si al tiempo de hacerle la= donacion espresa que en ningun caso
quiere quede obligada á reservarla, sino que la adquiera como si fuera
patrimonial; y asi se dividiran entre tollos sus hijos los bienes donados.

1995 Y el sétimo caso es cuando los mismos hijos siendo mayo-
res de 25 anos, le concedieron licencia ó consintieron en su casamien-
to, pues como establecida, á su favor la obligacion, tambien se la pue-
d en remitir.

Para la mas clara inteligencia de este caso y saber como ha
de ser esta licencia, y cuándo por s u. concesion se perjudican ó no los
hijos , es indispensable hacer distincion de los que puedan ocurrir.

1 99 6 El primer caso es cuando los hijos mayores de edad con-
sienten en que su madre pase á segundas nupcias, y le remiten espre-
samente toda injuria que les hace en ello 6 todo su derecho. En este
caso es indisputable que adquiere para sí en propiedad y usufructo
todos los bienes que tenia en poder suyo de su primer marido, y los

que habian recaido en ella por sucesion de sus hijos y éstos habian ad-
quirido de Su padre.

1 997 El segundo es cuando los hijos tambien mayores consienten
simplemente en que su madre se case; no renunciando espresamente el
derecho y beneficio que la ley les concede; y entonces se debe decir Io
mismo que en el caso anterior, pues por el hecho de consentir en el ma-
trimonio es visto remitir su derecho. Lo espuesto en estos dos casos mi-
lita en los hijos menores, interviniendo la autoridad de sus tutores para
prestar su consentimiento y hacer la renuncia, y probándose causas le-
gítimas y seguírseles utilidad del casamiento de su madre, y no en otros

términos.
19 9 8 El tercer caso es cuando los hijos , aunque fuesen mayores y

estuviesen presentes, callaron, sin hacer ningun acto ni gestion del que
se infiera haber consentido en el matrimonio; en cuyo caso su. mera
presencia no les perjudica, porque no prueba su asenso, y por Io mis-
mo no se liberta la madre de la pena de reservacion ; pues una cosa es
honrarla con asistir su boda, y otra y muy diversa renunciar el de-
recho que la ley les concede, lo cual no es presumible mientras no
conste. Ademas, los hijos no necesitan hacer protesta para dejarle ileso.
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1999 El cuarto es cuando los hijos mayores presenciaron el se-
gundo matrimonio no consintiéndolo espresamente, ni renunciando
su derecho, pero interviniendo juntamente con su presencia algun ac-

to positivo esterior de su parte con el que manifestaron su voluntad y
consentimiento, en cuyo caso se perjudican.

2000 El quinto es cuando los hijos que asistieron à la boda no
consistieron en ,lada espresa ni tácitamente, pero despues la ratificaron
de una de estas dos maneras; y entonces pierden tarnbien el beneficio

de la Icy, del mismo modo que si al tiempo en que se celebró hubie-
sen consentido, por ser lo propio lo uno que lo otro en cuanto al efec-
to. La ratificacion es tácita, v. g. cuando en su vida no se quejan del
segundo matrimonio, ó viven familiarmente con su madre, ó la aman

á ella ó á su padrastro, ó en vida ó muerte les donan algo, ô cuando

por otras conjeturas se infiere su asenso.
Zoo r Y el s€sta y Ultimo caso es cuando los hijos no presen-

ciaron la celebracion del segundo matrimonio, de suerte que no pudie-

ron consentir en el tácita ni espresamente, y despues que llegó á su
noticia remitieron á su madre la injuria 6 renunciaron espresamente
su derecho; en el cual caso es indubitado que se perjudicaron, y que la

madre adquirió la propiedad de los bienes reservables.

Zoos La obligacion impuesta á la madre de reservar sus hijos la
propiedad de Ios bienes que su marido le dona ó le deja, no procede de
ningun modo en su usufructo, pues aunque sea tanto que con dl com-

pre y adquiera otros, no está obligada á reservarlos á sus hijos.
2003 Aunque la madre viuda herede á algun hijo, y despues se

case otro, no pierde por eso ni debe restituirle el usufructo que desde

que se volvió á casar percibió de los bienes de su difunto hijo, y antes
bien debe gozarlo toda su vida , porque no está comprendido en cl que
la ley 48 de Toro concede al hijo casado.

2 004. Nada de los bienes que padre y madre adquieren y multipli-
can mientras están casados, deben reservar á los hijos de sus matri-
monios anteriores, por haberlos lucrado con su industria y trabajo que
es título oneroso, segun lo dispone espresa y claramente la ley 14.
de Toro. (Es la 6, tít. q, lib. 5, Recop.; 6 6, tít. 4., lib. ro, Novís. Recop.)

2005 Muriendo sin sucesion legítima algun hijo del matrimonio

anterior despues de haber heredado á su padre, y habiendo dejado en

su testamento, segun se lo permite la ley 6 de Toro, la tercera parte
de sus bienes á uno de sus hermanos enteros, y las otras dos á su ma-
dre; si ésta se volviere á casar ó al tiempo de su fallecimiento estuviese
casada, y el hermano legatario del tercio muriese intestado sin sucesion,
por cuya razon le hereda su madre abintestato, no estará obligada
á reservar los hermanos enteros (licha tercera parte, porque no pro-
vino inmediatamente del padre, sino del hermano.

2006 Por pasar à segundas nupcias no pierde la muger el usu-
fructo que el marino le dejó de sus bienes simplemente y sin condicion
de conservar viudedad ó con la de que le gozase mientras viviese, se-
gun ha de decirse del marido si su muger le deja por usufructuario:
ni tampoco si se le lega con la condicion de, si viviese casta y hone.t-
tamente, pues por casarse no se debe decir que vive deshonestamente.
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TITULO XXVIII.

Del inventario de los bienes hereditarios.

3007 Para completar la materia de herencias , ora scan testa-

mentarias, ora legitimas, solo nos resta hablar de su particion, y por

consiguiente del inventario, tasacion y colacion, como preliminares y

medios sin los que no puede hacerse con arreglo à la voluntad del

difunto ó á lo dispuesto por las leyes.

SECCION I.

Qué sea inventario: su eti►nologlu: motivos porque fus introducido, y sus
especies.

2008 El inventario (base y principio de toda particion) no es
otra cosa que un instrumento en que se escriben .y sientan los bienes de
alguno por muerte suya, por embargo ú otro motivo. (Leyes 99 y loo,

tit. i8, Part. 3; y 5, tit. 6, Part. 6.)
2009 Derívase esta palabra del supino inventuna del verbo latino

invenio, que significa hallar.
Mejor seria decir que la palabra ó sustantivo castellano inventa-

rio se deriva del sustantivo latino inventarium y de su caso ablativo

que es el mismo inventario, como sucede generalmente en todos los
nombres latinos que han pasado à nuestra lengua con el ablativo la-

tino.
20I0 El inventario en esta materia de herencias ha sido introdu-

cido por cuatro razones :

i.a y principal : para que los herederos no ocultasen los bienes
hereditarios, especialmente los muebles.

2.a Para que no quedasen obligados à mas de lo que importase
la herencia.

3.a Para que no dudando en vista de el á cuanto ascendia el
caudal del difunto, no pidiesen término para aceptarla ó repudiarla.

Y la 4 á Para poder probar las alegaciones negativas que de otro
modo se tienen por improbables. (Cap. i i y 12 de Probation. Hermo-
sill., ley 9, tit. i, Part. 5, glos. 5, núm. 9.)

I I Conviene recordar aqui lo espuesto desde el núm. 14.65 al 1488. II
2011 El inventario se divide en solemne y simple.
2012 Inventario solemne es el que se buce observando todas las

formalidades prescritas por derecho.
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   Simple el que se formaliza haciendo solamente una descripcíon2013
nómina de bienes, sin observar con rigor dichas solemnidades; pero el

fin de uno y otro inventario es el de que se sepa qué bienes, de qué
clase, precio, peso y medida hay y se administran, para procederse
despues à su particion y entrega.

^I Febrero, como luego veremos, hace consistir la diferencia entre
cl inventario solemne y el simple en que para este bastan dos testi-
gos, v no hay necesidad de acudir al juez rri de citacion alguna; pe-
ro neo hallamos en e] autor ni la consecuencia ni la claridad apete-
cida. 10 hay consecuencia, porque Ie veremos sostener que no es ne-
cesaria la presencia del juez en el inven+ario solemne: no hay clari-
dad en las diferencias de este y del simple, porque el tutor y curador
deben hacerlo solemne, y ni la ley 15, tit. 16, Part. 6, ni la gg , tí-
tulo •18, Part. 3, ordenan que hayan de asistir tres testigos, ni haya
de ser citada persona alguna. La ley 5, tit. 6, Part. 6, y la loo, tít. i8,
Part. 3, sobo requieren tres testigos en el inventario del heredero,

y no siempre , sino cuando está ausente 6 no quiere asistir alguno de

los legatarios; y aun sobre esto habernos ya manifestado nuestra opi-
nion en cl olmo. I4.66, porque es visto que los testigos no se requie-
ren por solemnidad y forma del acto, sino como medio de probanza,
para lo que bastan dos solos. Confesamos que las dos leyes citadas es-
tán espresas; pero téngase presente que la 5, tit. G, Part. 6 es un es-
tracto fiel de la l. 'y 22 , tit. 3o, lib. G del Código, y que Justiniano,
autor de ella é inventor del beneficio de inventario, ecsije que , no
sabiendo escribir el heredero, lo firme por él otro escribano. Si en
sentir de Febrero no debe observarse, ni se observa la citada ley 5 en

esta parte, z qué razon habrá para que se observe en cuanto al nume-
ro de tres testigos, cuando no se ccsijen para los demas inventarios, y
cuando bastan dos para todo instrumento que no encierre última vo-

luntad? H

SECCION II.

Que personas están ó no obligadas ú hacer im'entarío solemne.

no I 4. Cinco son las clases de personas que, regularmente hablan-
do , deben hacer inventario solemne:

^. ° El heredero , sea simple y absolutamente instituido, ó f du-
ciario, que es cl gravado con restituir á otro la herencia á tiempo

cierto, pues debe dar cuenta de ellos á este segundo, que se llama he-

redero fideicomisario.
2.° El tutor y curador.ï(Véanse los números 557 y siguientes con

sus notas.)
3. ° El administrador de bienes agenos, el prelado eclesiàstico, el

fisco; y en una palabra, todos los que tienen que dar cuenta de bienes
que se les entregan para su custodia y adrninistracion.

2015 En drden à si cl fisco estará obligado á hacer inventario so-
lemne de los bienes que recaigan en ¿I, se ha de distinguir de cuando
le tocan como à heredero instituido, y cuando sucede en ellos por ha-
berse confiscado á algun delincuente (hoy no puede tener lugar este
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caso), 6 por estar vacantes à causa de no parecer parientes del difun-

to é ignorarse á quien corresponden.
2016 Tocando los bienes al fisco por haber sido instituido here-

dero, debe hacer el inventario , y no lo haciendo, quedará obligado á
los acreedores y legatarios aun á nias de lo que alcance la herencia,
como queda otro cualquier heredero; porque en este caso el fisco usa
del derecho de persona privada , y bajo este concepto solo goza de pri-
vilegio en los casos marcados por ley especial, aunque algunos dicen
lo contrario.

2017 Pero cuando cl fisco sucede en los bienes por algun otro de
los tituios espresados, no tiene obligacion de hacer inventario de ellos,
ni ele satisfacer atas de lo que importen (ley i6, tit. 7, Part, G); pues
los herederos anómalos 6 irregulares, corno son el fisco en este casó,
el padre que ocupa los bienes de su hijo por razon de peculio, los eje-.
cutores universales que tienen el lugar de herederos, y otros que no

suceden por derecho hereditario, se tienen por sucesores y poseedo-

res , no por verdaderos herederos.

II Téngase presente que arriba ha dicho que tienen obligacion

ele hacer inventario solemne todos los que tienen que dar cuenta de
los bienes, y .que liras especialmente lo dijo de los testamentarios uni-

versales al u i ni. 151 I. ^

Las obligaciones del usufructuario en este punto estan ya consig-

nadas en los núurs. 88 7 y siguientes.

.2018 El padre que tiene sus hijos en su poder no está obligado
á formalizar inventario solemne de los bienes adventicios que les to-

can, porque es legítimo administrador y usufructuario de estos, y no
tiene que dar cuenta ni caucion de usarlos y gozarlos á arbitrio de
buen v acon ; de suerte que, aunque los administró mal, no es res-
ponsable por esto à menos de resultar culpable b dolosa su adminis-
tracion, ni incurre eu pena, alguna, por no haberse establecido contra

él (Gom., ley 4.8 de Toro, núm. i6; Ayor., Part. r, cap. 2, núm. 16.)
2019 Pero ha de decirse lo contrario del número anterior si el

padre no tiene el usufructo por ser castrenses 6 cuasi-castrenses los
bienes, 6 por estar casado y velado juntamente ó emancipado el hi-
jo, ó por otro motivo; pues entonces, como no es legítimo adminis-
trador de ellos, debe dar cuenta y por consiguiente inventariados.

2020 En el caso ya espresado de tener el padre el usufructo de

los bienes, debe hacer descripcion de ellos con la misma claridad y
distincion ante escribano y dos testigos á presencia de los mismos hi-
jos si son capaces, sin necesidad de acudir al juez ni de citacion
alguna; en lo cual se diferencia el inventario solemne de la descrip-
cion, pues que esta solo se hace para que los hijos sepan qué bienes
adventicios les corresponden, y no se oscurezcan ni se presuman ad-
quiridos en el segundo matrimonio (caso de contraerlo cl padre), ni
tampoco se ignore qué bienes están sujetos á reserva.

202i El padre no tiene término cierto y perentorio para la des-
cripcion indicada; por lo que si quisiere pasar á segundo matrimonio,

deberá hacerla antes de contraerlo y de otorgar la dote de su muger,

declarando y liquidando los que son suyos y de sus hijos, y «obligarse
con su persona y con los suyos propios presentes y futuros á resti-
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tuírselos ó su importe, y darles cuenta con pago cuando salgan de su
poder.»

2022 Si el padre tiene bienes raices, podrà hipotecarlos espe-
cialmente à la responsabilidad de los maternos de sus hijos para no
perjudicarles, y el escribano protocolizara la descripcion y obligacion
que à su continuacion haga et padre, como otra cualquiera escritura
cá acto estrajudicial que pase ante él, y de ello darà las copias auto-
rizadas que se le pidan.

2023 No queriendo el padre que intervenga escribano (puesto
que aquel es quien hace el inventario , y se ha de estar à su mani-
festacion, mientras no se pruebe ocultacion ; que no es presumible
quiera gravar su conciencia defraudando à sus hijos; y que el escriba-
no solo da fe ele lo que aquel dice y manifiesta, por lo que viene à
ser indiferente que autorice 6 no la descripcion, bastara que al mis-
mo padre la haga por sí solo en una relacion jurada é individual que
firme (por la que se deherà pasar), y con ella se escusa de gastos inú-
tiles; entendiéndose esto sin perjuicio de lo que se ha dicho debe prac-
ticar en el caso de querer casarse; pues que el derecho hace gran con-
fianza del padre, y presume de él mejor que de la madre y dernas pa-
rientes.

2024. Si los hijos son casados y velados y han entrado en los diez
y ocho años, pueden partir con su padre los bienes que haya dejado su
madre y darse entre sí el correspondiente resguardo estrajudicial, sin

necesidad de que intervenga curador, pues que á la dicha edad los ha-
bilita para administrar y percibir sus bienes y los de su muger (ley ¡4.,
tit_ 1, lib. to, Novís. Recop., aunque Febrero equivocadamente dice,
que ha y an cumplido los diez y ocho años); pero con la diferencia de
que siendo todos los bienes muebles, basta que la descripcion, particion
y resguardo sean simples; y si algunos ó todos son raices, es necesa-
rio intervenga escribano, porque como son perpetuos, se requiere es-
critura pública que acredite á la posteridad su adquisicion, dominio y
adjudicacion, y les sirva de título de propiedad y pertenencia para
poder disponer de ellos.

11 La ley t t 4., tít. t 8, Part. 3 dice que la escritura privada hecha
sobre cosa señalada, así como sobre venta 6 cambio de casa, ó de vi-
tia 6 de otra cosa tal, no vale para probar con ella cumplidamente,
corno quiera que hace alguna peesuncion; porque las escrituras de tales
contratos deben ser hechas por manos de escribanos públicos , 6 de
otros siendo firmadas por buenos testigos, á fin de que no pueda hacerse
en ellas falsedad ni engaño. (Puede verse la glosa to de Gregorio Lo-

pez sobre la misma ) 11

2025 A pesar de lo dicho en cl número anterior, si el casado que
entró en los diez años recibió daño en la particion, sea esta judicial ó
estrajudicial, h í ;aseó no con asistencia de curador, podrán usar de su
derecho dentro ele los cuatro años siguientes á los veinte y cinco, por-
que el matrimonio no les priva del ausilio de la ley de Partida, y la
Recopilada quiso favorecerlos, no dañarlos. (Véase el número 654= y su
nota.)

2026 Pero si el padre sucede corno heredero á algun hijo capaz
ele testar que no se halla bajo su poder, debe hacer inventario solent-
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ne, pues de omitirlo quedará obligado por las deudas en mas de lo que
alcance la herencia, porque se tiene por estraño, y ninguna ley le
esceptúa en este caso.

il Lo hasta aqui espuesto sobre los derechos de los padres en los bie-
nes de sus hijos pudiera haberse dicho con igual oportunidad en el
título 3, de la patria potestad, núm. 176, y en el 4.0 al tratarse del
usufructo, núm. 588, porque está en contacto con ambos á dos punto
pero ha parecido mas conveniente reservarlo para este lugar por no
invertir y anticipar cl órden natural de las materias; y finalmente ad-
vertimos que el padre no necesita decreto del juez para enagenar los
bienes del hijo cuando hay justa causa para la enagenacion, aunque no
debe hacerla sin aquel requisito. Así lo sienta Sala en su. Ilustracion,
tomo t, pág. 87; Febrero, tom. 2, pag. 183; tom. 3, pag. 56; tom. 4.,
pag. 4o6; torn. 5, pag. 102, apoyàndose en la ley 24, tít. 13, Part. 5:
pero esta misma ley viene á hacer casi ilusoria la facultad del padre,
y mucho mas atendidas las glosas 5 y 9 de Gregorio Lopez. Ij

202 7 Si el marido ó su mu ter sin hijos que no se instituyeron re-
cíprocamente herederos, se apoderase de todos sus bienes y de los del
consorte difunto, deberá por razon de la mrítua sociedad legal celebra-
da entre ambos con el matrimonio hacer descripcion de ellos, porque
tiene que dar cuenta à los herederos del difunto de los que éste dejó;
mas por omitir la formacion del inventario solemne no incurrirá en

las penas impuestas á los herederos y otros que estando obligados á

hacerle, no le hacen, porque ninguna ley se las impone ni manda for-

malizarle con toda solemnidad. (Ayor. part. r, cap. 2, núms. to al 14.)

SLCCION III.

Dónde y ante qué juez deben los herederos hacer el inventario.

2028	 ^j Conviene tener aqui presente Io dicho en la seccion segun-
da del título 15, núrn. 1465 y siguientes. 11

1029 Debe hacerse cl inventario en el lugar del domicilio del di-

funto y ante su juez, aunque todos sus bienes no esten en un solo pue-
blo; pues una una vez incoado y radicado cl juicio, debe el juez à ins-
tancia del heredero espedir requisitoria à las justicias en cuyo territo-
rio se hallen, para que los inventaríen y tasen, y le remitan despues
originales las diligencias obradas para unirlas á las principiadas en su
juzgado: lo cual procede aun cuando fallezca fuera de su domicilio, por-
que este acaso no puede privar á su juez de conocer de su testainenta-
ría, corno competente.

2030 En real órden de Iq de junio de 1 7 64 (hoy nota 6, tít. 21,
libro t o, Novís. Recop.) se declaró que el conocimiento de los testamen-
tos, inventarios y particiones de bienes de los militares difuntos toca
á sus jueces; y el de tos que se hagan ú ocurran sobre bienes y heren-
cias que les dejan personas á quienes no competa el fuero militar y
pleitos sobre ellas y las de sus criados que mueren fuera de camparla,
á la justicia ordinaria, y no á la militar, como lo dispone tarnbien
el art. 14, trat. 8, tít. t t de las ordenanzas del ejército, cuyo tenor
dice: "La justicia ordinaria ka de conocer en los inventarios y pleitos

TOMO II.	 27
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que ocurriesen sobre herencias que se dejaren á los militares por per-
sonas estrañas de la jurisdiccion militar, d les perteneciesen por testa-
mento 6 abintestato, aunque fueren de sus padres 6 hermanos; y tam-
bien conocerá en los inventarios y herencia por muerte de cualquie-
ra criado militar acaecida fuera de campaña."

2031 Tarnbierr debe conocer la• justicia ordinaria de las testamen-
tarías de los factores de la provision de víveres del ejército, entrega-
dos que sean los efectos de la provision, segun está declarado en Real
cédula de 8 de marzo de 1785 (ley 7 , tít. 21 , lib. i o , \ovís. Recop.),
con motivo de la competencia formada entre el comandante de armas
de la villa de Estepona, su corregidor y el intendente de Andalucía
sabreconocirniento de la testamentaría del factor don Antonio Uriondo.

La Real cédula citada dice así: "Con noticia que tuve de esta
competencia , y tomados sobre ella los informes noticias convenien-
tes, he venido en declarar que el conocimiento y ecsàmen de di-

. chos autos corresponde notoriamente al espresado corregidor de Es-
tepona , á quien mando se le devuelvan para que los continúe confor-
me á derecho, una vez que se hallan entregados los efectos de la provi-
sion , con cuyo respecto deberia gozar el fuero de Hacienda segun las
últimas reglas dadas para la provision. Y conformàndome, para evitar
en adelante semejantes conflictos jurisdiccionales, y que se desautorice à
los magistrados, con lo que se me propuso al propio tiempo, tuve á
bien ordenar que la espresada declaracion sirva de regla en. este y de-
,mas casos ocurrentes. "

2032 Si el difunto tenia dos domicilios sujetos á un mismo Sobe--
rano, pertenece la formacion de inventario al juez del pueblo en que
fallezca , porque este es competente no solo por razon del domicilio,
sino tambien de su muerte.

Pero si teniendo dos domicilios, muere fuera de ellos, debe co-
nocer del inventario y continuarle el juez de los dos que le pre-
venga, si no es que la desigualdad del domicilio sea muy considerable,
en cuyo caso debe pertenecerle al ele aquel donde vivía la mayor parte
del año.

2033 Si el lego instituye varios herederos, y uno ó mas de ellos
sari clérigos, se debe hacer el inventario ante el juez secular, por cuyo
mandato han de ser citados como los legos, pues que esta citacion no
lo es proFiiamente, sino un mero aviso para que como interesados en
parte de la herencia comparezcan, si quieren, á usar de su derecho, ni
tampoco arguye superioridad, y asi ni el juez secular le apremia á ello,
ni el clérigo por no comparecer incurre en contumacia, ni se anula
el acto.

ti «Como el juez secular ante quien se forma el inventario, tiene
.facultades para hacer que se practiquen todas las diligencias que co =

.luzcan á el, y de consiguiente las ele citar al clérigo como uno de los
herederos, para que no pueda quejarse ni alegar nulidad por no ha-
Lersele citado, creo que • esta citacion lo es propia y verdadera, mayor-
mente cuando si para la formacion del inventario es necesaria alguna
diligencia del clérigo, podrá compelerle à ella el juez secular por los
medios legales, pues de otra suerte se quedaria sin evacuar el acto , y
serian ilusorias dichas facultades; y á vista de esto y de que sobre el
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particular de que hablarnos, las personas eclesiásticas deben, segun se

dice en la Real cédula de 13 de junio de 1 77 5 que luego se insertará,
acudir ante las justicias ordinarias, tienen estas sobre aquellas en el
presente caso como en otros cierta especie de superioridad.» (Nota del
reformador de Febrero.)) Es principio de derecho conforme con la rec-
ta y sencilla razon que el que tiene jurisdiccion, tiene tambien las fa-
cultades necesarias para su perfecto y cumplido ejercicio: qué medi-
das pueda tornar el juez lego en asuntos de su competencia contra el
clérigo inobediente ó contraventor ; cuándo podrá imponer multas y
hacerlas efectivas por si en ciertos bienes; cuándo habrá de impartir
el ausilio del juez eclesiástico, es materia muy controvertida entre los
autores y tal vez sin la debida imparcialidad. II

2034 Igualmente en la sucesion del lego al clérigo, sea por insti-
tuciou ó abintestato, no menos que en la apertura y publicacion de

su testamento é insinuacion de la donacion que haga el segundo al pri-
mero, debe procederse ante el juez secular; porque la calidad eçlesiás-

tica como personal dura únicamente en los bienes del clérigo mien-
tras vive, y espira con s u. persona, perdiendo la herencia por la acep-
tacion del lego el nombre del que la dejó, y tomando el del aceptante.

a035 Cuando el testador y sa heredero son clérigos, ó el clérigo lo
es del lego, la publicacion y apertura del testamento cerrado así como
la insinuacion de la donacion que haga el secular al eclesiástico, se de-

ben hacer ante el juez secular corno competente; del mismo modo que
la tutela legítima y curaduría de la persona y bienes de menores legos

que se confiere al clérigo su pariente, la ha de discernir el juez secu-
lar (leyes 45 , tít. 6, Part. i ; y 14, tít. 16, Part. 6) (véase núme-
ro 538), y por consiguiente se ha de dar cuenta de ella ante él; aun-
que la de menores clérigos que se encarga al lego, ha de discernirla el
juez eclesiástico, y el mismo ha de aprobar las cuentas.

2o36 Pero cuando el clérigo sucede al lego ó á otro clérigo por
testamento ó abintestato como pariente mas cercano, ó cuando es ins-
tituido lugar pio, se ha de hacer el inventario ante cl juez eclesiástico;
porque en estos casos se trata de interés de clérigo y cosa eclesiástica, y
por la aceptacion de la herencia se constituyen suyos los bienes per-
diendo el nombre del lego á quien pertenecieron.

2037 Sin embargo de esto y de que es conforme al dictámen de
nuestros autores fundados en la razon espuesta (aunque algunos du-
dando de su opinion dicen que se ha de estar á la costumbre del pue-
blo), se halla resuelto en la citada Real cédula de i3 de junio de 1775
que los jueces eclesiásticos no conozcan de nulidad de testamentos é
inventarios, secuestros ni adrninistracion de bienes , aunque se hayan
otorgado por eclesiásticos, y algunos de los herederos 6 legatarios sean
comunidades ó personas eclesiásticas (núm. 158 9): y para que nadie deje
de usar de su derecho y de introducir los recursos competentes de
fuerza en conocer y proceder, si se entremetiesen los jueces eclesiásti-
cos en su conocimiento, á causa tal vez de ignorar esta decision, ni sea
molestado y sacado de su fuero, se inserta aqui literalmente.

"El Rey. A vos &c.; Sabed: Que por don Juan Bautista Nardiz,
vecino de la villa de Berméo, en el señorío de Vizcaya, se me representó
que doña Maria Ana y doña María Antonia Nardiz, hermanas, la pri-
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mera casada con don Jose de Lorra, sindico del convento de san Fran-
Cisco de la referida villa, y la segunda que vivia en su compañia en
estado honesto, otorgaron con el espresado don José, à influjo del guar-
dian del mencionado convento y de otro religioso que era confesor de
la dona María Ana, testamento con fecha 20 de marzo de 1 7 21, en

el que dispusieron de todos sus bienes á favor del convento con títu-
lo ele fundacion de misas rezadas, y que nombrasen administrador de
los referidos bienes el guardian y discretos del convento, teniendo aquel

un voto y estos otro: que los causantes de Nardiz noticiosos de lo
que pasaba , luego que falleció la dora María Antonia, acudieron ante
la justicia ordinaria de la espresada villa de Berméo pidiendo se de-
clarasen nulas sus disposiciones y la de dona María Ana, y se les de-
clarase por herederos abintestato; pero el administrador don Juan
Bautista de Arteaga recurrió al ordinario eclesiástico de Calahorra, y
consiguió que inhibiese á la justicia real; y aunque llevados allí los au-
tos declinaron jurisdiccion, sustanciado el artículo, se declaró juez com-
petente, é introducida la fuerza en la Real Chancillería de Valladolid, de-
claró que no la hacia cl eclesiástico en conocer y proceder en dicha
causa, lo cual ha sido , el origen de los graves perjuicios é impondera-
bles dispendios que despues se han seguido á la familia del referido
Nardiz, que por necesidad se sujetó á la jurisdiccion eclesiástica: Que
sin embargo de que probaron en la primera instancia no solo las per-
secuciones de los frailes de aquel convento, guardian y confesor, sino
las amenazas y malos tratamientos que don José de Lorra hizo á su mu-
ger para obligarla á hacer aquella disposicion, como tanibicn las su-
gestiones que intervinieron para que accediese à ella su hermana doña
María Antonia, la cual vivió miserablemente bajo la opresion de los
frailes que la aterraban con el juramento que tenia hecho de no revo-

car el testamento, á lo que haha manifestado sus deseos, el ordinario
eclesiástico hacia declarado válidas sus disposiciones: Y que, llevados los
autos al tribunal de la nunciatura, despues de varias sentencias dadas
en ellos revocatorias unas de otras, (íltirnamentc hacia recaido ejecutoria
de tres conformes declarando válidas dichas disposiciones, y esponien-
do por menor la resistencia de estas con lo dispuesto en las leves del
Reino y autos acordados, la injusticia de dichas determinaciones segun
lo que resulta justificado en autos, y la nulidad del auto de fuerza de la
healChancillería que ha sido el motivo de tantos perjuicios, y conque ha
quedado arruinada esta familia: Me suplicó fuese servido mandar que
cl mi Consejo hiciese traer los autos quese hallaban en la secretaría de
breves de la nunciatura, y resultando por ellos que es negocio que toca
A la jurisdiccion real, emplazar á las partes, y con su audiencia se de-

terminen en el por los mismos autos, coadyuvando el derecho de dicho
don Juan Bautista Nardiz el mi fiscal, atendiendo á las dilaciones y
mayores gastos que se ocasionarian de remitirlo á las justicias ordina-
rias donde tuvieron su principio, 6 á la Chancillería: y habiendo sido
servido de remitir al mi Consejo la citada representacion para que me
consultase su contenido y súplica cuanto se le ofreciese y pareciese: vis-
ta en el con los antecedentes que se citan y se mandaron entregar ad
effectum vidend;, teniendo presente lo espuesto sobre todo por el mi
fiscal, en consulta de 22 de marzo de este año me hizo presente su
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gatarios y acreedores ciertos, á cada uno particular 6 singularmente
en sus personas, pudiendo ser habidos, por si quieren presenciar la
formacion del inventario: estando ausentes en parage de donde puedan
venir, por requisitoria; é ignorándose su paradero, por edictos ó pro-
clamas, ley 5, tít. 6, Part. 6. (Véase el núm. 1469.)

2040 Pero hoy dia no se practica regularmente en estos reinos de
Castilla la disposicion del número anterior en cuanto à citar à los
acreedores y legatarios, ya porque está en su arbitrio redargüir de di-
minuto el inventario siempre que averiguen haberse omitido incluir

en él algunos bienes, y ya porque, como habiendo bienes que partir, antes

de hacerse la division se deducen (segun debe hacerse) tos créditos con-
tra el caudal, por no haber ni poder llamarse herencia sino el residuo,
no se les puede cansar perjuicio; y por lo tanto se cita únicamente á fa
viuda y herederos entre quienes se ha de hacer la particion.

204.1 El segundo requisito es que se haga ante juez y escribano,
aunque de necesidad no se requiere la presencia del primero , porque
ninguna Iey nuestra lo manda; ni las 99 y loo, tít. i8, Part. 3, que
prescriben la forma de estender el inventario los herederos y el tutor,
ni la 5, tít. 6, Part. 6, hablan de semejante cosa. (Véase núm. 2013.)

2042 Y por lo tanto, conociendo el Consejo que á mas de no ser
del caso la presencia del juez, se originaban dispendios inútiles y per-
juicios á los menores y ausentes; que en el de querer ocultar algunos
bienes el heredero presente ó el tutor, nadie se lo puede impedir por
mas que el juez se desvele en precaver la ocultacion; que los menores y
ausentes pueden usar despues de su derecho, si la acreditan; y que la
asistencia del juez ningun vigor dá al inventario, y antes bien causa
desfalco á los interesados, por mas que la hidrópica codicia de algunos
quiera aparentar que es conveniente para evitar el estravío de los
bienes: mandó sábia y justamente en el cap. 5 del arancel dado á los
tenientes de corregidor de esta villa en i1 de abril de 1768 lo si-

guiente:
"Los tenientes solo asistan á inventarios y tasaciones de bienes

de testamentarías en los casos que haya que recontar dinero ó inven-
tariar bienes y alhajas preciosas, para lo cual se considera que bas-
tan dos días; y en estos casos solo puedan llevar treinta reales por
mañana, y otros tantos por la tarde. En los dcmas inventarios, tasas
y almonedas no es necesaria la asistencia del juez, pues basta la de los
interesados; y siéndolo menores ó ausentes, la de sus tutores, curado-
res y defensores por ellos."

2043 Este capítulo ecsonera á los interesados del crecido gravá-

men de derechos superfluos al juez, y se debe observar en todo el rei-

no, porque cuando el soberano manda á algun juez una cosa, es visto
mandarla á todos los de sus dominios en igual caso y circunstancias.
Y esto es todavía mas cierto cuando el testador ordena que no asista
el juez, y que solo cl tutor testamentario ú otras personas que elije
lo hagan estrajudiciaimente á presencia de escribano y testigos; pues
puede mandarlo asi , como tambien que formalizen la tasacion y par-
ticion de sus bienes.

2044. Esta práctica se observa como justa en Aragon y Valencia,
segun afirma Colon en su instruccion de escribanos, tom. a, lib. 3,
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sap. 3; pero se entiende, no pretendiendo algun acreedor que se haga

inventario judicial , porque si lo pretende , deberá intervenir el juez

- con los nombrados por el testador, y satisfechos el acreedor 6 acreedo-

res, cesará, y los comisionados evacuarán por sí solos entre los herede-
ros lo que el testador les ordénó, sin que cl juez pueda impedírselo por
haberse acabado la jurisdiccion que le prorogaron los acreedores.

i[ Con motivo de lo que sienta Febrero sobre las facultades del tes-
tador para nombrar persona ó personas que cstrajudicialmente hagan

el inventario, tasacion y particion de los bienes, copia su reformador la
ley jo, tít. 20, lib. jo, Novís, Recop., cuyo tenor es cl siguiente: ,,Don
Cârlos &c. Sabed: Que con el fin de evitar que el caudal de los pupi^

los y huérfanos se disipe en diligencias judiciales y costas que por tia

comun causaban . los llamados padres generales de menores y defenso-
res de ausentes, cuyos oficios por gravosos se han consumido en mu-

chos pueblos del reino, adoptó el mi Consejo el medio de conceder

permiso á los testadores que lo han solicitado , para que luego que fa-
llezcan , formen los aprecios , cuentas y particiones de sus bienes los

albaceas, tutores ó testamentarios que señalan corno sugetos imparcia-

les, íntegros y de su. total confianza, cumpliendo despues dichos testa-

mentarios con presentar las diligencias ante la justicia del pueblo para
su aprobacion , y que -se protocolicen en los oficios del juzgado del juez
ante quien se presentan. Consiguiente à estas providencias , y habién-

dose promovido espediente en mi chancillería de Granada sobre la
particion de los bienes que quedaron por fallecimiento de un vecino de

la ciudad de Córdoba, declaró aquel tribunal que el contador de cuen-

tas y particiones en ella no debia intervenir en la disputa ; y de sus

resultas el dueño de estos oficios don Damian de Castro y García, ve-
cina de la misma ciudad, me representó que por estas disposiciones se
hallaba despojado de la formacion de cuentas y particiones entre me-

nores que le pertenecía por su. título, con cuya atencion solicitó entre
otras cosas me sirviese declarar no debian obstar dichas providencias
al ejercicio, uso y facultades de su título: esta representacion la man-

dé remitir al mi Consejo para que me espusiese su parecer; y visto en
él y consultado con mi Real Persona , lie venido en declarar no babel-

lagar á las pretensiones de don Damian de Castro y García, y quiero
• que esta providencia sea estcnsiva y sirva de regla general para igua-

les casos en que los contadores de cuentas y particiones, á pretesto do

las facultades concedidas en sus títulos, soliciten privar á los testado-

res de las que tienen para nombrar partidores ó contadores que di-
vidan las herencias entre sus hijos menores, cuya libertad debe con-

servarse á los testadores, pues lo contrario seria de mucho perjuicio
à la causa pública. I I

2045 El tercer requisito para la validacion del inventario solem-
ne es que se ponga en el corno forma sustancial el dia, mes, año y lu-
gar en que se empieza y concluye, del mismo modo que en crtalquie-
ra instrumento público, pues de lo contrario no vale.

,2oß.6 Pero asi como en los instrumentos no necesita el escriba,
no poner con individualidad la casa , pieza-, ni hora en que se otor-
gan, pues basta hacer mencion del pueblo con el dia, mes, año y

Otorgantes, asi tampoco en los inventarios es necesario que ponga las



916	 TITULO VIGESIMOOCTAVO.

piezas en que se hallan tos bienes muebles que cada dia se juntan;
y solo será conveniente espresar la hora en que se principie y conclu-
ye en cada uno, para que se sepa las que se emplean, á fin de
regular las dietas ó salarios; como tambien será muy útil mencionar-
la en los instrumentos cuando un deudor otorga muchas obligacio-
nes en un mismo dia á favor de diferentes sugetos, ante un mismo
escribano , para graduados por cl tiempo en caso de ocurrencia ó
concurso. Antes del año 1383 en que don Juan el Primero mandó se
contasen los años desde el dia del nacimiento de Jesucristo, se conta-

ban por eras, 6 por la era de Cesar (Augusto) que principia treinta
y ocho años antes de la cristiana que seguimos; pues en instrumentos
anteriores á dicho tiempo (1383) verá el escribano que se hace men-

cion de eras.
f f De la era habla extensamente el padre Mariana en el cap. 23, de-

dicado á este solo objeto, lib. 3 de su historia de España. En las Cór-
tes de Valencia de 1358 se estableció, que los años no se contasen co-
mo solian por la era de Cesar, sino por el nacimiento de Cristo. En

las Cortes de Segovia (de 1383 bajo don Juan el Primero) ninguna
cosa se estableció, que se sepa, de mayor momento, salvo que á la
iinitacion de los valencianos, que en esto ganaron por la mano à los
demas pueblos de España, se hizo una Iey en que se ordenó troca-
sen la manera de contar los años que antes usaban por las eras de
César, en los años del nacimiento de Cristo, como hoy se guarda; (el
mismo autor, cap. 2, lib. 16, y cap. 6, lib. 18); pero no es ecsacto que
los valencianos ganasen en esto por la mano á los demas pueblos de

España , porque en Navarra no hay memoria de que se contase por
eras, sino por el nacimiento de Jesucristo. ff

204. 7 El cuarto requisito del inventario es que presencien su for-
macion tres testigos en quienes concurran tres circunstancias: prime-
ra que sean varones de buena fama y vecinos del pueblo en que se

formaliza (ley ioo, tít. 18, Part. 3); segunda, que conozcan al here-
dero 6 al que hace al inventario, como se echa de ver en la lev 5,
tít. â, Part. 6: "Estonce devese facer tal escrito ante tres testigos que
sean ornes de buena fama, e à tales que conozcan á los herederos." Y

la tercera es que vean lo que se inventaría, y oigan y entiendan lo que

Se escribe y sienta, y no lo uno sin lo otro; por lo que el ciego no
puede ser testigo en el inventario, ni tampoco el sordo total, sea de
nacimiento ó por enfermedad. ('Téngase presente lo que habernos di-
cho en el núfn. 146q.)

2048 Pero se duda si valdrá el inventario 6 instrumento cuando los
testigos lo impugnen, y para su resolucion se distinguen cinco casos:

I.° Cuando todos lo impugnan , y entonces no vale ni hace fe.
2. ° Cuando uno ó dos lo reprueban y tres ó mas lo confirman, en

cuyo caso es válido asi el inventario como el instrumento, escepto que
los primeros depongan que el contrato contenido en este no se hizo en

el tiempo y lugar que se menciona, porque los contrayentes 6 alguno
de ellos se hallaban en un pueblo tan distante que era moralmente
imposible haberse hallado allí.

3.° Cuando en igual número lo aprueban unos testigos, y lo re-
prueban otros, en cuyo caso debe prevalecer la deposicion de los pri-
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meros, porque en duda se ha de estar por la validacion del acto, y
mas crédito se dá á los testigos instrumentales que afirman que á los

que niegan.
4.0 Cuando el testigo que reprueba cl instrumento, fué puesto en

el sin que se requiriese por necesidad ó precepto legal, y entonces éste

basta para destruir ó enervar su fé, si los demas no deponen de posi-
tivo por ella.

5.° Cuando algunos de los testigos instrumentales dicen que no se
acuerdan si presenciaron ó no su celebracion, en cuyo caso no se de-

bilita su fé, porque nada afirman contra él.
Causa asombro el ver que en esta distincion de casos habla Febre-

ro como si para otorgar los instrumentos hubiesen de concurrir mu-
chos y muchos testigos, pues solo en esta hipótesis pudiera decir que:
«si uno ó dos lo reprueban y tres 6 mas lo confirman." Sin embargo,

fuera de las últimas voluntades bastan dos solos testigos en toda clase
de instrumentos, y aun concediendo que scan necesarios tres en los in-
ventarios solemnes, apenas puede tener aplicacionn la doctrina espues-
ta aquí por Febrero; mas ùtil y racional es la qué espone en el juicio

ordinario al tratar de la prueba instrumental: de ello se hablará en su

lugar oportuno.
20+9 El quinto requisito es segun las leyes loo , tit. 1 8, Part. 3,

y 5, tit. 6, Part. 6, que quien hace el inventario lo suscriba 6 firme, y si

no sabe, un escribano por él; pero lo que se practica es que el heredero
del que hace el inventario firme todos los dias con los interesados pre-
sentes el inventario y tasacion de los bienes, deposítense 6 no en el, y

si no sabe escribir , firma por él y por todos los demas que tampoco
saben, un testigo á su ruego, como en otro cualquiera instrumento, au-

torizando el escribano de la comision el acto, sin que (esten 6 no pre-
sentes los legatarios ó todos los herederos) intervenga mas escribano,
con lo cual queda firme el inventario; y asi no se observa la disposicion
de las leyes citadas, por ser esto imposible en lugares donde no hay
mas que un escribano 6 ninguno, y dicha práctica como inmemorial é
inconcusa tiene fuerza de Icy. (Véase núm. 1470.)

2050 El sesto requisito es que se empiece y concluya el inventario
dentro del término legal. Por lo tocante al heredero, se halla éste obli-
gado á principiarlo dentro de los treinta Bias siguientes al en que se-
pa que está instituido, y concluirlo dentro de tres meses (inclusos los

treinta dias) si en el distrito del pueblo del fallecimiento del testador

se hallan los bienes de la herencia; pues hallándose algunos en otra ju-
risdiccion, se le puede conceder un año á mas de los tres meses, (ley 5,
tit.G, Part. 6), cuyo término como señalado por la ley, es perentorio, no
le puede prorogar el juez, y corre al enfermo é impedido: si bien al-
gunos afirman , que si hubiere causa grave y justo impedimento, podrá
prorogarlo. (Véanse núm. 1466 y siguientes.) En esta córte se suele

empezar regularmente dentro del novenario; mas por principiarse fue-
ra de él no se invalida, si se comienza y concluye dentro del término
legal, como lo he visto practicar y practicado de ambos modos: y por
no ser contra ley, sino antes bien arreglado á ella, no se anuló.

2051 Para que corra el término espresado de hacer el inventario,
es preciso que el heredero acepte la herencia i por lo que si pide al juez

TOMO II.	 28
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nueve meses para deliberar si ha de aceptar 6 repudiar la herencia, 6
al Rey un Año, que es el término que le pueden conceder para este efec-
to, (ley 2, tit. 6 , Part. G, núm. 1461) no le corre en su intermedio
hasta que acepte, á no ser que por dolo difiera su aceptacion , y espire
cl tiempo de aceptar, en cuyo caso correrá y le perjudicará si dentro
de el no lo formaliza.

Esto pugna con lo sentado en el número anterior yla ley 2 cita-
da en cl mismo, que señala fijamente el dia desde que comienza á cor-
rer el termino para principiar y concluir el inventario: pugna ademas
con la causa y objeto porque se introdujo el inventario, que fue el es-
cosar la peticion de término para deliberar, proporcionando al heredero
un medio para aceptar desde luego la herencia sin el menor peligro de
perjuicio; pero en el número siguiente viene á templar Febrero algun
tanto esta contradiccion. II

2052 Mas lo que se practica para evitar dilaciones y perjuicios
es aceptar el heredero la herencia á beneficio de inventario, con lo
cual no se necesita pedir ni gastar tiempo en deliberar si la ha de acep-
tar ó repudiar, ni queda obligado á mas de lo que alcanza la herencia
por deudas ó legados, si hace el inventario en el término y con la pu-
reza que prescribe el derecho.

2053 Sobre cuándo podrá ser estrechado el heredero por los acree-
dores y legatarios véanse los números 1 474 y 149 2; advirtiendo ahora
que á los acreedores no se paga ni debe pagar hasta que se finalizan
cl inventario y tasacion, escepto que se conozca que hay para todos y
para heredar, porque de lo contrario podrá seguirse perjuicio á los
privilegiados, si se paga antes á los que no lo son.

2054 El séptimo y último requisito es que quien ha hecho el inven-
tario jure haberlo formalizado bien y fielmente sin omitir cosa alguna á
sabiendas, y que proteste agregar á el otros cualesquiera bienes y efectos
que aparezcan pertenecer á la herencia, tan pronto como llegue á su
noticia, segun se practica y debe hacer.

Pero este juramento no es esencial en cl inventario, pues solo
se manda que quien lo haga diga en el que es verdadero, y se ha
formalizado con ecsactitud y legalidad (leyes too, tít. 18, Part. 3; y 5
tit. 6, Part. 6); por manera que cl juramento únicamente sirve para
escluir la presuncion de que ha ocultado algo, y para que el que alega
la ocultacion tenga el gravámen de probarla, como que le incumbe,
porque se funda en afirmativa y esta puede probarse. La protesta es
para no incurrir en la pena impuesta à los que no hacen el inventario

con pureza, de lo que se tratará luego.

SECCION V.

De las cosas que dehcn inventariarse.

2055 Deben inventariarse todos los bienes del difunto, por mane-
ra que en cl inventario se deben poner por clases separadas y por me-
nor todos los bienes libres, muebles, raíces y semovientes que el difun-
to haya dejado y le pertenezcan, no solo en el pueblo de su domicilio y
fallecimiento, sino tambien en otro cualquiera de dentro y fuera del
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reino ó provincia, con distincion y separacion de cada cosa , especie

cantidad, é individuales señas de peso, medida, hechura, color, calidad,

secso y edad , linderos y demas correspondientes , segun sean los bienes;
pues siendo obscuro por faltar esta especificacion, es nulo, mediante à
que no puede servir para el fin á que se dirige, y así no aprovecha al
que no lo formaliza con la claridad, pureza y rectitud que debe. Y sin
cm`bargo de que algunos inventarían indistintamente por piezas losqúe
se hallan en cada una, no debe observarse este método, por ser confuso

para hacer la division y saber á cuánto ascienden los de cada clase ; en
cuya atencion los de cada una se han de poner juntos, aunque esten
en diversos lugares y piezas, como se practica en esta córte.

2056 En igual forma se han de inventariar los instrumentos, li-

bros y papeles concernientes á la herencia, y los censos, efectós, juros,

derechos y acciones libres: siendo de advertir que los libros y papeles

tocantes á los bienes hereditarios deben quedar depositados en poder

de quien hizo el inventario, para que no padezcan estravío , ni los in-

teresados en ellos esperimenten perjuicio.
2057 Tambien se deben inventariar las deudas puras, condiciona-

les ó á dia cierto que el testador tenia á su favor ó contra sí (véanse
número 557 y su nota)'; y asimismo el débito del mismo heredero,
pues haciendo el inventario con la pureza legal, tiene derecho á cobrar-
lo, como lo tienen los demas acreedores respecto de sus créditos.

2058 Pero no está obligado á poner en el los gastos' que hizd en

el entierro, ni, otros que sean justos; y si se dudase de ellos, podrá

probarlos por su juramento, testigos ú otro medio legal. (Ley 8, títu-

lo 6, Part. 6, filos. i). En las deudas mencionadas en el número ante-

rior se incluye lo que las hermandades á que perteneció cl difunto de-

bian darle por socorros, luto, enfermedad y otras cosas segun sus cons-
tituciones, y que satisfacieron á sus herederos d viuda, porque todo es
caudal suyo anticipado en vida, y asi es divisible entre todos, y no toca
al legatario del quinto ni à otro en particular.

205g Algunos dicen que de las deudas á favor no se debe hacer

inventario , sino es que consten por instrumentos ú otras pruebas le-

gítimas , ni tampoco de las deudas en contra, escepto que sean líqui-

das, porque siguen la naturaleza de la obligacion y requieren mayor

conocimiento, el cual no toca al juicio de particion, que es sumario;
pero sin embargó no se sigue esta opinion , y unas y otras se ponen
por via de declaration con su . respectiva calidad al fin del inventario,
Lava ó no instrumento que las acredite: las primeras, porque de omi-
tirlas se da lugar á ocultacion ; y rio se puede intentar su cobro por
ignorarse, • ni aprovechan á los partícipes en la herencia; y las segun-
das, para deducirse de esta (caso que se verifiquen) antes de proceder
à la division, y no causar á los acreedores el perjuicio de tener que
dirigir su accion por su importe á prorata contra cada heredero des-
pues de hecha.

ao6o Ademas de esto, la ley loo, tít. 18, Part. 3, que trae la for-
ma de ordenar el inventario, no solo habla indistintamente, sino que
dá á entender que sé debe practicar' asi: "E primeramente otorgó que

aria fallado en los bienes de su padre el finado tantas cosas' muebles
ê tantas raíces, e 'tantas debdas quel devian, 6-quel devia,- nomb ran-
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se dirá mas adelante, sirve su descripcion para su restitucion especí-
fiea en el 'estado en que se halle , si se vuelve a casar, segun tambien
se espondrà; y en caso de haber acreedores, para que no se dude si es
el festivo ó cotidiano, 6 si lo ha de llevar ó no el viudo 6 viuda en
perjuicio de ellos. (Ayor., part. i, cap. 3, núm. 4o.) Omitiéndose in-

ventariarlo, no se debe abonar al viudo, porque es visto haberse que-
dado con el, y carece de accion para que se le abonen dos.

2066 Los bienes legados específicamente se deben inventariar y
tasar aunque el legatario lo resista , no dudàndose que son de la he-
rencia , para ver si caben ó no en cl tercio ó quinto, caso que los he-
rederas scan descendientes 6 ascendientes legítimos (es decir, caso que
los herederos lo sean forzosos.) (Ayor., cap. 3, núm. 36 al fin.). ).

2067 Ultimamente , se han de inventariar los bienes dotales, pa-
rafernales y hereditarios de la muger que se hallan entre los de su di-

funto marido, no para dividirlos entre los herederos de este, sino pa-
ra entregarlos oportunamente à su viuda; pues se presume que to-

dos los que deja el difunto son suyos, mientras no se pruebe lo con-
trario; y así deben inventariarse como tales, haciéndose despues en el
juicio de division la separacion y repartimiento correspondientes: todo
lo cual se observa en esta corte, y ha de observarse como justo y arreglado.

2068 Se ha de añadir al inventario el importe del daño que uno
de los herederos causó en alguna de las cosas de la herencia, y el de
las que tomó 6 sustrajo de esta despues de la muerte del testador, si
lo confiesa ó por otro medio legal se acredita sumariamente; y se le

ha de adjudicar en vacío, ó entrada por salida , como si efectivamente

se le entregáran por el precio que valían antes de deteriorarlas. Cuan-

do el heredero niegue el daño ó la sustraccion , se inventariaran no
obstante corno cosa dudosa, y se aplicaràn proporcionalmente à cada

uno en la particion para que perciba s u. parte, caso que aquel sea

condenado en juicio plenario.
2069 Pero si el heredero hizo el daño antes de fallecer el testa-

dor , no se ha de inventariar ni hacerse mérito de el en el juicio di-

visorio, sino que los coherederos deben usar de su derecho en el cor-

respondiente, porque ecsije mas prolijo ecsàrnen é investigacion; y si

el heredero es condenado à •su resarcimiento , se repartirà despues su

importe entre todos en la forma espuesta, sin que por esto se sus-
penda la particion de los bienes efectivos. (Ayor., part. r, cap. 3, mi-

mero 37.)
2070 Acontece muchas veces que los herederos contienden sobre

si se han de inventariar y dividir algunos bienes que se hallan entre

los de la herencia: lo que segun la diversidad de casos debe practicar-
se, es lo siguiente.

20 7 i Si por confesion de los mismos herederos , por sumaria in-
formacion que el juez reciba de oficio, ó por sentencia consta que son
menos, 6 de mayorazgo, ó sujetos à restitucion, no se deben inven-
tariar ni adjudicar en la particion al que afirma que son suyos, pues
que éste es del todo estraño en el juicio de division, no siendo como
no es heredero, ni teniendo parte en la herencia; y asi han de se-
pararse de esta y entregarse luego à su' dueño. (Ayor., part. r, cap. 3,
núm. 36.)
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20 7 2 Si los herederos niegan que la cosa •es agena y no consta
entonces lo contrario ¡por otro medio, se ha de reservar su derecho
al pretendiente para otro juicio, porque requiere mas pleno conoci-
miento e indagacion: por lo tanto se inventariarán y dividiràn con la
calidad de haber de restituirlos los herederos al qúe dice ser su dueflo, si
por tal se lc declarase.

20 7 3 Caso de no constar incontinenti si tocan d no à la heren-
cia, porque unos herederos afirman y otros niegan pertenecerle, so
han de distinguir tres casos:

I.° Cuando los bienes se encuentran entre los del difunto y éste

los poscia como libres; en cuyo caso no solo se ban de inventariar, sino
tarnbien dividir, porque se conceptúan segun están, y por la poderosa
razon Iegal de la posesion en que estaba el difunto, que induce á su fa-
vor la presuncion de ser suyos ; pero á los que lo contradicen se les
reservara s u. derecho, para que sobre su propiedad lo deduzcan en via

ordinaria, por ecsigir mayor inspeccion y conocimiento.( Ayora, dicho

núm. 36.)
2.0 Cuando no se duda haberlos poseido el difunto , sino sola-

mente si los poseía como libres, vinculados ó sujetos á restitucion, por
afirmar algunos de los herederos una cosa y otros otra ; en cuyo caso
se ha de recurrir à congeturas, y si por algunas se prueba estar vincu-
lados , concurriendo con ellas la fama de haberlos poseido el difunta

en este concepto, se han de inventariar, mas no estimar ni dividir,
hasta que con previo y maduro ecsámen se decida la duda.

3.0 Cuando de ningun modo aparece breve y sumariamente si
los bienes sobre que se controvierte son agenos ó del difunto, y enton-
ces no se deben inventariar ni dividir, por prevalecer la pretension

del que niega haber sido del difunto.

SECCION VI.

Cómo lia (Je proceder cl escribano en la formacion del inventario , y del
depósito de los bienes.

20 7 4. El escribano no ha de proceder en este inventario por inqui-
siciou ni apremio como en el de la vía ejecutiva y causa criminal, que
es propiamente embargo dirigido á asegurar el débito, pena y costas,
sino que debe estar à la manifestacion voluntaria del que hace el inven-
tario; pues si se verificase ocultacion, toca á los interesados usar de la

accion que les concede el derecho para no ser perjudicados.

2075 Todos los bienes inventariados han de depositarse en quien
elijan los interesados, y por cuenta y riesgo de los mismos , ó en quien

formaliza el inventario; pues aunque ni la ley gg que trata del que

hace el curador de los . bienes de su menor, ni la loo, tít. x8, Parti-

da 3, que espresa el modo de hacer el de los bienes del difunto, r► i

otra alguna manda que se depositen, se ha introducido esta costum-
bre para precaver su. estravio: bien que si el heredero está ausente y
el difunto no ha comisionado á nadie para s u. custodia, la debe encar-
gar el juez á persona abonada, para impedir su ocultacion ., y entregár-
selos á su dueño cuando venga, 6 á quien le represente.
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SECCION VII.

De los efectos del inventario.

2076 Ademas de los efectos atribuidos al inventario en el núme-
ro t 474., hay que tener presentes los que siguen.

20 77 Por el inventario se presume que todos los bienes con teni-
dos én el fueron de aquel por cuya muerte se hizo, aunque esto pro-
cede solamente contra el que los puso 6 mandó poner; y contra .este
prueba de tal suerte, que aun cuando él ó su heredero aleguen ser su-
yos algunos de los inventariados, no serán oidos , porque se juzga que cl
que . lo fornió los donó al sugeto á cuyo favor lo formalizó. Ademas,
por el hecho de inventariarlos es visto confesar haber sido de aquel
en cuyo nombre los inventarió, y no puede ir contra su propia confe-:
sion, pues que ésta, siendo hecha con cierta ciencia, induce donacion..,
( Véase núm. 558.)

2078 Pe ro lo espuesto en el número anterior tiene cinco escepcionés:
1• a Cuando el que puso sus cosas propias en el inventario, por-

que se hallaban entre las del difunto, protestó incontinenti que eran
suyas.

2.a Cuando los bienes que inventarió son inmuebles, pues no e s .
de creer que los hubiese donado; 6 cuando se acredita lo contrario por
vista ocular, que supera á otras pruebas.

3.a Cuando implora el beneficio de restitucion por haberlos in-
ventariado inconsiderada é imprudentemente. 	 -

4.a Cuando consta haber errado en la formacion del inventario y
hubo causa justa para haber cometido el error, pues debe ser resti-
tuido corno si fuera menor, porque la presuncion, aunque sea de
derecho, admite prueba en contrario.

5.a Cuando con instrumentos legítimos y vista ocular justifica no
ser tantos los bienes cuantos los inventariados , y que por lo mismo
se deben separar del inventario.

Finalmente, son tantos los casos, limitaciones óescepciones, que
la regla general casi viene á reducirse á cero. (Nota del Febrero re-

formado.) En este y otros lugares da por supuesto el autor que com-

pete la restitucion á los mayores 'por la cláusula general si puree ere

haber alguna causa justa; pero esto que es cierto atendido el dere-
cho romano, no se halla cspreso en cl nuestro, y en el número 683
y siguientes habernos enumerado los casos en que segun nuestras le-
yes compete á los mayores aquel beneficio, H

20 79 El inventario jamás prueba contra tercero, y por lo tanto
siempre que éste haga constar que son suyos algunos de los bienes con-
tenidos en el inventario, se le deberán entregar, pues como no pre-
senció su formacion ni fue citado para ella, no le debe perjudicar la
confesion voluntaria y errónea ó maliciosa que hizo el heredero 4 el
que lo formalizó; al modo que los libros de cuenta y razon que algu-
no tiene en su poder, hacen fe contra el, y no contra tercero. (Ley fi-
nal, tit. i8, Part. 3. Escob. de ratios., .cap. i r. Vela, di . 38, nú-
nieros 5 y 27.)
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SECCION VIII.

De la pena en que incurre el heredero por ocultar bienes de la herencia
y cómo ha de procederse en el juicio de ocultacion,

2083 Dúdase si por omitir con malicia el heredero poner algunos
bienes en el inventario, perderá el beneficio que la ley le concede, que-
dando obligado á satisfacer enteramente á los acreedores sus créditos
y.á los legatarios sus legados, y si se viciará por esto solo cl inventario.

La opinion mas corriente y fundada en el caso propuesto es
que el heredero no se halla obligado á dicha satisfaccion, por no haber

ley que le condene á ello; que segun derecho solamente incurre por su
dolo en la pena del duplo de lo ocultado (ley q , tit. 6 , Part. 6), y que
el inventario tampoco es nulo, porque cuando la ley en vez de anular
impone pena ó castigo, vale el acto. (Véase nrím. 1473.)

208Í. En esta suposicion debe decirse, que para que el heredero es-
trario que omitió maliciosamente inventariar algunos bienes, incurra en
dicha pena del duplo, han de concurrir precisamente tres cosas:

i.a Que el que alega la ocultacion, especifique con individuali-

dad los ocultados y no inventariados.
2. a Que pruebe ademas que , fueron ocultados con ciencia cierta,

dolo y malicia por el que hizo el inventario, pues el que alega dolo y

culpa debe probarlos, como lo debe hacer todo el que funda su inten-

cion en alguna cualidad.

3.a Que igualmente pruebe que los bienes ocultados se hallaban en

poder del difunto al tiempo de s u. muerte , pues no basta que lo es-

tuviesen poco antes, porque el que hace el inventario tiene á su fa-

vor la presuncion de.que.no habia mas entonces.
2085 La prueba de la ocultacion puede hacerse no solo por testi-

gos de vista, sino tambien por presunciones y congeturas, y por testigos
de oidas, si en ellos y en sus dichos concurren las circunstancias que
se requieren en semejantes casos ; porque la ocultacion se hace con

gran cautela y secreto, y es muy dificil probar el dolo directa y pala-

dinamente.
2086 El que alega la ocultacion ha de probar que se hizo con dolo

verdadero, pues no basta el presunto ; y no probándolo, se presume
error.

208 7 Llámase dolo verdadero el que se prueba con evidentes y ma-
nifiestos indicios ó presunciones, como en los delitos de hurto, homici-

dio, adulterio y otros actos, en los cuales es indispensable que quien
los hizo ó cometió lo quisiese asi con toda premeditacion y delibera-

cion, y no pudiese ser de otra suerte.
2088 Dolo presunto es aquel en que hay culpa lata ó grande ne-

gligencia, y se prueba con indicios probables, cono si el que tiene en
su poder alguna cosa depositada la deja de noche en el camino, 6 de
dia en lugar por donde transitan muchos, ó si no paga pudiendo ha-
cerlo, y lo mismo si no restituye lo que sabe estar debiendo 6 que no
es suyo: en cuyos casos y otros semejantes, aunque se puede y debe

creer que el delincuente lo hizo con ánimo determinado, sin embargo,
TOMO II.	 29
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corno no repugna y cabe el que hubiese habido ignorancia, olvido ú
otro motivo, hay únicamente dolo presunto contra él, porque los in-
dicios y presunciones no son manifiestos, á pesar de que no aparece
motivo ninguno justo del hecho; y así le escluye cualquiera causa,
aunque sea leve.

2089 Se ecsimirá de la pena de ocultacion el heredero, si protes-
tó agregar al inventario todos los bienes de que despues tuviese noti-
cia haber pertenecido al difunto al tiempo de su muerte, pues que
esta protesta cscluye el dolo presunto por su omision, mediante á que
es propio ele la protesta conservar el derecho del que la hace; y por
lo tanto, si el que omitió poner algo en el inventario lo añade luego
que lo sabe, queda relevado de la pena, mayormente habiendo hecho
tambien juramento de no teller noticia de otros bienes, créditos ni
efectos.

2090 Pero esto no obstante,, si con presunciones ó indicios graves
y vehementes se probase que la omision fad maliciosa, no le aprove-
chará la protesta para ecsimirse de la pena, con especialidad si ha-
biéndosele notificado que ponga en el inventario tales bienes determi-

nados que se le señalen, no quiere, y despues se averigua que al tiem-
po de la muerte del testador se hallaban en su herencia, pues aunque
sea menor, una vez que se le interpeló y no obedeció, incurrió en la

pena, por haber cometido verdaderamente dolo, y porque con el con-
victo de esto no debe usarse de indulgencia.

20 9 1 En el juicio de ocultacion se ha de proceder ordinariamen-
te, aunque por procederse de otro modo no se anula el proceso; mas
por este juicio no debe suspenderse la particion de los bienes inventa-
riados. Y si el interesado que sabe la ocultacion no quiere deducirla
en juicio, bien sea por evitar escándalo ó por otros motivos, puede pe-
dir al juez que se inventaríen y dividan tales y cuales bienes que no
fueron inventariados, y el juez debe compeler á ello al que los ocultó:
aunque lo mas seguro es que pida se añadan al inventario por haberse

ocultado, pues de este modo será oido en cualquiera tiempo, y no ten-
drá lugar ninguna prescripcion por la mala fé del encubridor.

2092 Antes de hacerse la particion, debe intentarse el juicio de

ocultacion ante el que conoce y entiende en el de testamentaría, que

como principal atrae á si todos los incidentes relativos y necesarios
para su perfecta evacuacion ; de tal suerte, que si se intentare ante
otro, le debe este remitir los autos como accesorios al negocio principal;
pero hecha y aprobada la particion, se puede intentar ante el d an-

te otro del fuero del encubridor , por haberse concluido enteramente el

de la testamentaría.
2093 La accion de ocultacion respecto á la pena no pasa contra los

herederos del encubridor, porque no cometieron el delito ; pero si en

cuanto á la reivindicacion de lo ocultado (leyes 58 y I l I, Dig. de Re-
gulis juris. ^, §. fin. tit. 3, lib. 16; 12 y 49, tit. 7, lib. 44 del Dig. yla

157, §. últ. de Regulis juris.); escepto que se haya contestado el pleito

con el encubridor, en cuyo caso pasa tambien contra sus herederos en

cuanto á la pena. (Ley Io, tít. x4., Part. 7..)
Qué acciones pasen ó no á los herederos y contra los herederos

es materia de la que hablaremos latamente en su debido lugar; ahora
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airemos de paso que el delito produce una accion pura y rigorostrnreu-,

te cioil ó reí persecutoria, y esta se di á los herederos y contra los he-1

redecos sin necesidad de la contestacion del pleito. (Leves 2, tít. i 3 ;
y yo, tít. 14., Part. 7.)

Produce ademas el delito otra acccion penal, y esta se sub,
divide en civil ti pecuniaria' como la del duplo 6 cuádruplo en el hurto,
la del triplo en el robo ( hoy desusadas) y otras varias; de estas, la re-
gla general es que no se dan á los herederos ni contra los herederos, ? no

haber mediado antes contestacion del pleito, (las mismas leyes 2 y 2 o): la
penal, rigorosamente criminal, tiene por objeto el escarmiento y pena en
la persona del delincuente, y se acaba siempre por muerte de éste. (Leyes

28, tít. 23 , Part. 3; y 23, tit. z , Part. 7.) E n verdad que para apoyar

Febrero su doctrina en esta materia no necesitaba citar las leyes ro-

manas, pues todas las relativas à este punto han sido trasladadas :í
nuestra Part. 7.11

2094. No incurre en la pena de encubridor el heredero del difun-

to cuando hizo el inventario algun criado suyo, y sin so noticia ni
consentimiento omitió incluir en él algunos bienes ; pues coreo que no
cometió delito en la omision, no se le debe castigar, aunque el criado

estuviese en su misma casi.
2095 Tampoco incurre el heredero en pena cuando rio hace por

sí mismo el inventario , corno regularmente sucede á los grandes y
otros senores , cuyos criados mayores 6 apoderados lo formalizan sin
su intervencion ; porque en estos casos no se presume haber cometido

dolo en la omision de lo inventariado. 11 Este caso parece ser idéntico

al del número anterior. I1
20 96 La pena de encubridor en que incurre el heredero no se

estiende al poseedor que como tal y no como heredero formaliza el
inventario, porque la ley q , tit. 6, Part. 6, que la impone, solo habla
del primero , y por ser penal no debe ampliarse á la persona 'que no
menciona.

209 7 Si despues de aceptada la herencia, sustrae algunas cosas de
ella cualquiera de los herederos, no es visto haberlas tomado con áni-
mo de hurtarlas y defraudar los coherederos, sino en cuenta de sin

parte , porque tiene derecho á ellas pro indiviso, y se conitempla cua-
si dueño; bien que los coherederos pueden indemnizarse y recuperar
las cosas sustraidas ó su importe, pretendiendo que las devuelva á la
herencia para su repartimiento 6 que se le imputen en su haber, y no
cabiendo en éste , que restituya el esceso. Lo propio milita en la mu-
ger y en el sócio, porque son dueños del todo en los mismos términos.
(Leyes 6 y i 7, tit. z o, Part. 5; y 4, tit. z ;. , Part. 7.)

2098 Estando la herencia yacente 6 sin aceptar â causa de ha-
llarse ausentes los herederos, 6 ignorar que lo son, ó por otro moti-
vo, si alguno susittajer•e ú ocultare bienes de ella , aunque no se le
podrá reconvertir como robador, porque en aquella sazon no tenian
dueño, debe el juez condenarle á que restituya lo que tomó con los
frutos percibidos, é imponerle la pena de destierro si es noble , y no
siéndolo la de trabajar en las labores del rey. (Ley 2I, tit. z 4., Par-
tida 7 .) 11 Esta disposicion, tomada del derecho romano, nos ha parecido
siempre ociosa y pueril, como fundada únicamente en la sutileza dr
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que no teniendo dueño las cosas de la herencia yacente, no puede co-
meterse hurto eu ellas, porque para haber hurto no basta quitar co-
sa agena , sino que se ha de hacer sin placer ó contra la voluntad de su.
señor. (Ley i, ti t. i 4., Part. 7 .) Nos ha parecido tanto mas estraña es-
ta disposicion, cuanto que segun el mismo derecho romano la he-
rencia yacente representaba al difunto, y por esta misma ficcion se le
daba siempre un dueño. Como quiera, la sola diferencia que resulta-
ba de esta injustificable sutileza, consistia en que no se incurría en la
pena pecuniaria del duplo ó cuadruplo ; pero, habiendo caido esta en
completo desuso, se juzgará en este caso corno en los de todos los demas

hartos, porque realmente lo es. 11
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TITULO XXIX.

De la. tanacioxi de los bleuen inventariados.

SECCION I.

Si es ó no necesaria la tasaciorc.

2099 A unque en opinion de algunos autores, para que el in-
ventario se tenga por bien hecho no es necesario que los bienes inven-

tariados se estimen, numeren, pesen , midan ni describan con todas
sus circunstancias, siempre que consten en el , no obstante, es nulo
cuando en el mismo no se espresan clara y distintamente el peso,.me--
dida, nú mero y aprecio ; y asi no solo se han: de inventariar en los tér-
minos espuestos, sino tambien apreciar, sin embargo de cualquiera
costumbre á por mejor decir corruptela que haya, pues de lo con-

trario se daría lugar á que el heredero 6 el que hiciese el inventario,
poniendo en confuso los bienes, defraudase á los coherederos, y á los
menores, ausentes, acreedores y Iegatarios, suplantando otros de me-
nos valor : todo lo cual debe aplicarse á la descripcion. Ademas, sin la
valuacion no puede procederse á la particion, porque ni los fundos y
edificios son iguales, ni los muebles y semovientes de un mismo valor,
especie y calidad , para clue indistintamente se pueda aplicar- uno á
cada partícipe.

2100 Lo espuesto en el número anterior no tiene lugar orando el
mismo difunto valuó sus bienes antes de fallecer; en tal caso no se de-
be reiterar despues su aprecio , porque se presume haberlo hecho jus-

tificadamente , escepto que se pruebe que padeció error, ó que por al-
guna causa no se condujo en su tasacion con la rectitud que debia,
en cuyo caso se deberán tasar. nuevamente:

SECCION &I:

Por quiénes debe hacerse la tasacion; quién los dig-c; su juramenta, cir-
cunstancias- y recusacion.

2 t o r La valuacion 6 -aprecio de los bienes inventariados se debe
hacer por peritos diputados públicamente á este fin, y no habiéndolos,
por los que nombren los interesados, ó por uno, si en ello se confor-
man los mismos, por ser práctico á inteligente en las clases de hie-
nes de-la herencia, como en esta corte se hace muchas veces; pues n o-

siendo asi, se ha de nombrar para cada clase cl suyo, por ejemplo:.
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para las heredades agrimensores; para las casas y edificios alarifes, &c.:
y pueden nombrarlos los interesados por pedimento ante el juez ó so-
lamente ante el escribano que entiende en el inventario, porque no
hay ley que diga lo contrario; y asi suele practicarse en esta corte.

2102  Estos peritos han de ser de buena vida	 fama v mayores
de toda cscepcion, y deben jurar que liaron bien y lealmente la tasa-

,•clon segun su inteligencia, sin causar agravio á los interesados.
I o3 Pero si fueron nombrados por el rey ó por el ayuntamien-

to, y juraron a l ingreso de su oficio como se acostumbra, no tienen
necesidad ni ebiigaciorr de volver « jurar en cada tasacion que bagan,
ni de espres ar su edad; ni la tienen tampoco cuando los interesados
los eligen de conformidad y relevan del juramento, ó cuando son ele-

,•
gidos para un negocio estrajucczci.al como amigos. Los peritos hacen
veces de testigos y de jueces; de testigos porque deponen como estos, v
de jaeces en cuanto juzgan y* estan autorizados por el juez para dar su
dictamen fundado.

2 Yo4 El juramento 6 derlaracion jurada de estos peritos es pro-
-piartrente de creencia, porque recae sobre la inteligencia y concepto,
-que segun las reglas de su arte ú oficio, las circunstancias del tiempo,

su práctica y esperienda, forman del valor de lo que tasan; y no es de
-decir verdad corno el de los simples testigos que deponen de vista ti oi-
das lo que percibieron por los sentidos, pues no pueden saberlo de cier-
to, á causa ele depender de la estirnacion cornun de los hombres, y de no
tener las cosas valor intrínseco puesto por la ley, como lo tiene la
.inoneda.

s ao i Si los peritos fueron nombrados públicamente, pueden ser
compelidos á admitir su encargo y hacer la valuacion, porque su ofi-
cio es público, á no ser que para sa admision tengan impedimento 6 es-
cusa legítima: y si los r:ligen los =iute'resados, aunque regularmente no
pueda obligárseles á aceptarlo contra su voluntad, porque es oficio
voluntario, se les podrà compeler aun en este caso, si no hay otros

igualmente iddneos y rectos, porque de lo contrario se daría ocasion á

diferir la partición pór falta de aprecio de los bienes, ó á que la tasa-
cion fuese injusta por la impericia de otros, con notable detrimento de
los interesados, mayormente cuando no babemos nacido para nosotros
solos sino tambien para ser útiles á la patria y á nuestros conciudada-
nos. Pero una vez que lo acepten se les puede apremiar à evacuarlo, por-

que con su a.ceptacion se obligaron á ello. (Garda de Eapens., cap. 24,

número 26.)

r 06 Pueden ser recusados estos peritos con solo el juramento de

tenerlos por sospechosos y de no proceder de malicia ni con animo de
injuriarlos; siendo nombrados por el juez ordinario, pues si este lo

lsue:le ser, con mayor razon los que él elija. Pero si los nombra por

contumacia de los interesados , es menester que haya causa para re-

cusarlos , y que la proponga y pruebe el recusante , porque el nom-

bramiento del juez se considera hecho en nombre de aquellos, y de con

-si` uicnte por ellos mismos.
2 a O¡ Si los mismos interesados eligen los peritos, no los podrán re-

cusar , porque con el hecho de elegirlos y presentarlos en juicio es vista
aprobar sus personas, corno sucede en los testigos, escepto que sea por
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causa originada ó sabida despues del nombramiento, y probada , pues

no se les admitirá la recusacion con solo el juramento espresado ; y
cuando cada uno nombra el suyo, no puede recusarle el otro, porque
se guarda igualdad entre ambos , y corno cada. perito defiende contra
el otro el derecho de quien le nombró, queda subsanado cl defecto
que se le podria objetar, y cl recurso al tercero en discordia; á no ser
que el tal nombrado, si fuese presentado como testigo, pudiera ser
repelido de testificar , en cuyo caso lo podrá ser, y deberá nombrarse
otro. (Hermosilla, ley 56, tit. 5, Part. 5, filos. 6, números 45 y si-
guientes hasta el 54_.)

2108 Siendo públicos los peritos, es preciso que el recusante es-
prese y pruebe las causas antes de empezar aquellos ä ejercer su cargo,
o luego que tenga noticia de ellas, pues como los tales peritos públicos

se conceptúan personas de pureza , integridad y habilidad conocida , y
en quienes el público ha depositado su fe y confianza, no se presume

su soborno sin que se acredite en forma..

SECCION III.

Córneo ha de hacerse la tasacion.

210 9 Para hacer la tasacion se ha de citar á ]os interesados asi
como para el inventario, por si quieren asistir al juramento y reco-
nocimiento que hagan los peritos, aunque no á oirlos declarar; y no
presenciándolo ó no citándolos, es nula; á menos que den comision á

los peritos para hacerla sin su presencia ni citacion , á que los hayan
elegido de conformidad, pues entonces, como se cree haberlos instruido

del negocio , no es necesaria su citacion ni presencia : bien que si la
tasacion se hace al mismo tiempo que el inventario, basta una citacion.
•porque es visto hacerse para asistir à todo; y en la citacion. se ha de
poner fecha, y señalará los interesados cl dia y hora en que se ha de
hacer la valuacion, segun se practica.

a z r o Deben ver y registrar los peritos cada cosa de las qne valúan,
porque de lo contrario es nula la tasacion, y apreciarla separadamente y
no muchas por un precio; corno asimismo hacer la tasa respectiva de

todas por lo que justamente valen , de suerte que en venta se pueda sa-
car por ellas el precio que se les dé (y no como cuando se han de su-
bastar, pies por la baja que suele hacerse se tasan en mas para que
con ella se vendan por lo justo), procediendo en su aprecio con gran
cireunspeccion, arreglo y moderacion, para que ningun interesado en
la testamentaría esperimente perjuicio, y no por informes de otros. El
precio justo se ha de regular no por la afncion singular ó particular á
lo que se tasa, sino por la estimacion general y coman de los hombres,
atendidos el tiempo en que se hace la tasacion, la costumbre del pueblo,
el sitio y producto anual , la calidad, cargas y condicion de las mismas
cosas y su fecundidad ó esterilidad; ni tampoco ha de hacerse con nimio
rigor, y mucho menos en el juicio divisorio, porque corno reina la en-
vidia, principalmente entre hermanos, conviene que se haga con equi-
dad y caridad 'fraternal; pues aunque se diga que tanto vale la cosa
cuanto se saque en su. venta, esto se entiende cesante todo fraude.



232	 TITULO VIGESIMONODIO.

2 1 1 1 1'ampnco se deben valuar, sean raíces 6 muebles, por el pre-
cio en que se compraron, sino por la estimacion presente, aunque
se hubiesen comprado en pública subasta, ya porque así en la venta
pública como en la privada puede el comprador engañar 6 ser enga-
ñado, ya porque el precio de las cosas varía cada dia segun los tiempos.
y circunstancias, mayormente el de las que se deterioran d consumen
con el uso, y ya porque muchos postores se acaloran en- las posturas, 6
por aficion á la cosa,. 6 por alguna utilidad peculiar que se les sigue de
su compra y que á ningun otro se seguiria, como cuando tienen otra
contigua á ella, ó tambien porque otro no la lleve, como frecuen-
temente sucede.

2112 Se ha de inventariar-y apreciar por lo que justamente vale
la alhaja que el testador legó á alguno,. sea Iiijo suyo 6 estra go, aunque
dijese que valla menos y hubiese mandado que se le diera por este in-
ferior precio, pues su voluntad no fue legarle todo lo que valia,. sino
el precio en que la valuó y quiso consignar en ella, y así ,. aunque
tiene derecho á que se le entregue como legado específico, y la lleva-

rá dando el esceso, que se agregará al caudal coman y partirà entre
los herederos, sin embargo, no queriendo cl legatario ciar el esceso,
cumplirán estos con entregarle el valor en que el testador la estimó.
(Ayora,- cap. 3, núm. 38.)

En el presente caso, dice el reformador de Febrero, ó en otro se-
mejante se han de ecsaminar atentamente las palabras con que se de-
jó la manda, la cosa legada, las circunstancias de las personas y otras,
pues podria suceder segun la voluntad del testador y sin perjuicio de
las legítimas de los herederos forzosos, no- tuviese el legatario que dar
parte ninguna del precio de lo legado.)

2113 . Tocante á los juros, puesto que teniendo cabimiento se
hacen diferentes deducciones de los intereses primordiales de su eons-

titucion, á cuyo respecto bajan tambien sus capitales; que para estas
deducciones hay reglas fijas dadas por S. M., ya esten sobre cien-

tos, ó sean de renta antiguad moderna, ya sea para redimir ó para in-
ventariar y adjudicar; y que el partidor no debe alterar el inventario

por carecer de facultad para ello, conviene que para no causar perjui-
cios á los partícipes en la herencia , se saque certificacion de lo líquido
de sus capitales y réditos, y que con arreglo á ella se inventaríen y - die--

vidan , pues por su omision puede haber agravios, y no se podrán co-

brar los réditos. -
2:14. Para ver si greda á los herederos forzosos su legítima, se ha

de atender al valor que t.enian los bienes al tiempo que murió el tes-
tador, porque aunque despees tengan incremento ó decremento, no au-
mentan iii disminuyen la legítima. (Leyes i y 3, tit. i i ,. Part. G; G-o-

niez en la ley 7o de Toro, nidal. 8.)
Mas para el único efecto de partir los bienes entre los herederos, se

ha de mirar siempre al valor justo, intrínseca y efectivo que tienen
al hacerse la division, y segun éste deben valuarse en toda testamenta-
ría, á diferencia de lo que se practica en las subastas y almonedas, como
se ha dicho en el núm. 211o; ya porque como desde la muerte hasta la

particion pueden aumentarse 6- disminuirse, debe pertenecer propor-
cionalmente à los herederos como á dueños el incremento 6 decremento
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era mas arreglado, y
conformes.

TITULO VIGESIMONONO,

se conviniese con el para que hubiese dos

2119 Si el tercero fue nombrado por el juez, podrá disentir de
ambos á dos tasadores; y para quitar toda duda se espresarà al nom-
brarle los interesados que es para dicho efecto de conformarse con la
tasacion de uno de los dos, y no otro.

II Tambien podría decirse que cuando por discordia de los peritos
nombra tercero el juez, es visto hacerlo para que diga cuál parecer
tiene por mas razonable y se conforme con el, pues no es fácil dar
una razon sólida de diferencia entre este caso y el anterior. A mí me
parece mas conveniente que el tercero esprese siempre su propio jui-
cio, y que el juez decida lo que conceptúe mas arreglado, á no
ser que los interesados declaren que nombran el tercero para que se
apegue á uno de los peritos discordantes. (Febrero reformado.)

2120 Y aunque los interesados prometan y juren pasar por el
dictámen de cierta persona, no están obligados á conformarse con el
si es injusto, y antes bien se ha de reducir y arreglar á lo justo, segun
debe decirse tambien de la promesa de obedecer el precepto de alguno.
(Leyes 24., tít. 4; y 2 7 , tít. i i, Part. 7 . Escobar de Patiocin,, cap. 32,
númS. 26 y 27.)

2 121 Si hay muchos peritos y todos discuerdan entre sí, para saber
á quien se ha de dar crédito se distinguen siete casos:

1.	 Cuando son desiguales en número, se ha de creer al mayor.
2.° Cuando los peritos é imperitos discuerden, debe seguirse el

parecer de los primeros, aunque sea mayor el' número de los segundos;
Gpero quien ha de ser el juez de la pericia d impericia? j,Y no se ra-
zona aqui en la suposicion de que todos son y han sido nombrados
como peritos?)

3.° Cuando los peritos igualmente hábiles discuerdan en igual nú-

mero, se ha de estar al de los que deponen lo mas verosímil.

44.° Cuando entre los peritos es absoluta la igualdad, asi respecto
del número' de los discrepantes corno de la pericia y verosimilitud,
debe creerse á los que deponen á favor del reo.

5.° Cuando muchos peritos contradicen al mas perito, se seguirá
á aquellos, y no à este.

fi.° Cuando los simplemente peritos discuerdan en igual núme-
ro de los mas peritos, se ha de dar crédito à estos y no á aquellos, ha-
biendo de probarse la pericia, v. gr., por estar uno de ellos doctora-
do y otro no, 6 por hallarse mas versado en el ejercicio á que se re-

fiere la, controversia.

7:0 Cuando cl uno es anciano y el otro j'óven, se presume ser mas

perito el primero que el segundo, asi como se presume serla mas el

práctico que el teórico. (De este particular tratan con mas 'estensíon

Hermosillo ley 56, tít. 5, Part. 5; filos. 6, mines. 34. al 38, y 44.

y 4.5; y Escobar de Ratiocin., cap. 32.)
21[22 Los peritos y el tercero, sean nombrados por los interesados

ó por el juez, no pueden delegar su oficio en otro; ya porque ningu-
na ley les concede esta facultad, ya porque deben jurar que harán la
tasacion bien y fielmente, en cuya atencion por sí y no por otro ban'

de cumplir lo que juran, y ya porque su oficio es personalísimo á eau-
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sa de haber confiado' los interesados en su habilidad, conciencia y
bondad. (Ayor., part. i, cap. 3, núm. 6.)

SECCION V.

De los recursos y medios contra la tasacion injusta, ó cuando los he-
rederos no están contentos con ella.

2123 Procediendo .injustarnente los peritos en la tasacion por im-
pericia, malicia 6 soborno de alguno de los interesados, competen al
agraviado tres remedios para su desagravio.

r.° Pedir por via de queja de reduction á arbitrio de buen va-
ron contra la tasacion ante el juez ordinario que conoce del negocio,
caso que no la hubiese aprobado ó confirmado.

2.° En el caso que el juez haya aprobado la tasacion, apelar de su

providencia dentro de los cinco dias de la ley para ante el compe-
tente superior.

3.° Pu j ar los bienes.
2i 24. Para que el juez defina á la reduccion á albedrío de buen

varon, no basta que un solo heredero afirme que la tasacion es injus-
ta si otro la otra contradice; pues en igual número, se ha de estar por cl
que la defiende, y regularmente se crée à los tasadores, porque como

peritos é imparciales tienen á su favor la presuncion (mientras no se

acredite plena-y claramente lo contrario) de haber evacuado fielmente
su oficio, con especialidad habiendo precedido como debe preceder, su
juramento de practicarlo así: por lo que si el que impugna la tasacion
consiente en que se le apliquen los bienes por el mayor precio que,
segun dice, tienen, debe ser oido, y en otros términos no, á causa (le
presumirse maliciosa s u. asercion.

2125 Siendo pobre el heredero que impugna la tasacion , si nin-
guno de los coherederos quiere pujar los bienes, y no se convienen en
que se apliquen por el precio de la tasa, tiene accion aquel para valer-
se de uti estraño que le dé incontinenti , lo cual no pueden contrade-
cir los coherederos porque es beneficio comun de todos; pero si uno de
ellos los quiere por el tanto, es preferido como partícipe y comunero;
si bien no se le admitirá aunque ofrezca mas precio por los bienes de
la herencia , sino es que lo consienta al menos uno de los interesados

en ella, el cual basta para compeler á los demas á que los pujen 6 le
Admitan.

2 i26 Vendiéndose por algun motivo ciertos bienes de los inventa-
riados á luego de su. tasacion , y dando por ellos al contado uno de los
herederos precio menor que el de su tasa , 6 queriendo tomarlos por
él en cuenta de su haber, debe ser preferido al que'ofrece mas al fia-
do à lilao cierto, escepto que todos los demas interesadas quieran dar-
los al-fiado por su cuenta y riesgo • al coheredero en los términos que
peopotie, 6 que afiance á su satisfaction , pues entonces esto 'se obser-
vará.

127' 'Cuando una heredad 6 cortijo qúe tiene tnachas fanegas de
sembradura y algunas de mejor calidad que otras, se tasó, no por vn
tántb a nado, sino á cierta preció cada fanega una con otra, :y uno de
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los herederas puja alguna señalando el paraje de su situacion , no se
debe admitir esta puja ó mejora , sino que debe pujarlas todas O nin-
guna; porque en las cosas conecsas é inseparables ninguno puede apro-
bar una parte y reprobar otra, y antes bien debe aprobarlas ó repro-
barlas en el todo:

11, La principal razon es porque en semejante puja quien la hace,
aunque atendida la tasa hecha de toda la heredad, aumenta el precio
de unas fanegas , disminuye el de las otras, esto es , el de las de infe-
rior calidad; por manera que no hace beneficio , , ó perjudica á los co-
herederos, y acaso no da el jasto precia par las fanegas que señala,
pues unas valen mas y otras menos de lo que corresponde á cada• una
con arreglo•á dicha tasa,	 (Nota del Febrero reformarlo.)

2128 . Pero esto se entiende cuando la heredad no tiene cómoda
division, ó hay otra causa justa para no dividirla; pues no habiendo
estos motivos, pueden los herederos y cualquiera dé ellos reclamar
la tasacion; pretendiendo'que se aprecien nuevamente con separacion
las fanegas de tierra segun su calidad y bondad: lo primero, porque
no se puede hacer igual la division á causa de ignorarse á cuál de ellos
se adjudicará, y si le cabrá toda la heredad ó tendrà cuenta á, todos
llevarla entera ó solamente su parte en ella : lo segunda, porque- aun-
que la valuacion sea cierta respecto al todo de la heredad, es incierta,
obscuray confusa respecto de cada una de las fanegas que comprende;
y lo- tercero , porque los tasadores deben hacerla clara y distintamen-
te en el todo ' y partes de'lo que valúan. cuando se puede dividir cómo,
damente...

SECCI4N VI:

cuándo- lea de' hacerse la puja ó mejora:

2129 La puja 6 mejora en algunos bienes de la herencia se ha de
hacer despues de la tasa y antes que se proceda á su. division , pues
entonces á ninguno se causa perjuicio, y antes bien ganan todos en
que se aumente su valor ; pero despues de hechas las adjudicaciones
no se debe admitir porque se perjudica al coheredero á quien se apli-
caron , y es visto que el pujador' lo hace por' Odio ó enemistad.

2 t 30 Lo dicho en el número anterior tiene tambien lugar cuan-
do antes de la division se comunicó á todos la tasacion, y nada dijeron
contra ella, ni hicieron mejora en bienes algunos: no deberà pues
admitirse puja ó mejora en este caso por haber espirado el tiempo en que
debieron proponerla , y por haber aprobado la tasacion con su silen-

cio. (Ayor., part. I, cap. 3, núms. 3o y 31.)
2131 Estando cerciorados los herederos del aprecio de los bienes,

y hecha á cada uno su adjudicacion, ninguno; aunque sea menor, pue-
de reclamar la tasacion con pretesto de haber sido leso- en alguna- co-T
sa por estar subido su precio; y asi no tendrà Iugar el beneficio de

la restitucion por la menor edad : las razones en- que esto se funda
Son las tres siguientes:

x.a Porque el menor hizo lo que Baria el mas diligente é instrui-
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do, que fué consentir en el precio corno consintieron en el los co-
herederos:

2,a Por la incertidumbre, pues se ignoraba á quien tocaria la co-
sa, y por aquella y por la casualidad se admiten ó permiten muchas
cosas que sin ellas no se permitirian. (Ayor., núni. 31 arriba citado;
Gom., lib. 2; Var., cap. 14, núm. 4.)

3.a Porque quien por convencion ó pacto puede tener daño 6
utilidad, no se debe llamar leso aun cuando resulte perjudicado, por
ser esto casual y compensarse con el lacro que podia haber percibido
(Hermosill., ley 56, tit 5, Part. 5.)

2132 Por estas mismas razones, cuando de algun negocio puede
resultar ganancia 6 pérdida, no se debe pedir, ni aunque se pida debe
admitirse nulidad, restitucion, rescision ni otro remedio por la lesion
que haya habido, (Olea de Cess. jur. tit. 6, q. ro), aunque fuese por
suerte, porque en esta á nadie se perjudica haciéndose sin fraude.

2133 Estando una cosa apreciada evidentemente en macho mas

de su justo valor, si no hubiese otras tan subidas, y los partidores la
adjudicaren toda á uno de los herederos sin sortearla, puede aquel á
quien se aplicó, sea mayor ó menor de edad, reclamar la adjudica-
cacion, y pedir reduccion à arbitrio de buen varon ante el juez ordina-
rio para que le desagravie, repartiendo el importe del esceso entre los
coheredores, 6 haciendo que cada uno de estos le supla la parte que le
toca; pues si cuando los árbitros perjudican gravemente con su sen-
tencia se conceptúa que proceden con dolo , y los que los eligieron no
están obligados à pasar por ella , con mayor motivo ha de tener esto
lugar en unos merus apreciadores ó peritos sin ninguna jurisdiccion.

jl Parece haber alguna contradiccion entre la doctrina de este nú-

mero y la de los anteriores en que se niegua toda reclamacion despues
de hecha la adjudicacion, y aun despues de haberse comunicado á los

coherederos la tasacion y no haber sido impugnada. jf

SECCION VII.

A quiénes perjudica ó no la tasacion.

2134. Aunque los aprecios de los tasadores nombrados por los he-
rederos no perjudican regularmente á los acreedores ni legatarios del
difunto, no es esto tan corriente que no padezca alguna escepcion , ni

deba distinguirse.
2135 Si los herederos hicieron entre sí la particion con la viuda

del testador voluntariamente y sin autoridad judicial, es indudable
que la particion y valuaciones no perjudican á los acreedores ni á otro
tercero que tengan contra sus bienes accion real ó personal.

Si interviene autoridad judicial á pedimento de alguno de los
herederos , y los acreedores son reales ó hipotecarios, tampoco les
perjudican los aprecios ni division, y antes bien á su instancia se pue-
den volver á tasar judicialmente, y el aprecio y particion que se hicie-
ren con dicha solemnidad, perjudicarán á los herederos.

Pero si los acreedores no tienen accion real contra la lteren-
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cia sino meramente personal, les perjudica lo practicado por los here^
Meros, no habiendo intervenido colusion para defraudarlos.

2136 Asi como la tasacion hecha por los peritos que nombraron
los herederos no perjudica á los acreedores, asi tampoco á los terceros
poseedores en la duda de si es ó no justa; pero perjudicará acreditán-
dose que lo es: sirva de ejemplo cl siguiente:

Muerto el testador, se aprecian sus bienes á instancia de sus
herederos por peritos que elijen juntamente con la viuda, y resulta que
todos no alcanzan para satisfacerle enteramente su dote. La viuda,
acreditándolo en forma, repite contra el tercero poseedor de algunos
que su marido le enagenó, solicitando se los entregue ó le complete lo
que falta de su dote. El tercero alega que los dejados por el marido va-
len mas que la valuacion dada á ellos por los peritos, y que esta perju-
dica únicamente á quien los eligió.

En tal caso 6 se prueba ó no que es justa la tasacion, ó hay
dada ; si se acredita que es justa , perjudicará al tercero, y tendrá es-
te que devolver los bienes que compró ; si no es justa, se volverán á
tasar, y cubriéndose con ellos la dote, nada tendrá que reintegrar el
tercer poseedor; no cubriéndose, la reintegrará hasta en lo que falte:

últimamente, si hay duda de si es justa, no perjudicará á el ni á otro
acreedor; por lo que volverá á hacerse y se oirá sobre ello en via or-
dinaria á los interesados. (Ayor., cap. 3, núm. 39.)
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Del modo de estenuler el inventario -q- tasacion de difunto.

213 7 El inventario se puede pedir por cualquiera de IDS interesa-
dos en la herencia , ó por todos, ó por sus testamentarios y comisa-

rios, y hacerse á su instancia ó de oficio por muerte abintestato de
alguno cuyos herederos se ignoran , ó son menores ó incapaces, ó aun-

que capaces, estan ausentes , á fin de evitar el estravío de sus bie-
nes, cuando el difunto no nombró quien los custodiase , pues habién-
dolo hecho no debe el juez mezclarse en ello.

Inventarío á instancia de parte.

2 138 Pedimento.=Francisca Lopez, vecina de esta villa y viuda de
Manuel Rodriguez, ante V. corno mas haya lugar en derecho, digo:
que el citado mi marido falleció en tal dia bajo del testamento que ha-
bia otorgado en tantos de tal mes de este año ante F., escribano , en
el cual instituyó por sus únicos y universales herederos á Nicolasa
Rodriguez, nuestra hija, menor de 12 años, y á Manuel y Lorenzo
Rodriguez, mayores de 25, hijos suyos habidos en el primer matrimo-
nio que contrajo con Angela Fernandez , segun acredita el espresado
testamento de que con la solemnidad necesaria presento copia testimo-
niada; en cuya atencion, para que se sepa qué bienes dejó y se dividan
á sa tiempo entre todos los interesados, aceptando como acepto á nom-

bre de la citada mi hija la herencia con beneficio de inventario, y no

de otra suerte:
A V. suplico se sirva haber por presentado cl referido tes-

tamento , y por aceptada en dicho nombre la herencia con el beneficio
espresado, y á su consecuencia mandar que con citacion de los intere-
sados se inventaríen y tasen por peritos que nombremos, todos los bie-
nes del difunto, pues evacuado esto, protesto pedir lo que corresponda

en justicia , que es lo que solicito.

Otrosí: Respecto carecer de edad competente la espresada Nicolasa
Rodriguez, mi hija, para nombrar por sí curador de pleito:

A. V. suplico se sirva proveerle del que sea de su agrado,
con cuya citacion ó asistencia se practique todo : pido como antes
Francisca Lopez.

Auto. Háse por presentado el testamento que se cita, y por acepta-
da la herencia en la forma que se espresa: Co ri citacion de los interesa-
dos: hágase inventario y tasacion de todos los bienes y electos que dejó
Miguel Rodriguez , á cuyo fin nombren tasadores ; y mediante á la
edad pupilar de Nicolasa Rodriguez se nombra por su curador de pleito
á Pedro Sanchez , procurador de este juzgado: notifíquesele para que
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acepte este cargo, jure, se obligue y de la fianza necesaria por dere-
cho ; y discernido que aquel sea , practíquese todo con su asistencia por
ante cualquier escribano de S. M., á quien para ello se comisiona en
forma; lo cual evacuado, pidan los interesados lo que les convenga. El
señor don F., juez de primera instancia de esta villa de tal y su partido,
lo mandó á tantos, &c.

Not f cation , aceptacion, juramento, obligacion yfanza del curador.

2139 En tal parte à tantos de tal mes y año yo el escribano de s u.
inímero notifiqué en su persona el auto anterior á Pedro Sanchez,
procurador de su juzgado, quien enterado de su nombramiento, dijo:
que acepta el cargo de curador de pleito de Nicolasa Rodriguez, pu-
pila, hija de Miguel Rodriguez, difunto,y bajo juramento que hizo
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de derecho, se
obliga à usar bien y fielmente su oficio, y á defender á la referida no
solo en el inventario, tasacion y particion de los bienes de su padre,
para que no sea perjudicada en su haber legítimo, sino tambien en to-
dos los pleitos, causas y negocios civiles y criminales que tenga al pre-
sente y se le ofrezcan en lo sucesivo con cualesquiera personas y co-
munidades eclesiásticas ó seculares, siendo actora ó demandada, has-
ta conseguir plenamente lo que intente en su utilidad, à cuyo efecto
hará y practicará cuantos pedimentos, recursos, actos y diligencias ju-
diciales y estrajudiciales sean necesarias, y practicaria por sí dicha
menor si fuera mayor , aconsejándose de letrados ó personas de ciencia
y conciencia, de modo que por su culpa, omision ó morosidad no que-
de indefensa ni esperimente el mas leve detrimento. Y si por no cum-
plir lo prometido se le causare algun daño, le satisfará con sus bienes,
á lo cual quiere ser apremiado por todo rigor de derecho. Asimismo
para el mas ecsacto cumplimiento de lo espresado, ofrece por su fiador
Juan de tal que está presente , quien dijo que se constituye por tal y
promete que el espresado curador cumplirá como debe todo lo que ha
ofrecido, con la mayor actividad, 6 en su defecto pagará á la menor
todos los daños que la ocasione, y no lo haciendo Io satisfará el otor-
gante como su fiador llano, hecha escursion en sus bienes. Por tanto,
los dos se obligan á todo lo dicho con sus personas, y bienes muebles
y raices, y derechos presentes y futuros: dan Amplio poder à los seño-
res jueces de S. M. y especialmente á los de esta villa, para que los
compelan á todo como por sentencia definitiva pasada en autoridad de
cosa juzgada y consentida: renuncian las leyes que los favorezcan, y asi
lo otorgan y firman ambos, á quienes doy fe conozco, siendo testigos
F., F. y F., vecinos de esta villa.

Discernimiento de curaduría de pleito.

2140 En tal villa á tantos de tal mes y año el señor don F., juez de
primera instancia de ella y su partido, habiendo visto la notificacion,
aceptacion, juramento, obligacion y fianza anteriores, dijo: que discernia
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y discierne el cargo de curador de pleito de I icolasa Rodriguez me-
nor, á Pedro Sanchez procurador del número y juzgado de esta villa,
confiriéndole àmplio poder y todas las facultades necesarias por dere-
cho para que la defienda asi en el juicio de inventario y particion de
los bienes de Miguel Rodriguez, su padre, como en todos los pleitos,
causas y negocios civiles y criminales que tenga actualmente y le ocur-
ran en lo sucesivo, siendo actora ó demandada, con cualesquiera per-
sonas y comunidades eclesiàsticas 6 seculares, en todos los tribunales
superiores é inferiores donde convenga y sea preciso, poniendo de-
mandas, contestando à las que pongan á la menor, presentando pedi-
mentos,. memoriales, escrituras y otros documentos justificativos, y ha-
ciendo ejecuciones, prisiones, solturas, embargos, desembargos, ventas
y remates de bienes, requerimientos, notificaciones, citaciones, protestas,
recusaciones, juramentos, alegatos, oposiciones, consentimientos, apar-
tamientos, probanzas, ratificaciones y abonos de testigos, comprobacio-
nes de instrumentos, letras y firmas, y nombramientos de peritos para
ellas y para otras cosas que se ofrezcan: para que forme artículos d intro-
duzca recursos 'que proseguirá ó abandonará: para que decline juris-
diccion de los jueces incompetentes, acuse rebeldías, pretenda y goce, ó
renuncie términos y prórogas de ellos, redarguya de falsos civil y cri-
minalmente los instrumentos que produjeron los colitigantes, tache y
contradiga todo lo que estos presentaren, dijeren y alegaren, concluya,
oiga autos y sentencias interlocutorias y definitivas, consienta en las
propicias, y apele ó suplique de las gravosas y perjudiciales, gane pro--
visiones Reales, sobrecartas,, paulinas,. censuras y otros despachos que
hará leer é intimar en donde y á las personas contra quiénes se dirijan;
y finalmente, para que haga y practique todos los pedimentos, actos,
autos y diligencias judiciales y estrajudiciales que se requieran , y debe
practicar corno buen curador de pleito en utilidad de su menor, hasta
consegáir ejecutoria con c;,ecucion de ella, tornando consejo, en lo que
cl suyo no baste, de letrados y personas de ciencia y esperiencia que
sepan dárselo, de modo que á s u. menor no se cause detrimento por su
culpa 6 morosidad pena de satisfacer los daños. Asi pues, para todo lo
espresado y lo anejo le eonfrere dicho senior juez poder amplio con fa-
cultad de que por su cuenta y riesgo pueda sustituir esta curaduría en
quien y las veces que quisiere, revocar los sustitutos y elegir otros; y
en todo lo que practicare en utilidad y defensa de la citada menor y
sus bienes, interpone su autoridad cuanto ha lugar en derecho y lo
firma.^Don F.=Ante mí F..—

s r 4.; La curaduría de pleito no es otra cosa que un poder que el
juez corno padre de menores confiere al curador para que los de-
frenrla en cuanto se lees ofrezca judicialmente, mediante á que por su
menor edad no puede defenderse por sí en juicio. Cuando se hallan ea,
la pupilar, debe de oficio proveerles de el; pero en llegando á la pu-
bertad han de nombrarle por sí y proponérsele por pedimento, para
que precedidas las solernnidadis del juramento, obligacion y fianza
le apruebe_y confirme, que esto es el discernimiento del cargo. Las
diligencias se estienden como las anteriores, y evacuadas, se practican
las de inventario y tasacion con su citacion. y de los lemas interesados,
quienes si quieren asistir, pdtden ., pues para ello se les cita, y si no, el

TOMO H.	 31
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escribano comisionado no debe por esto dejar de hacer el inventario,
porque la citacion Ies perjudica como si lo presenciaran. Si algun here-
dero se hallare ausente en parage de donde pudiese regresar pronta-
mente, se le cita por requisitoria , principiando el inventario dentro
de los treinta dias de la ley para cumplir con su mandato, y señalán-
dole el competente término segun la distancia , á fin de que venga á
presenciarlo ó confiera poder bastante á quien le presencie en su nom-
bre , apercibiéndole que pasado el término sin haber. comparecido se
continuará el inventario y le parará el perjuicio á que haya lugar. Y
si se ignora su paradero, se le cita por edictos y nombra defensor, que
viene á ser lo mismo que cl curador de pleito, pues se diferencia
solamente en la voz y en que el defensor se nombra regularmente
para defender en juicio los bienes del ausente, ó del concursante, ó la
herencia yacente, á fin de que no se menoscaben; y el curador de pleito•
para defender en juicio al menor, y asimismo al loco ó fatuo en sus cau-
sas y negocios civiles y militares, y sus bienes aunque aquellos sean ma-
yores de 25 años; por lo que la defensoria se estiende del modo que la •
curaduría de pleito mudando solo las voces.

Citaciones.

2142 En tal parte á tantos de tal mes y año yo el escribano cite en
sus personas para la formacion del inventario espresado en el pedimento

y-auto anterior á Francisca Lopez viuda de Miguel Rodriguez, á Ma-
nuel y Lorenzo Rodriguez hijos de éste, y á Pedro Sanchez curador de
pleito -de Nicolasa Rodriguez, quienes respondieron, están prontos á asis-
tir á el, señalándoles dias y horas: á cuya consecuencia les señalé desde

Inaiiana tantos de este mes, desde tal hora por la mañana hasta las
doce, y por la tarde desde tal á tal hora, y asi en los demas dias suce-

sivos hasta su conclusion, de qué quedaron enterados: doy fe.=F.

Prihl2eT' -dia de inventario.

2 143 En tal parte à tantos de tal mes y ario yo el escribano -es-

tando en la casa en que vivió y murió Miguel Rodriguez, en uso de •

la comision que por cl auto que motiva estas diligencias se me lia

conferido, hallándose presentes Manuel y- Lorenzo Rodriguez sus
hijos mayores, (que dijeron aceptan la herencia de su-padre con benefi-
cio de inventario y no de otra suerte) y Pedro Sanchez curador de

pleito de Nicolasa Rodriguez, menor, que ta ►nbien lo es suya , re-

querí con el referido auto á Francisca Lopez su viuda, á cuyo pedi-
mento se proveyó pusiese de manifiesto los bienes que dejó para in-
ventariarlos, y en cuniplirniento de lo mandado manifestó y por ante

mi se inventariaron los siguientes:
Una mesa de nogal de vara • y media de largo y una de ancho, con

dos cajones , cerraduras y llaves, y sus travesaños de hierro.
Una paPelera de lo mismo y ele hechura antigua con tantas ga-

betas y tantos cajones con sus cerraduras :y llaves.
Seis taburetes de lo propio para asientos de hombres.y de hechura

de :x.o:fa, cubiertos de damasco de lana , -&c.
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bienes, créditos y electos que se han hallarlo pertenecer al mencionado
Miguel Rodriguez, los cuales quedan cti la casa en que vivió y murió,
al cargo y cuidado de dicha Francisca Lopez su Niuda, quien se ha
constituido depositaria de los inventariados en este dia, en los propios
términos que de los que lo fueron en los precedentes : y bajo de ju-
ramento que hizo ante mí por Dios nuestro Senor y ana señal de
cruz en forma de derecho , ha declarado que no tenia noticia de otros,
,protestando y obligándose bajo del propio juramento, y que siempre
, que la tenga, los manifestará y harà poner en este inventario, para
quedos interesados no esperimenten perjuicio en su importe, lo cual
urna con las demas, siendo testigos F., F. y F., vecinos de esta villa.

Tasacion de bienes.

- 21 4 7 Al inventario se sigue la tasacion de los bienes inventariados,
aunque para evitar tantos gastos mejores hacerlo todo á un tiempo co-
mo se practica en esta córte. No habiendo peritos diputados pública-
mente, deben hacer la tasacion los ç .>e lo sean en- cada clase y nom-
bren los interesados, y éstos han de proponerlos al juez por pedimen-
to, ó al escribano que entiende en el inventario, sin que para ello,
siendo separada , se necesiten testigos corno en cl inventario , porque
no es mas que una declaracion de cada perito, y en las declaraciones no

debe haberlos.

..Nombramiento de tasadores.

2 148 En tal parte á tantos de tal mes y año ante mí el escribano y
testigos, Francisca Lopez, viuda .de Miguel Rodriguez, Manuel yLoren-
zp Rodriguez sus hijos, y Pedro Sanchez, curador de pleito de Nicolasa

Rodriguez, tanrbien -su hija, dijeron: ()ae mediante á st;r preciso tasar

los bienes inventariados para saber sn valor y. poder dividirlos (si à un

tiempo se hiciere cl inventario y tasacion, se dirá: Que para que el
inventarío 3 tasacion se evueúen cz un tiempo r con mayor prontitud)
w< rnbran unánimemente para el aprecio -de las tierras , 'viñas y olivos

á F., agrimensor; para el de las casas á F., maestro alarife ; para el de
trastos de pradera-á F., maestro carpintero; para el de lo dorado y
pintura à F., pintor &c., y quienes quieren se notifique éste nontbra-

ntiento para que lo acepten ; y asimismo dijeron que estan prontos á

asistirá la tasacion á las horas señaladas, y lo firman: doy fé.=

Not^'ficaci.on cí un tasador.,

2 149 Eii tal parte -á tantos de tal mes y año yo el escribano notifi-
que en su persona el nombramiento anterior á F., maestro carpinte-

r^o, quien enterado, dijo: acepta el cargo que le está hecho, obligàndose à

evacuarlo bien. y fielmente segun su inteligencia, sin :-agraviar á los
interesados, y lo firma:,doy. fé.=

.Z?rinrer:'rlia de.:tasacítin.	 .

c.' ai:5ci . Ea: tal Yi'l,a! á, tantos de tal mes y atio , estando en la casa
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en que vivió y murió Miguel Rodriguez, á efecto de tasar los bienes que
dejó y estan inventariados, hallándose presentes Francisca Lopez, su viu-

da, Manuel y Lorenzo Rodriguez sus hijos, y Pedro Sanchez, curador de
pleito de Nicolasa Rodriguez, menor, tambien hija suya, yo el escri-

bano recibí juramento por Dios nuestro Senior y una serial de cruz
en forma de derecho de F., maestro carpintero; nombrado para valuar
los trastos de madera , quien lo hizo como se requiere , y bajo de el
prometió hacer el aprecio y tasacion segun su leal saber y entender,
Sin causar agravio; y reiterando la aceptacion que tiene hecha ante ini
de este encargo, tasó los bienes siguientes:
Una mesa de nogal de vara y media de largo y una de ancho,

con dos cajones, cerraduras, llaves y sus travesaños de hier-
ro , en cincuenta rs. 	  1)050

Una papelera de lo mismo y de hechura antigua, con tantas gabe-
tas y tantos cajones con sus cerraduras y llaves, en ciento y

veinte rs. 	  U120

ij

Así se' irá poniendo por menor la tasación de cada cosa, y luego;
concluirá la de cada dia en estos términos:

Importan los bienes tasados en este dia (si se inventariaren-y ta-

saren á an tiempo, se dirá, inventariados y tasados) tantosreales, salvo

error, y el referido tasador declara haberlos apreciado bien segun su in-
teligencia, bajo del juramento hecho en que se ratifica, firmándolo con

los interesados que se hallaron presentes, y espresando ser de tantos

años de edad, poco mas ó menos, de que dóy fe. il
2 t51. Las diligencias de los dias siguientes se han de formalizar con

arreglo y por el órdcn que la precedente, mudando lo que deba mudar-
se, pero ademas de lo espresado debe prevenirse: en primer lugar, que
aunque en la mera tasacion se necesitan testigos como se ha dicho, si
á un propio tiempo se inventarían y tasan los bienes, son precisos, como
tambien cl depósito en la forma esplicada: en segando lugar, que si el

testador no sabe firmar, se ha de espresar asi, p lies por este defecto no
se anulará la tasacion : en tercer lugar , que del inventario y tasacio-
nes se ha de dar traslado d los interesados para que espongan lo que
les convenga; ya acerca de si algunnsbienes se omitierón ó no, ya acerca
de si los inventariados fueron 6 no apreciados por lo justo; y no dicien-
do cosa alguna contra esto dentro de los tres dias siguientes al de la no-
tificacion del traslado, praveerà auto el juez aprobándolo todo y man-
dánaoles pasar por ello , con lo cual ya no pueden reclamarlo pasado el
tiempo de apelar, bien Tie si los interesados lo presenciaron, no
es necesario comunicarles traslado, pues ellos espondràn Io qúe
se les ofrezca, y asi en esta córte no se les comunica aunque na-
da presencien, ni las leyes lo mandan, por lo que no es de esencia
para su validacion: y en cuarto lu gar, que para el valor porque se han
de inventariar los tienes muebles y raíces que cada cónyuge lleva à
su matrimonio, ó durante este hereda ó le donan, se ha de distin-
guir de clases y del es!ado en que se hallen. Si son tierras labrantías,
se deben estimar por el que teniaix entonces, sea mayor- 6 menor, por-
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que su duelo conserva su dominio, y el incremento cí decremento que
tengan por solo el tiempo es propio y privativo de él como intrinse-
co, y no comunicable al otro cónyuge.

Si son edificios, viñas, olivares, huertas con árboles, &c., que no se
mejoraron ni deterioraron constante el matrimonio, lo cual resultará
del contenido de los títulos de propiedad y del reconocimiento que se ha-
ga, se ha de practicar lo propio; pero si se acreditare que hubo mejoras
útiles, se han de valuar estas con separacion, especificando en qué consis-
ten, para que se divida su importe; y lo mismo ha de practicarse si hay-
pérdidas ó menoscabos conocidos y resultan gananciales, porque antes
de dividir estos se debe reintegrar cada cónyuge del fondo que puso en
la sociedad.

Los diamantes , piedras preciosas y otros bienes muebles que no se
consumen ni deterioran con el uso, se han de inventariar y aplicar po

 que tenian cuando su ducho losllevó al matrimonio. Pero sin em-
bargo de lo esp:iest.o, si los interesados se conformasen espresamenle en
que se tasen nuevamente y apliquen por el precio que se les dé, se estará
á su convenio; y una vez prestado su consentimiento espreso, no podrán

retractarse: lo que tendrá presente el escribano para advertírselo y evitar
pleitos.

Inventario de oficio por muerte abintestato de alguno.

ria Muriendo alguno sin dïsposicion testamentaria, séa repenti-
namente ó de enfermedad que le perturbase el juicio y privase de ha-
cerla, y dejando hijos menores ó herederos ausentes, conocidos d ig-
norados, debe providencias el juez la custodia de sus bienes para evi-
tar ocultacion y que sus herederos sean defraudados, y hacer poner
guardas de vista dentro y fuera de su casa mientras está enfermo, si
es comerciante ó acaudalado, aunque tenga mager propia. Si la muer-

te fue repentina, no solo ha de procurar evitar cl estravío de sus -bie-
nes, sino tamhien mandar justificar la identidad de su persona para que
se le pueda dar sepultura eclesiástica, y hacer que le reconozcan médico
y cirujano à efecto de inquirir si la muerte fue 6 no violenta, y en ca-

so de haberlo sido, proceder contra los agresores. Pero si fue natural, y
porque lo grave de la enfermedad le perturbó la cabeza ó porque sin
embargo (le estar capaz y muchos Bias enfermo, no quiso testar, (pues
hay personas de esta tenacidad) es superfluo el reconocimiento de
médico y cirujano, y basta justificar su cristiandad, ó que certifique su
párroco de ella, sin causar mas gastos para que se le entierre en sa-

grado; rd en el auto se debe mandar, porque no hay presuncion de vio-

lencia ni de. homicidio, ni en que fundarla. Las diligencias de pre-

vencion de abintestato se principian por un auto de oficio corno el si-

guie nt e:
Auto para prevenir un abintestato.

2153 En tal villa á tantos de tal mes y ario por ante mí el escriba-
no, el señor don F., juez de primera instancia de ella, dijo: se le acaba
(le dar noticia que F. ha fallecido de accidente repentino, dejando hijos
menores, ( 6 sin herederos conocidos), y sin haber hecho disposicion
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testamentaria, á cuya consecuencia para evitar la' ocultacion de bie-
nes, averiguar la causa de su muerte, justificar la identidad de su per-'
cona y proceder á lo demas que haya lugar, hizo poner este auto- de
oficio por cabeza de proceso, y en su virtud manda á cualquiera al-
guacil de este juzgado que en mi compañía pase á su casa, y constan-
do estar difunto recoja todas las llaves, secuestre sus bienes y los cus-
todie donde no se estravíen, procediendo al ecsámen de testigos, médico
y cirujano que reconozcan el cadáver, para Io cual nos da comision en
forma ; como tambien que evacuado se traiga para resolver en su .vis-
ta lo conveniente. Asi lo proveyó, mandó y firmó por este auto, de que
doy fé.=

Fe de muerte del cadúeer y requerimiento cí la viuda para la entre,-
ga de las llaves.

2 i 54. Incontinente el citado alguacil pasó á la casa donde• vivia F.,
que está en tal calle, y en tal pieza de ella le hallamos al parecer cadáver,
porque aunque le llamé tres veces en voz alta, nada respondió, y co-
nocí ser el mismo que yo habia tratado; en cuya vista el mencionado
alguacil requirió á presencia mia con el auto anterior• á F., su viuda,
para que le entregase todas las llaves de los cofres, arcas, papeleras
y demas trastos en donde están custodiados sus bienes muebles y pa-
peles, y en su cumplimiento le entregó tantas que dijo ser todas, las
que hay de dichos cofres y trastos, con lo que se abrieron. y volvieron
á cerrar: haciendo meter ademas de esto en una pieza que está hácia
tal parte todos los muebles que había en. otras, dejándola tambien
cerrada y recojiendo su llave : todo lo cual firma; de que doy f'.—

I-iformacion sobre la identidad del difunto:

2155 En tal villa á tantos de tal mes y ario por ante mí eI escriba-
no, F. alguacil de su juzgado, en uso de la comision que- se le ha confe-
rido; recibió juramento . porDios nuestro señor y una señal de cruz en
forma de derecho de N , vecino de ella, quien habiendo prometido ba-
jo de el decir verdad y lo que supiere sobre lo que fuere preguntado,
y habiéndolo sido por mí al tenor del auto con que estos principian,
dijo: que conoció de vista, trato y comunicacion a F., que ha oido de -
cir falleció en este dia á tal hora de accidente repentino, sin haber lie-
cho disposicio • testamentaria, dejando tantos hijos menores, y que sa-

be que el citado F. era cristiano y temeroso de Dios , porque le vid oir
misa muchas veces y frecuentar los santos sacramentos de la Peni-
tencia y Eucarestía: todo lo cual declara ser verdad, y lo que puede
decir bajo del juramento que ha hecho, firmándolo con el citado algua-
cil, y espresando tener tantos años de edad, de que doy

2156 Segun se ha ordenado esta declaracion, se han de ordenar las
de otros dos ó mas testigos. Si la muerte fue repentina, han de reco-
nocer el cadáver médico 6 cirujano, y han de estenderse sus disposi-
ciones con los terminos facultativos de que usen; y resultando por es-
tos haber sido natural, se provee auto para que se de sepultura eclesiás-
tica al cadáver, se continúan las diligencias de inventario nombrando
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curador de pleito á los menores , si se hallan en edad pupilar, 6 de-
fensor á los herederos ausentes, con cuya citacion y la de la viuda, si
la hubiere, se practica todo, librando requisitorias y fijando edictos para
llamar á los parientes que deben heredar abintestato al difunto por
falta de herederos forzosos.

Auto para que se de' sepultura al cadáver, y se inventaríen sus bienes.

z t 5 7 Por lo que resulta de las diligencias precedentes dése sepaltu--
ra al cadáver de F. en la iglesia parroquial de que fné feligrés, á cuyo fin
ce saque testimonio de este auto para entregárselo al párroco, (si hu-
biere provisor ó vicario en el pueblo, se dirá : con el que se acuda al
señor provisor ó vicario de esta villa, para que conceda rí su párroco la
competente licencia ) y hecho, inventaríense y tásense los bienes que
dejó, con citacion de los interesados, los cuales nombren tasadores, y
mediante la edad pupilár de M. y M. hijos menores del espresado F.,
se nombra por su curador de pleito á F., procurador de este juzgado,
por cuya citacion, precedidas las formalidades de su juramento, ob1i-
cation, fianza y discernimiento, se practique todo. El señor dón F., jcz
de primera instancia de esta • villa de tal, lo mandó á &c.

2 t 58 Resultando haber sido natural la muerte, no necesita el escri-
bano asistir al entierro del cadáver, ni hay para qué; pero si resultase
que'fué violenta, como por razon del delito, es preciso proceder criminal-
mente, se le debe mandar en .este auto que le presencie y forme pieza
separada, dando fé del parage y sepultura en que se le enterró, hábito
que llevaba, y demas señales y circunstancias correspondientes, para que
si •conviniese desenterrarle y volverle â reconocer, no se dude, que es el
mismo, ni del homicidio, por lo que pueden conducir los reconocimien-
tos y demas diligencias é inquisiciones que se hagan.

,,odre declarar zii pariente del difunto por su heredero abintestato.

2159 No habiendo dejado hijos ni otros herederos forzosos el clifnn-
to, se ha de nombrar defensor á la herencia yacente, fijar edictos en los
parages públicos de su pueblo, y espedir requisitoria á cl en donde se ten-
ga noticia que hay parientes suyos, para que se fríen allí tambien, Ila-
finándolos á ellos y á sus acreedores con término perentorio; y si alguno
pretende tener derecho á la herencia, ha dedar pedimento presentando
las partidas de'bautisrtro y casamiento, testamentos y .demas documen-
tos que acrediten et grado de parentesco que tenia con él, y solicitando
que á mayor abundamiento se le reciba informacien de ello -, y se le .dé
posesion de todos los bienes. A esta peticion debe proveer el pez, que
ron citacion del defensor se la reciba informacion, y que evacuada ße

le comunique traslado de todo; el defensor responderá conformándose
con la pretension si no duda de las justificaciones, 6 espondrá lo que,
segun lo que resulte de los autos, se le ofrezca; y no habiçodo oposie:ion,
6 aunque la haya, vencidas que sean las dificultades que objete esta , se
declarará al pretendiente par heredero abintestato del difunto., y se
mandará darle la posesion de sus bienes con abligacion de hacer por
su alma -los sufragios- corresparrdientes á su-calidad y haberes, y de dar
cuenta al juez de ' haberlo practitçado; ( pues sino se le precisa .á. ello en
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el auto, es regular que nada haga y solo piense en disfrutar de la he-
rencia ); y que para la entrega de los bienes se requiera al depositario,
al cual con testimonio de haberlo hecho, se dará por libre del depósito
constituido. Si dejare el difunto hijos ú otros descendientes legítimos,
pretenderán se les declare por herederos, haciendo la informacion de
testigos y presentacion de documentos, y se les declarará bajo la misma
obligation ; en cuyo caso no es menester nombrar defensor, porque la
herencia no está yacente ó vacante sin tener quien la represente, como
en el anterior. Esto es en sustancia lo que se practica para declarar á
uno por heredero abintestato de otro pariente suyo, y por ser fácil

ordenarlo, omito estender las correspondientes diligencias.

TOMO II. 32
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TITULO XXX.

lne	 a.^ottficiori.

2 16o Suelen Ios padres cuando ponen en estado á algunó de sus
hijos; ó los dedican á la carrera militar ó literaria, ó en otras ocasio-
siones, hacer gastos eon ellos , ó darles crecidas cantidades 6 hacienda,
ya espresando ser en cuenta de sus legítimas , ya sin decir cosa alguna;
y cuando nada espresan , se duda si estas donaciones ó gastos se les han
de imputar en parte de legítima, ó han de reputarse donaciones sim-

ples procedentes de upa mera liberalidad , y de consiguiente si sonó
no colacionables, suscitándose con este motivo pleitos que disminuyen
mucho y aun aniquilan las herencias. Por tanto , deseando evitarlos, y
que el partidor se instruya, no cause perjuicio, ni tenga necesidad de
preguntar ni molestarse en registrar libros que tal vez no entienda; no
obstante la diversidad. de pareceres entre los mas célebres jurisconsul-

tos sobre muchos particulares de materia tan árdua e intrincada, à causa
de la antinomia ó contrariedad que por falta de discernimiento y es-

presion parece tienen nuestras leyes, y especialmente las 26 y 2 9 de To-
ro, pues afirman algunos que mas confunden que ilustran, procederemos

para ello con la claridad que sea posible, adhiriéndonos en los casos am-
biguos al dictámen mas conforme con el espíritu de aquellas , y dando
al partidor, para que no yerre, las reglas ciertas que verá crr adelante,

SECCION I.

Que' es colacion, q 'cienes pueden pedirla, y quiénes deben hacerla.

216 t La palabra colacion tiene en cl derecho varias significaciones;

pero segun nuestro propósito es una comunícacion ó agregacion que los
descendientes legítimos, que son herederos , hacen ú la herencia ó cuerpo
del caudal paterno ó materno, de los bienes que sus padres le dieron y ya
son suyo.s , para que despcces se dividan todos legalmente entre ellos.

a162 Ea tres casos se debe hacer la colacion , muera testado ó in-

testado el donante:
El primero es, cuando el padre 6 ascendiente mandó espre-

sarnente al hijo 6 hija que la hiciese de lo que le habia dado , porque

el donante puede mandarlo.
Ll segundo , cuando par conjeturas aparece que la voluntad del

padre fue que los . bienes que habia donado se colacionasen.

Y el tercer caso es, cuando se duda si el padre lo. quiso 6
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no ; pues entonces se presume que su voluntad mas fue anticipar at
hijo en vida la paga de su legitima, que ser liberal coa él é inducir
desigualdad entre los demas hijos.

21 63 Pero si el padre prohibiere expresamente la colacion , pues
para que se entienda prohibida no bastan conjeturas por urgentes y
vehementes que sean ( ley 3 , tít. 15, Part. 6 ), no se hará, siempre que
segun nuestro Derecho Real no escedan los bienes donados de lo que
puede tocar al donatario por su legítima y mejora, pues habiendo es-
ceso, deberá hacerla del importe ele éste y restituirlo, y siempre que las
donaciones ó gastos sean para ir á la guerra, estudiar 6 seguir otra
carrera de honor y útil á la familia y al Estado, pues estos como esen-
tos de la colacion no se deben imputar por legítima ni mejora.

2 1 64 Seis circunstancias se requieren para que tenga lugar la co-
lacion.

La primera es, que quien la pide 
y á quien se pide sean hijos ó

descendientes legítimos del difunto cuya herencia se ha de dividir.
La segunda , que dichos descendientes sucedan por el título unit-

versai' de herederos y no por cl particular de legatarios 6 fldeicomisa,.
ríos, pues si suceden como tales, ,percibirán el legado ó fideicomiso sin
obligacion de colacionar la 'dote ó donacion que recibieron en vida de
sus padres ó madres , eseepto que sea inoficiosd el legado, en el cual
procede lo' que se ha dicho de la donacion. ( Ley 4, tít. 15, Part. 6.)

La tercera , que los bienes donados hubiesen sido de la persona
á quien se hereda.

La cuarta , que la cosa d cantidad recibida se adquiera en vida
del difunto cuya herencia se trata de dividir; pnr cine` si se adquiere

despues de su muerte , como es el legado, fideicomiso d otra dona-
don que se confirme con ella, no es colacionable, 1 menos que el do-

nante mande que se recitad 'en cuenta de legítima
La quinta , que á los hijos y descendieritcs legítimos edtrt gate-

nes se trata de hacer la colación se ' les deba la legttíma; y por tanto, si

el nieto 6 nieta viviendo su padre recibió algo de su abuelo, y éste

fallece en vida del padre, no esid obligado aquel ó aquella á colacio-

par la donacion.
Y la sesta circunstancia es que el hijo ó descendiente quiera ser

heredero de quien recibid alguna cosa, pues si renuncia su herencia,

no está obligado á la colacion, y si se le prometió algo y no se le entre-
gó, 'puede pedirlo, debiendo mirarse en ambos casos si es inoficiosa la

donacion.

2 i 65 La action de colacionar y pedir la colacion nO $olö compè-

ie á aquel á quien se 'ha de colacionar , sino tariliiett á su heredero y

contra el heredero del que està obligado 4 hacer la colaelon, pues ade-

mas ele GtraS razones-que traen Fos autores, pot la per'$otia del ` herede-

ro no se muda la condicion de la obligacion, y asi eornk'lá' herencia

se. trasmite, se transmiten su dcrech'ó y cualidad.
2 t:66 Convendrá para la debida clarida l d instruceion 'der ,pae-

tidor insertar la ley 2 9 de Toro (es la 5 tít. '3, 111).' lo, NóL(s^i-

r^ra Recopitacion que dice: 'Cuando algañ' hijo. 6 hija viniere á

heredar 6 partir los bienes de Su padre, 6 de su madre, o de sus' as-

cendientes, sean-obligados' ellos y sus herédc roa á traerá cólaciort y par-
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tikióÉn la dote y donation pröptèr nuptias , y las otras donaciones que
ovieren recibido de aquel cuyos bienes tienen á heredar. Pero si se
quisieren apartar de la herencia, que lo puedan hacer, salvo si la tat
dote ó donaciones fueren inoficiosas, que en este caso maridamos que
sean obligados los que las recibieren , ansi los hijos y descendientes
en lo que toca á las donaciones, como las hijas y sus maridos en lo que
toca á las dotes ( puesto que sea durante el matrimonio), á tornar á
los otros herederos del testador aquello en que son inoficiosas , para
que lo partan entre sí. Y para se decir la tal dote inoficiosa, se mire
á lo que escede de su legitima, p tercio y quinto de mejoría en caso
que el que la did podia hacer la dicha mejoría cuando hizo la donacion
ó did la dicha dote , habiendo consideracion al valor de los bie-
nes del que did ó prometió la dicha dote al tiempo que la dicha do-
te fue constituida ó mandada, ó al tiempo de la muerte del que did
la dicha dote ó [a prometió, dó mas quisiere escoger aquel á quien fue
la dicha dote prometida ó mandada. Pero las otras donaciones que se
dieren á los hijos, mandamos que para se decir inoficiosas se haya con-
sideracion á lo que los dichos bienes del donador valieren al tiempo de
su muerte.'

2 16 7 En la herencia de los ascendientes tiene lugar la colacion
entre sus hijos y descendientes legítimos ó legitimados por el subsi-
guiente matrimonio, á quienes se debe abintestato la legítima, sin que
haya diferencia de secso, emancipacion, ó patria potestad ; es decir,
sean todos varones ó hembras, estén ó no emancipados, y fuera ó en po-
der de sus padres, concurran varones ó hembras entre sí unos con
otros, ó el emancipado con ellos, ó con otros emancipados, ó con
los que no lo están, y sean ó no póstumos, si con arreglo á nues-
tras leyes ( fin. , tít. 13, Part. 4; y 2, tít. 5, libro i o , Noví-
sima Recopilacioo) son capaces, en naciendo, de heredar á sus ascen-
dientes.
• 2168 Entre los herederos estrailos, instituidos solos ó juntamente

con los hijos del testador, no ha lugar la colacion; pero entre estos solos
sí, de modo que aunque los estraños nada colacionen. entre sí mis-
mos para su menor haber en lo que habiendo hijos pueden percibir
con arreglo á la ley 28 de Toro, no dejarán por eso los hijos de cola-
cionar entre sí lo recibido, como si fueran los únicos instituidos y de
ningun estraño se hiciera mencion.

2169 Tampoco ha lugar la colacion entre los colaterales, porque
(fuera de otras razones que traen los autores) las leyes que tratan de
ella hablan solamente de los descendientes, y no se deben ampliar á
personas de quienes no hace ninguna mencion específica ni genérica.

21 7 0 Lo propio se ha de decir por la misma razon de los as-
cendientes, pues donando el padre á su hijo, se juzga que quiere
guardar igualdad entre sus hermanos, y de consiguiente que no le do-
na con ánimo de mejorarle pero cuando el descendiente dona á su
ascendiente, no es con el de que haya igualdad ni por razon de legí-
tima , puesto que segun el órden de la naturaleza no es igualmente
ereible que le ha de sobrevivir.

2171 Ni con el hijo legitimado por el Soberano ni ron el prohi-

j.ado tiene lugar tampoco la colacion habiendo : hijos 6 .descendientes
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legítimos, porque con estos ninguno de ellos concurre á heredar. Asi
mismo no la hay entre los hijos naturales, sucedan solos 6 con otros
legítimos, por no debérseles legítima.

2 172 En Orden á si el hijo ó hija escluidos de heredar, sea por
estatuto ó costumbre del pueblo, 6 por haber renunciado con jura-
mento sus legítimas paterna y materna, han de colacionar 6 no lo
que en vida recibieron de sus padres, se debe distinguir: 6 son esclui-
dos reservándoles alguna porcion, ó no, rô ellos mismos se escluyeron
por la renuncia; si hubo reserva, entonces, como que no se Ies deb

e
legítima, no estarán obligados á colacionar, ni tampoco por la propia
razon cuando se escluyeron por la renuncia jurada que hicieron; pero
si no habiendo habido reserva, á causa de que por todos derechos se les
debe su legítima, y si no obstante su esclusdon los instituyesen herederos
sus padres, como pueden hacerlo, deberán colacionar lo que recibie-
ron de ellos, porque con la institucion consiguen todo el derecho de
que estaban destituidos, como si no hubiera dicho estatuto ni renuncia.

2173 Si habiendo dotado el padre O hecho donacion de sus pro-
pios bienes á un hijo ó hija, y despues de muerto el mismo padre fa-
llece el suyo, abuelo de los hijos, á quien heredan dicho nieto O nieta
v otros nietos ó tios hermanos de su padre, no tienen obligacion de
colacionar la dote ó donacion; porque no se trata de partir los bienes
del que la did ó hizo, sino los del abuelo de quien nada hubieron : y
así solamente tendrá lugar la colacion cuando se hayan de dividir los

paternos.
2174 Los nietos hijos de hijos O hijas que recibieron algo de su

abuelo ó abuela despues de muerto su padre ó madre, están obligados

á colacionarlo con los otros nietos, O con sus tios hermanos de su pa-
dre O madre, cuando hereden á su abuelo ó abuela, porque se les debe

I a legítima, y es visto habérselo anticipado en cuenta de ella, escepto
que se lo hubiesen dado por via de remuneracion , pues la donacion

remuneratoria no es verdadera donacion, sino satisfaccion de lo que se
debe.

2175 Pero si en vida de su padre lega el abuelo paterno á su
nieta alguna cosa, no deberá colacionarla en cuenta de su legítima
por muerte de ninguno de los dos, ni por la del abuelo , porque no
está obligado á dotarla, Iii es su heredera viviendo su padre, ni de
consiguiente es visto habérsela legado con ánimo de que la compen-
sara con su legítima , á 'menos que lo exprese; y ni por la de su pa-
dre, porque éste no se la did, ni salid de su patrimonio.

2176 Lo mismo procede cuando el padre deja algun legado á su

hija pupila, pues aunque está obligado à dotarla, no es de presumir
que lo dejase con ánimo de compensarlo con su dote, porque no se
halla en edad de casarse; Ÿ asimismo cuando hace el legado quito de.--

he á cierto dia ó con condicion antes que se cumpla ésta 6 llegue
aquel , no se considera hecho con dicho ánimo.

2 t 77 Igual obligacion tienen de colacionar lo que dieron en vida
á sus padres, y por su muerte entró en su poder, que lo que donaron
á ellos despees de muertos estos, porque suceden ocupando ; et lugar
de su padre rí madre, quienes lo_colacionarian si vivieran; en cuyo
casa los nietos hermanos se reputan una persona para el efecto de su-
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ceder, de suerte que heredarán entre sí por estirpes, llevando entre
todos la porcion que el padre la madre llevarian si viviesen, y ca-,
da uno de sus tios carnales otra tanta como los referidos nietos; por
lo que no hay disparidad de grado que impida la colacion.

2 [78 Si un padre que tenia hijos de dos matrimonios, casa duran-
te el segundo dos v. gr. que labia habido del primero, dando á uno al-
go menos de lo que le tocaba por su legítima , y á otro algo mas á
cuenta de la paterna, expresando lo que les entregaba por cada una, de-
be el segundo hacer dos colaciones; la una con su hermano entero, para
igualarse con él en el haber de su madre, y la otra con este y con sus
hermanos consanguíneos, para igualarse en el del padre -de todos. Por
ejemplo, la herencia de la muger primera eran 200, y cl padre did al
uno 5o y al otro 3oo. En tal caso éste último colacionará con el otro
los So que llevó mas de lo que debia haber por su madre, y se los
restituirá , para que queden igualados , con lo cual vendrá á percibir
cada uno los loo que le corresponden por la legítima materna; y lue-
go con su mismo hermano entero y con los consaguíneos del segundo
matrimonio colacionará los 15o restantes como percibidos á cuenta de
la paterna, porque todos son herederos de un padre cuya herencia se
va á partir. Y si à entrambos hubiese reintegrado igualmente su haber
materno y dhdo ademas algo á cuenta del suyo, deberán colacionar cou
los consanguíneos lo recibido por cuenta del paterno, y por lo res-
pectivo á su madre nada tendrán que colacionar entre sí, por estar igua-
lados, como ni tampoco con los del matrimonio segundo en caso que
á cuenta del haber de su padre nada hayan percibido.

SECCION II.

Qué bienes deben traerse el colacion.

21 7 9 Regularmente hablando deben colacionar los descendientes
legítimos en cuenta de sus legítimas los bienes, donaciones y gastos que
hubieron 6 hicieron en vida y salieron del patrimonio del ascendiente
de cuya herencia se trata , y si la aceptan (ley 3 , tit. 15, l'art. 6):
en cuyos bienes no solo se comprenden los muebles y raices, sino tambien
las deudas, derechos y acciones que los ascendientes tienen á su favor
y donan á sus descendientes; todo lo cual se entiende reo mandando lo
contrario el donante 6 no coligiéndose de su voluntad.

2 18o Así pues, deben las hijas traer á colacion con los cohere-
deros la dote que han recibido de sus padres, si aceptan su herencia
(ley 3 citada) , aunque no las requieran para ello sus hermanos ó los
coherederos, porque quien está obligado á colacionar, si pide la parte
que le toca en la herencia , debe ofrecer la colacion ; aunque cuando
se les entregó la dote fuesen únicas, y aunque el padre hubiese en-
tregado la dote al yerno, porque si la did á un tercero para que este
la entregase á aquel 6 á su hija, y en poder del tercero se consumió 6
perdió sin llegar al del yerno ni hija , no esta obligada á colacionarla;
por lo que recibirá su legítima entera, debiendo los coherederos im-
putar la pérdida á su padre y no á ella ni á su marido. (Arg. ley 13,
tit. r i, Part. 4.)
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218 t La óbligaciori de colacionar las hijas la dote que sus padres

les dieron para casarse., se amplía á das definas donaciones que estos
les hacen, porque se presumen hechas por razón de èasamiento,. y por
esta causa no pueden ser rñejbradás err contrato.

2182 Así como las hijas deben colacionar la dote y demas bienes
que sus padres les entregaron de los suyos, lo deben hacer igual-
mente de lo que consta les dieron otras personas por mera contem-
plación suya, porque se conceptúa dado por los mismos padres; del
ittiSino modo que Io que donan á las rriugeres los parientes de su ma-
rido por contcmplacion de ésto, es visto dárselo él, y lo adquiere.

2'83 Cuando el hijo herede à sus padres, no solo debe colacionar
Io que recibió de ellos, sino tambien lbs Vestidos, joyas, adornos y de-
mas cosas que dieron á Su esposó, estén d ho consumidas, porque en
duda se conceptúa habérselas donado por contemplación y en nombre
del mismo hijo que estaba obligado à dàrselas segun su esfera y post-
bilidad y la costumbre del pais, y en cuenta de su legítima; de suerte
que pasen á sn poder, aunque no conste por otra parte que se las
donaron por sus respetos; y si están consumidas, colacionará su es-
timácion.

n 184. Deben los hijos Colacionar los oficios ptíblicös vendibles que
compran sus padres para ellos, ó ellos con el dinero que tes dan para
este efecto, si sean trastiíisibles , dénselos en dote ó capital ó simple-
mente ; y en este caso se les debe computar en su legítima, no el mis-
frio oficio porque es indivisible y mero personal, sino el valor que tie-

ne, regulando su capital por lo líquido que produce al tiempo de la
muerte del padre y no por . lo que costó. Lo propio milita cuando
consta que el Soberano á ruegos del padre y por su Cuera contempla-
cion lo concedió al hijo. Pero si los tales oficios no son vendibles á
por lo menos trasinisibles , no se deben colacionar.

2185 Si los padres ó el uno de ellos dieron dote á su hija ó ca-

pital á su. hijo, y despees le volvieron á dar alguna cantidad de di-

nero, alhaja 6 finca para alimentarse, pagar deudas, ti otro fin urgen-
te, aunque- parece que deberán colacionarla en cuenta de su legítima
segad  ta ley 26 de 'Toro, y se entenderán mejorados en ella, la trae-
rán sin embargo á colacion, del mismo modo que la dote y capital, no
mandando sus padres otra cosa, porque es donaciou causal hecha por
necesidad , habiendo habido para este aumento la misma causa que
para la primera; y porque es visto que pus padres quisieron antici-
parles aquello mas en cuenta de sus legítimas , pues ta citada Icy 26
se entiende segun la comun y mas segura opinion en las donaciones
simples , las cuales no son colacionables , y no en las causales.

86 Debe colacionar el hija que se halla bajo de la pátria pates-
tad el usufructo de sus bienes adventicios que su padre le donó espresa-

mente, si éste tiene'recojidos los frutos y está hecho dueño de ellos,
porque se estiman en este casa como profecticios, por haber el padre

adquirido su. dominió; esccpto que mande que no los colacione, co--

uto en cualquier tiempo lo puede inandar, por no haber ley que se

To prohiba-. Pero si se los donó tácitarnente prometiéndole que los He-

vasc despees de cojidos sin contradecir su percibo, no est.Á' obligado
á traerlos á colacion, ni sus hermanos deben inquietarle acerca de
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22o4 Nombrando el enfitcuta á un estrar`ro para cl goce del en-
fiteusis mejorado, no deberá pagar este las mejoras, porque es visto
haberscle dado con ellas ; y únicamente, en caso de haberlo, devolverá
cl esceso de lo que se le permite disponer teniendo descendientes leáíti-
mos, que es del quinto: pero si antes tuviese donado éste à otro, y el
nombrado quisiere la finca enfiteutica con las mejoras, tendrá que pa-
gar sa importe , no por razon de colacion , pues los estraflos no cola-
cionan , sino porque-el donante no puede disponer de mas ele un quin-
to en Vida y muerte en perjuicio de las legítimas de sus descendientes.

2205 Por lo concerniente al enfiteusis ó censo perpétuo, si el pa-
dre donó en vida á algun hijo ó did en dote á alguna hija la finca en-
fiteutica , deben colacionarla del mismo modo que si les hubiera dado
otra cualquiera de su patrimonio, sin la mas leve diferencia, bajando su
carga ó pension, porque se conceptúa finca patrimonial ó de la herencia
paterna, y como tal es divisible entre todos; por lo que quien antes la
reciba debe traerla à particion con los coherederos, no mandando lo
contrario el testador, ó no mejorándole tacita 6 espresamente en su im-
porte. Y si el testador no dispuso en vida de la finca e.ifiteutica, y cuan-
do la tomó en enfiteusis, fué con la obligacion de no poderse partir ni
dividir nunca, segan suele pactarse en este contrato, corno que la fin-
ca es parte de la herencia que dejó, se adjudicará á uno de sus hijos, ba-
jando el importe de'todo cl gravamen enfiteutico, y si no le cupiere co

su haber, restituirá el mayor valor á los cohcreder'os.

'SLCCION III.

• Qué bienes no se traen cí colacion.

2206 No está obligada la hija á colacionar el dinero que alguno le

dió voluntariamente á en virtud de sentencia condenatoria por haber-
la desflorado y violentado; y- lo mismo procede en el que se did al hijo

por la injuria que se le hizo: pues los respetos del padre en nada con-

tribuyeron á ello.
2207 Tampoco está obligada á colacionar con sus hermanos la do-

te y donacion que algun estrado le did d le hizo para casarse, aunque

éste la hubiese entregado à su padre para que la dotase. (Ley 6, tit. 15,

Part. 6.)
2208 Lo propio se ha de decir de las dádivas 6 regalos que algun

pariente 6 amo á quien sirvió, ú otro le hizo, y de los salarios que ga-
nó, estando bajo la patria potestad 6 fuera de ésta; pues todas las di-
chas cosas son adventicias, v solo toca á su padre el usufructo de ellas,
mientras la tiene en su poder, por ser visto haberse donado por los
méritos dela hija, 6 -por particular afecto que el donante le profesaba,

escepto que este esprese lo contrario al tiempo de su donacion ; á cuya

consecuencia, si -el padre ecsijiá de su. hija tales dádivas, salarios

ó regalos, y se hallan en su poder al tiempo de su muerte, han de se-

pararse del caudal de su padre, y se le han de entregar como bienes

suyos; y no hallándose se le dará su importe, del que nada deben par-
ticipar los hermanos. (Ley 5, tít. 15, part. 6.)

2209 No está obligado cl hijo á colacionar los gastos de comida, re-
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ésta •surtirá elimito, powlue . se 'cornprenden, 'coma se ha dicho .en los ali-
inent.os y crianza qac como hunos padres deben darle porderecho na-
-c arat y de ,sasngrt.	 •	 •

2216 JA Mercera litnit.arian es, cuando resulta entre los • hijos gran
desigualdad, que-puede llamarse así en el caso ele que lo gastado con él
estudiante esceda á la legítinta y mejora, atendido el valor de los bienes
de'su padre al -tiempo de sa nnucrte , junto con el importe de lo que
espendió con el; ó cuando el hijo no aprovechó en el estudio; puesto

que no se consiguió el fin para que lo espendió su padre; ó cuando ern =
picó eu vicios y en adquirir malos hábitos- lo que éste le dió, pues por

m

dichas razones es visto haber querido que se le imputase en su legitima.
'1217 Pero es de tener presente que en estos casos, m ediante á es-

tár obligado el padre á m:mAenerle mientras se halle en su poder, euan-
do no tiene de suyo, se le cargará solamente el esceso á la que gasta--
ria con cl anteniendole ci s3 casa segun su calidad y haberes, cornonn 

en darle de corner, vestir, calzar, medicinas y todas las demas cosas
concernientes á los alimentos, pues éstas ano se le deben imputar, tenga
ió no el hijo bienes propios, porque el padre debe darle todo lo espre-
sado, .conservarle la propiedad de los adventicios pudiendo, y • aproK e-
citarse de sus frutos que le concede el derecho. En la regulación de las

alimentos se debe proceder con justicia y equidad, y no estrictamente
con -mezquindad y miseria, teniendo en consideración los haberes y -ca-
lidad del donante, y cl estilo cal país.

n 2 rv Asimismo se ha de tener presente que la protesta del padre

• mencionada en cl núm. 2214 debe hacerse al tiempo que envía su hija

A estudiar, para que sean -colacionables los gastos que hace con el, -por
que de lo contrario se contempla la' donacion pura, en la cual • solo al
hacerla puede imponer gravámen y cond-icion debiendo esto entender-

se c lando la donacion se hizo al hijo emancipado ó habido por tal,

porque entonces fud incontinenti vàlida d irrevocable; y • no si se 'hi-
ciere al hijo que se talla bajo la pàtria potestad, pues como no vale y

cl padre puede revocarla hasta su muerte, podrà tambien declarar su

voluntad y mandarle en cualquier tiempo que la colacione.

2 119 Tocante á los libros que el padre da á su hijo para estudiar,

esté ó no bajo .-sa poder, no habiendo aquel manifestado su voluntad
sobre si han de colacionarse , es preciso distinguir: si el hijo es aliooa-
do; .juez ó doctor, que -ejerce al un oficio público, no los colacionará,

porque se conceptúan ó son cuasi castrenses; y así como las armas y.de-

mas cosas castrenses no se colacionan (leyes 3, tít. 4, Part. 5; y 5, tít. 15,

Part. C.), asi tampoco los libros dados en la forma y para-el fin espuesto,

porque se equiparan á las -ariaaas: si el hijo no ejerce oficio'público de eri4

se.ilanza, se ha •de distinguir tambien; 6 los libros son necesarios 'paI
aprender la ciencia que estudia, ó no; silo son, no los colacionará (ley 5,

título i5, Part. £ y su ,cosa), y si no lo son 'y se los dona soiaimmtt

para leer, tendrá obligation de colacionarlos, por cesar las razones es-
presadas, y porque lao se pueden llamar cuasi castren ses.

2220 Pero lo mas seguro para evitar disputas es, que así los libros
como los gastos de estudios mayores y dunas donaciones que na -hay
precision de tracer, se imputen al hijo yen cuenta de la mejora de ter-

cio y quinto,• bajado lo que espenderia eon il su padre en su tasa (kw
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hermanos las pensiones, encomiendas, renta vitalicia y demas dona-
cioncs que cl rey ó reina les hubiesen hecho, haya sido d no criado
suyo el padre, aun cuando fuese por los méritos y servicios de éste y
á ruego 6 suplica suya, y aun cuando por su real permiso y gracia es-
pecial pasen á los hijos y descendientes del concesionario.

2231 Lo propio milita en los réditos ó rentas anuales, V. gr., ju-
ros, que el mismo padre trasfiere con real licencia en su hijo ó bija;
pues todas estas donaciones se reputan cuasi castrenses, y como tales
pertenecen en propiedad y usufructo al donatario ó concesionario.

2232 No tiene obligacion el hijo de colacionar con sus hermanos
los bienes adventicios que consta haber adquirido con su mera indus-
tria y trabajo personal, v. gr., sirviendo á otro por su salario, aunque
sea con voluntad de su padre, ó por dádivas que le hicieron, esté 6
no en su poder. (Ley 5, tit. 15, Part. 6.)

2233 El hijo á quien por sus méritos hizo alguna donacion su pa-
dre 6 madre, no está obligado á colacionarla , siempre que sean con-
dignos y equivalentes á ella, ó tales que no pueden estimarse ni pa--
garse con dinero; porque se conceptúa lo donado de la clase de bienes
adventicios, Ios cuales no se colacionan, y mas se considera remunera

-cion y paga de deuda (si es que por ella podia ser reconvenido judicial-
mente el donante que donacion , y de consiguiente como hecha á es-
trato; pues no basta que sean rneritos de obsequio, porque à estos se
halla obligado, y por lo mismo no pueden reputarse tales; si bien pa-
ra evitar la duda de si la donacion es ó no remuneratoria, y de si los
servicios del hijo son de obsequio ó no, se tendrá la donacion por me-
jora en cuanto quepa en el tercio y quinto.

223 4. Pero el hijo debe justificar los méritos, por no ser suficien-
te la confesion de su padre. ó madre aunque sea jurada; porque se
trata del perjuicio de los demas hijos, à quienes no deben gravar en
sus legítimas: bien que en este caso valdrá la confesion como simple
donacion en todo aquello de que los padres pueden disponer, salvo la
legítima de los otros hijos, en lo cual no se revocará por la ingratitud
del hijo ni por el nacimiento de otros.

SECCION IV.

De cuántos modos puede hacerse la colacion.

2235 La colacion se puede hacer de varios modos:
El primero es por manifestacion, á saber: trayendo y manifestan-

do el donatario la misma cosa que percibió, si ecsiste y puede colacio-
narla.

El segundo por liberacion, que es cuando lo colacionable se le
prometió y no entregó.

El tercero por Imputacion , que es imputándole en su haber y
percibiendo de la herencia tanto menos cuanto importe lo que tenga
recibido y no puede manifestar, por no ecsistir ó por carecer de fa-
cultad para su manifestacion, como sucede en la dote, de que está pose-
sionado el marido, pues su muger se halla imposibilitada de practicar-

• lo; y este es el modo que mas se asa.
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2 3 36 Tocante al precio ó valor por que se deben colacionar los
bienes que donó ó did en dote el ascendiente á sus descendientes , cc-
sistan aquellos 6 no, para la mas perfecta inteligencia y evitar dudas es
precisodistinguir no solo de bienes, sino de casos, como se va á esponer.

2237 Si una finca á fundo dado en dote ó capital se hizo de mas
valor solamente con el tiempo y no por industria ni trabajo del dona-
tario, y cuando éste lo recibió no fue apreciado, ó si se apreció no can-
só venta la estima que se le did, lo ha de colacionar por el que se le
dé entonces; y al contrario, si con el mismo tiempo, y no por dolo ni

culpa suya, se hubiere deteriorado y disminuido su valor, lo colacio-
nará tambien por el intrínseco que ten g _aal hacerse la colacion ; pues
quien está á la utilidad debe estar à la pérdida , y de colacionarlo en

la forma espuesta no resulta desigualdad ni se causa perjuicio á los
herederos, porque la hija puede pedir el aumento de su legítima cuan-

do su padre muera, si los bienes que dejó lo tuvieron, como que para

regular el valor de ésta se debe atender al tiempo de su muerte; y asi
como puede pedirlo si se aumentaron con el tiempo, asi es justo tant-

Lien que colacione en cuenta de su legítima el mayor valor del fundo

adquirido solo con el tiempo que es valor intrínseco. Y si por el con-

trario se disminuyese este y se- aumentasen los bienes de su padre,
lejos de perjudicársele quedará beneficiada en colacionarlo por el pre-

cio que se le dé.
2238 Lo mismo procede en el hijo à quien el padre donó en

cuenta ele su legítima algun fundo ó cosa raiz no apreciada , cuyo va-

lor intrínseco se aumenta ó disminuye solo con el tiempo.

2239 Si se le did el fundo apreciado con estimacion que causó

venta, aunque ninguna ley prescribe en qué términos se ha de cola-
cionar , y algunos autores dicen que siempre se juzga dado con la con-

dicion de colacionarlo al tiempo de la muerte del donante , por lo que
siendo condicional la estitnacion no causa venta; sin embargo, siguien-

do lo que ordenan las leyes que tratan de la restitucion de . la dote que

debe hacer el marido , y el dictámen de los que tocaron madura y
juciosamente el punto , diré que debe colacionarlo por el valor en que

se estimó cuando lo recibió, si entonces no se pactó otra cosa.
En primer lugar, porque por el hecho de haberse valuado

es visto habérsele dado el precio consignado en él , y capitulado entre

los contrayentes que habia de colacionar su estimacion, por haber re-
cibido esta en cuenta de su legítima, y no el fundo, y que por lo

mismo el peligro que hubiese en éste, habia de pertenecer al donata-

rio ó dotada y no á su padre, del mismo modo que el incremento de

su valor , si le tuviese.
Y en segundo •lugar , porque se le trasfirió su dominio.
Ademas, asi como cuando por la tasa se dá en pago al acreedor al-

gun fundo de su deudor, se lc transfiere su dominio, y el incremento

ó decremento que despucs tenga pertenece á aquel, y cuando no vale
al principio la donacion que el padre hace á su hijo, pertenece á éste
el aumento ó ditninucion de la cosa donada, si se confirma la dona-

cion con la muerte de su padre; asi tambien por la propia razon de-

be pertenecer al hijo ó hija , el del que se le dona 6 dá estimado en do-

te, porque su padre se lo anticipa en pago de su legítima.

tomo tt.	 34.
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231.0 Pero si el fundo lle:, + á tenet mas valor .por la int♦ ra in-•
dutitri2 y trabajo del hijo cí -hija, CfirrrO si estaba erial v despues
r{rnc lo rccibicí lo plant<í viñas Il olivos; eritrtnces,.si se lo dió esti-
ati,atlo, r?olacinttinrá la esti:ta,aciom que tenia al tietnpo que su padre se
lo (10116,y no el ¡Undo;y si inestimado,ecilneionar-tí el mismofundo
por el prercio que sin el .lix±tieficio que tenga se le dé  y no cl irrr^-
porte de este.

22(1.1   Siendo sinueliles 6 sentovientr•' s los bicrie, , 64e los que corn-
Siat:e.ii en núnnero, pesoú -rneditl:n, si se apreciaron al tietnir,i de su en-
trega , es vi 5to haberse dal) sa estianadon y no los nFrisnnos bienes al
donatario, por Iv cual debe colacionar su importe e. inventariarse, anti-
que si ecsisteri al tiempo de la colacion en	 mismo estado  que lors

valgan menos; porque quien está à la utilidad; drtlA- estar á
la perdida, y respect° haliers+ele transferido su deinarinlrt es de su cuenl-
ta el incremento 6 de:cresttertto que padezcan; y si no se apreciaron,
los r,olacionxrà por el valor que, seguir se hallen, se - les de al tiempo,
de b particion; porque .en este caso se presume ser del difunto y ec--
sisi,ir ea su herencia por no halier traspasado su dominio al donata-
rio, eri cuya atenci°n se han de valuar torno tales del mismo modo

que los demos de la herencia. Todo lo -espuest,o es l° que se debe
observar.

33+3 Si los dados en dote 6 donados sin aprecio per;ecie-
Ton despues de .lea muerte del donante sin dot° 411 culpa del ílonna-

tario, no deben estimarse porque tao pertenecen á la reslaciori, me-
diante á que por la olilig,rcion de colacionarlos se entiende hoher
ecsiatido,cu poder del padre, y que incontinenti que falleciá eat pe-
zraroii á ser comunes de la herencia, por lo cual es justo que percz-

can para éstay no se colacionen.
Si perecen por culpa ó.dolo . del kilo 6 hila despues de muerto

su padre, estarán • obligados á colacionarlos come si no hubieran pe-
recido, por cl valor que teniatr cinando recibieron , en cuya

aten,cio;a si el hijo por sa irregultti- conducta yfalia de sinxléresis

consume la legítima que su padve le di6, rib .le compete ti inas l&ve

recurso contra Ins ;,ienes de este.
.Si dichos bienes no estimados perecieron en vida del padre

sin dodo ni cuip,.̀ i hijo d hija, los crrlationarár3 estos , n^í

dejarán par eso de ser adnaiLidtis á - la herencia i;tnalatente vie los

demos herederos; porque si cuando son comunes de esta por la cola-

ciota, no le pertenecen, con mayor motivo no le pertenecerán cuando

3•►erecieron y se consumieron en vida del padre, en cuyo t'ienYtl;o eran

del hijo y no podiau llegar á ser de la misma herencia, -de rnu&

Clue se e.atetJniteraí mejorado en ellos, 6 que no Tos hubo.
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24!3 onclvtsos legítimamente cl inventario y . tandem detodns
Ins b enes y etbdtos del que'rnarid con testamento o abintestata, si su
viuda algttno de sus herederos no los impugnan por ßct1 t.acion 11e
algunos, lesion en su valuacion ú otro motivo en uso del traslado 'que

se les debe dar ele él si no lo presenciaron (pues habiendo estado pre-
sentes eš 'ocioso'  ccrtnttnicàrselo, puesto que pueden pedirle, y no ha
ciendolo rs visito aprobarlo) se signe sa' p a rti ion, la cual se introd'ä-
jo, para ti tr+e sabiendo cada litro cuáles Son suyos, se apodere v dispon-
ga de ellos à sti arbitrio .corno t tiéan propietario, y se eviten las dis-
teort ias-gne se originan estar 'los.Metres ligo indiviso; pues ningltno
puede ser compelido á tener contra su voluntad comt&nion de bienes
eon otro (Icy t, tít. to, `Part. 5) , ni vale el pacto de 'subsistir sicm-
pre erg ella, ni tampoco de& Ser obedecido en esta parte •el precepto

del testador, porque la perpetua está prohibida par derecho, y nadie

ptrede hacer que las leyes 'tengan lugar contra 'su testamento.

SECCION 1.

Qué sea division, quienes pueden pedirlïs, •r dentro ice que término.

224.4. La division ó particion, generalmente entendida, 'es un re-
ptirtimiento afee los hornires hacen entre sí de las co yas que les corres-
penden en corium por haberlas heredado ó por otra ra ott. (Ley i, titu-

lo 15, part. 6.)
 Puedenc eñ pedir la division todos y cada uno de los herederos

6 sócios (Ley 2, tít. 15, Par t. , 6) siendo mayores de 25 al os y ca,
pates; plies por los Menores, locos, iátuos, pródigos •declarados v (lemas

quienes está prohibida la ad rtinistration de sus bienes, la han ti c

pedir sis curadores ó defensores, de los fue se les (Jebe proveer si 'no

íos tienen, y con los cuales, si lo pide otro coheredero mayor, se puede
hacer, aunque ellos no la pretendan.

+4 Tambien puede pedirla 'el que .pretende sets heredero ó te-

ner parte en la herencia ó cosa comun, aunque nada le toque lie
ella, 'si 4a posee, y se hrrtí sin perjuicio de su propiedad; pero no po--

seyendola, si se le niega la cualidad de partícipe ri coheredero, no se
1tari con el la division, sin rrnbargo 'de gtie	 solicite y tengo pare

en la trerendia, porque el juicio	 tiene lugar solamente entre
ios e +t llfc aii :set. herederos ® participes 	 gaga ,se ¿hn
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de dividir por lo cual ante todas cosas debe pretender en via ordina-
ria se declare ser uno de aquellos, y conseguido esto en juicio contra-
dictorio con Ios demas, será admitido en el divisorio.

2247 Estando ausentes uno ó mas de los herederos instituidos,
pueden pedir la particion los presentes; pero el juez debe comunicar
à aquellos traslado de la pretension de éstos con término competente pa-
ra que espongan acerca de ella lo que les convenga, porque se trata de su
interés, ó mandar á todos que nombren partidores; y no ha de proce-
der en la causa basta que se le cite, porque toca á su oficio sustanciar
el proceso con la fbrinalidad legal, en cuya atencion le ha de proveer
de defensor con quien se sustanciarán la particion y sus incidentes;
bien que lia de constar por informacion no solo su ausencia, sino asi-
mismo que no se espera pronto su regreso, ni es fácil que venga ni
envie poder à quien haga sus veces por la distancia (ley 12, tít. 2,
Part. 3); pues sabiéndose su paradero fijo y pudiéndose citarle por re-
quisitoria, se debe espedir á este efecto.

224.8 No haciendo mencion del heredero ausente los presentes
porque le contemplan muerto ó por otra causa, si la particion se hace
sin el ausente ni defensor en su nombre, no vale en cuanto á el ni de
consiguiente le perjudica; pero valdrá respecto à los presentes que
consintieron en ella, quienes cumplirán con dar al ausente, cuando
parezca , la parte que le corresponde y todos tienen pro indiviso
(Ley i7 citada.)

224.9 La accion para pedir la division de herencia es inista de
real y personal. Se llama real, porque intentándola el heredero, trata
de cosa suya cómo el que reivindica; y personal, por razon de las obli-
gaciones personales que un heredero suele contraer á favor de otro,
esto es, de las contribuciones personales que ecsigen con nombre de
lucro, dallo ó espensus: de lucro, corno si uno de los herederos perci-
be alguna cosa de la masa comun, pues debe participarla à los demas:
de daño, como si por culpa ó negligencia de un heredero sobreviene

alguno á las cosas hereditarias, porque debe resarcirse á los donas
proporcionalmente; y de espensas, como si uno de los herederos hace

algunas en los bienes de la herencia que debia hacer por sa parte,

pues se las deben reintegrar los otros á prorata.
2250 Por 3o años se prescribe la accion de pedir la particion

contra el coheredero que posée la herencia, á causa de ser mista de
real y personal, aunque por estar los coherederos ó sócios mas de
los 3o 6 4o años en la posesion de las cosas hereditarias 6 comunes
no tiene lugar dicha prescripcion; ya porque no puede inducir la
prescripcion un acto voluntario, cual es haber permanecido volunta-
riamente todos y cada uno en la comunion; y ya porque por el hecho de
poseer en coman parece que cada uno defiende su derecho, y no se le

puede imputar negligencia, que es una de las causas inductivas de la

prescripcion.
2251 Mas para que la particion se entienda hecha entre mayores

no se requiere el transcurso de 3o años, y asi si los hermanos despues
de la muerte de su padre viven separados i o años estando presentes, y
20 estando ausentes, se presume hecha la division de la herencia pa-
terna. Lo propio milita cuando los herederos ó sócios callaron en di-
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cho tiempo, y principalmente si poseyeron las cosas de la herencia dso-
ciedad, pues la posesion y su taciturnidad inducen la misma presancion,
que hace que tenga quien pide la division, la obligacion de probar que no
se hizo , sin embargo de que por ser cosa de hecho no se presume
y debe probarla el que alega estar hecha.

2252 Si alguno de los herederos antes de hacerse la particion ven-
diere á un estratro la parte que le puede caber en la herencia, se ha de
adjudicar al comprador, quien intervendrá en cl juicio divisorio como
si fuera uno de los instituidos, pues por la venta se trasfieren en el to-
das las acciones útiles que competian al coheredero vendedor 6 con-
tra él.

2253 Pero los coherederos pueden retraer por cl tanto dentro del
término legal toda la parte vendida , si en la herencia hay bienes in-
muebles 6 raices, porque son partícipes y comuneros (leyes io, i3 y 24,
título 2.°, lib. 5; 6 , 7 y 8 , tít. 13, lib. i o; y 7 , tít. 5 , lib. 9 , Novísi-
ma Recopilacion): lo mismo se ha de decir, aunque todos los bienes de
la herencia sean muebles (ley 55, tít. 15, Part. 6), de las acciones y de-
rechos vendidos con las cosas, bienes y semovientes, no habiendo en ella
otros bienes; de la comodidad del usufructo por razon de la comunion,
(Greg. Lop. dicha ley 55 filos. 2 al fin.) y tambien del heredero del cen-
so perpetuo, porque se reputa inmueble. (Palac. Rub. ley 7 o de Toro
núm. 22; Casti!I. en la 74, verb. parte en ella.)

SECCION II.

De qué cosas puede hacerse la division: ante que juez debe pedirse, y cd-
nzo debe proceder en ella.

2254 De todas las cosas propias del difunto en que tengan parte
sus herederos, y sobre que está permitido celebrar contratos, se puede
hacer regularmente la division; pero si entre ellas hubiere escritos 6
libros reprobados , yerbas ú otros simples ponzoñosos , se deben que-
mar y no partir; y si tiene algunas robadas 6 mal adquiridas , tampoco
se han de dividir sino restituir á sus duchos ( ley 7, título x5 , Parti.
da 6). Asimismo, si alguno de los herederos dice que son suyas ciertas
cosas que señala , no se deben _ incluir en el juicio divisorio.

2255 Tocante á los papeles de la herencia , sean honoríficos 6

títulos de sus fincas, ú otros, si los herederos son muchos, deben estar
en poder de quien tuviere mayor parte en ella, que ha de dar trasla-

do de ellos á los demas siempre que lo pidan ; si fueren iguales en el
haber, ha de tenerlos el mas honrado, mas anciano y de mejor fama,
escepto que sea muger, pues aunque esté adornada de estas cualidades
no se le han de entregar; y si fueren iguales en partes, honra y lo demas,
han de echar suertes, y no queriendo echarlas, se depositarán en lugar

seguro ( ley 7 , tít. 15, Part. 6 ); pero si el testador manda que uno de
los herederos nombrados los tenga, debe tenerlos, sea el mayor 6 el
menor, dando'traslado de ellos ante todo á los coherederos á costa de la

herencia , y obligándose á manifestárselos siempre que los necesiten y

lo pidan, porque tocan á todos (ley 8, dicho tít. 'y Part.); bien que lo
espuesto debe entenderse cuando una finca de la hLL encia se divide en-
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a26/ ate es el estilo de muchos pueblos: pero la práctica de esta

corte es *,hacer saber el nombramiento ií los peritos, quienes aceptara t^

encargo obligándose bajo de jura ra ti nto á evacuarlo bien y £► clr ►.aenle se-
gun su inteligencia y sin causar agravio. á los interesados,» como lu
manda la ley 5t, tít. 5, libro , liecop.; 6 2, tít. 2I, lib. io, Novís. Re-
copilacion; y luego se le pasan los .lotes de inventario y domas papelote
concernientes al asunto, se juntan en casa del mas antiguó, conferencian,
acuerdan y resuelven cómo se ha de hacer; la evacua cl Moderno, y hc--
cha en-borrador la pasa al otro, y no estando conforme, Se arregla, se
pone en limpio y se presenta al juez, quien comunica trasladó ele ella ó
los interesados, y aprobándola éstos, la aprueba y -se da á cada uno el
testimonio de su acljudicacion y haber, con insercion de las suposiciones',
declaraciones, bienes que se le aplicaron y sentencia de aprobaciori; y
finalmente, si dicen de agravios,. los oye en via ordinaria, segun sean.

2262 Tarnbien debe proceder sumariamente el juez cuando algu-
no de los interesados, temiendo que se le aplique la cosa que esta tasa-

da en mucho mas de lo que vale, ó sabiendo que se valu6í en mucho
menos para aplicarla al coheredero; le pide deshaga el agravio' redu--
riéndola por sí á lo justo , 6 mandando se vuelva á iasar por nueves
peritos que elijan (pues no debe admitir escepcior# es dilatorias 6 mali-
ciosas, sino deferir à lo solicitado atendida la verdad), porque este
dente no perjudica al negocio principal. De esta manera se espide con

reas equidad y prontitud cl artículo de tasacion. (Ley io, tit. z5 , Par--

tida 6; Ayor. cap. 5 cit., núm. 6.)

2263 Lo mismo procede en otros incidentes semejantes, como en

la recusacion de los partidores después que principiaron á entender en

el negocio, ó como cuando algun interesado alega que ciertos bienes son
suyos y pide al juez mande no se le incluyan en el inventario, pues
acreditándolo sumariamente, debe condescender la pretension. Pero
si hubiese grande duda , 6 se requiriese mas escrupuloso ecs i len e in-

dagacion., se reservará para oir à los interesados en via ordinaria.
2264. En estos artículos 6 incidentes, como que no causan perjui-

cio irreparable, no debe admitir apelacion de su auto por ser frívola

y dilatoria (leyes 1.30, tit. a3, Part. 3; lo, tit. 7 , lib: a; 3 y 6, tit. t8,

lib. 4, Recop.; 6 9, tit. i 2, lib. 5; z y a3 y, 22, tit. 20, lib. • I I, Novlsitrrá

Recopilacion, Ayer. cap. 5 cit., núms. 8 y cl), y para evitar que por su

admision se eternice el juicio divisorio.

SECCION III.

De los partidores' y sus f aeult atJ- s.

9,65 Ventilados y decididos los referidos incidentes., si los hubie-
re, deben los interesados elegir .partidores que dividan entre ellos la he-

rencia.
2 266 Estos deben ser diversos de los tasadores 6 apreciadores de

bienes, y muy inteligentes no solo en cuentas, sino iarnbriesr..en lnspun-

tos de derecho., de que, por so t . lo mas árduo y difiuil,:procurare tilYta-:

rar à los legos cuanto nie sea posirble, pesc si no tienen qu en les disaek
va sus dadas; pues Po cencurricaaal9 en dios amebas ei:rc tastaneias, sera
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un absurdo cuanto hagan, se fomentarán por su impericia costosos
pleitos, y originarán imponderables perjuicios á los interesados; por
cuya razon en esta córte solo los abogados pueden hacer particiones ju-
diciales segun el auto del consejo de i r de abril , de 1768. Asimismo
deben jurar al modo que los jueces árbitros y tasadores ante el escri-
bano originario 6 de diligencias de la testamentaría, segun se practica.

2267 Todas las personas á quienes se permite por derecho com-

parecer en juicio, tratar y contratar, pueden ser nombradas para ha-
cer particiones, porque este acto no es judicial sino estrajudicial, bien
que su parecer se ha de presentar al juez para que lo apruebe y mande

cumplir siendo arreglado. Asi que, el menor de 25 arios, si tiene 18
podrá ser partidor, puesto que no teniendo curador puede contratar
por sí, ser procurador err negocios estrajudiciales, y asimismo ejercer
jurisdiccion delegada. (Ley 3 , tit. 9, lib. 3, R.ecop.; 6 3, tit. t, lib. t,,
Novís. liecop.) Lo propio decirnos del infame por derecho (Ayor. cap. 4
cit., núm. 3) en cuanto á ser partidor.

2268 No pueden ser compelidos estos partidores á aceptar el en-

caro de tales; pero una vez aceptado, los puede apremiar el juez à que

lo evacuen. (Ayor. núm. 4.)

2269 Tampoco pueden recusarlos los interesados quedos nombra-
ron sino por justa causa superveniente, probada ante el juez ondina=

rio ó superior del recusado, pues , no basta el juramento solo de tener-
los por sospechosos ( Ayor. núm. 14); pero siendo nombrados por el
juez de motu propio, se les puede recusar como á éste con dicho jura-
mento, sin necesidad de espresar ni justificar causa; y admitida en am-

bos casos la recusaciou enteramente, se les removerá del conocimiento
del negocio, nombrándose otros en su lugar (Ayor. núm. 15), corno se
practica.

227o Las causas porque pueden conceptuarse sospechosos y ser re-
cusados: son una grande enemistad ó motivo para tenerla, nacidos des-
pues del nombramiento entre el nominado y el nominador; el haber
contraido afinidad contra él con el contrario, ó sucedido en su herencia;
el haber sido ordenado de 6rden sàcro, desterrado ó preso por delito; el

haber enfermado 6 ausentàdose por largo tiempo, y otras á arbitrio del

juez docto y prudente. ( Ayor. núm. 16. )

2271 Como el juicio de la division depende del justo y arreglado
arbitrio del juez segun la ley ro, tit. i5, Part. 6, cuyas son estas pa-
labras: « Poderío ha el juez ante quien pidieren la particion los here-
deros, de la mandar facer en la manera que él entendiere que serà

mas guisada (justa ó arreglada), é mas à pro dellos; » si los partido-

res nombrados por los interesados discuerdan, podrán nombrar de ofi-
cio tercero en discordia, segun ha parecido conveniente y se observa
en esta edite para evitar las contiendas y discordias que podrian sus-
citarse entre ellos acerca de l  nombramiento; y aunque se conformen
dos de los tres, no se deja de comunicar traslado á los interesados pa-
ra que aprueben la partición ó digan de agravios, del mismo modo
que si gel tercero no hubiese sido nombrado, y se les oye en via ordi-
traria, porque el juez no puede proceder sumariamente sino en los
-casos espresos en derecho, y el tercero no es mas que an perito corno
tos ,donas:- Y. una. vez propuestos los agravios, no debe aprobarlos, ya
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se conformen dos de los tres, ya discuerden todos formando cada uno
su particion , porque no la hay hasta oir plenamente à los interesados;
y con vista de las probanzas que hagan, si los agravios consisten en
hecho, y de los fundamentos que alegaen, dará su sentencia, de la
cual podràn apelar en el término de los cinco dias de la ley, 6 con-
sen tirla.

2272 Quedando la muger viuda y sin hijos, é instituyendo su
marido por herederos , v. gr. à dos 6 mas hermanos suyos, ó á dos
hermanos y dos sobrinos hijos de otro hermano , se han de nombrar
dos partidores solos, el uno por los hermanos y sobrinos del difunto,
y el otro por la viuda , porque todos los herederos representan á su
instituidor, y pretenden una misma cosa , que es la herencia, y aque-
lla otro tanto como todos juntos de los bienes gananciales.

22 7 3 Pero pagada la muger, si la parte de los herederos queda-
se sin distribuir y quisieren repartirla entre sí, nombrará cada her-
mano su partidor, y los sobrinos otro solo ; porque estos no repre-
sentan mas que una persona que es la de su padre, y como que han
de heredar por estirpe y no llevar todos mas que cada uno de sus tios
que sucede por persona, porque lo mismo llevaría su padre si viviera,
se estiman pór un heredero: lo cual procede tambien en la sucesion
abintestato (Ayor., part. i , cap. 5, cit. núm. fin.) Y si en uno y
otro caso quisieren conformarse en un solo partidor por evitar dis-
cordias y gastos, como se practica en esta córte y lo tiene ntanda-
do el consejo , pueden hacerlo , porque ninguna ley se lo prohibe.

2274. Como una cosa es liquidar el caudal partible y dar dictámen
acerca de la cuota ó cantidad que toca á cada uno por sus derechos,
lo cual se llama con propiedad liquidacion, y otra hacer pago de esta
cuota con los bienes de la herencia , que es y se llama distribucion,
cplicacion 6 adquisicion; debemos decir que el juez puede á su arbitrio
hacer las adjudicaciones à uno entera ó parcialmente, condenándole
à que entregue en dinero al coheredero su parte, si la cosa no tiene
cómoda division ; pues la ley le autoriza para ello, por evitar entre
los interesados disturbios que consuman la herencia; como tambien
aplicar los demas bienes segun su valuacion, esten bien ó mal tasados
(ley final , tit. 15 , Part. 6; Ayor., part. 3, quæst. 5) : porque el jui-
cio divisorio no es para conocer de la justicia ó injusticia de la tasa-
cion, ni cl juez es perito en este arte, sino para liquidar el caudal
partible y adjudicar los bienes de la herencia por los precios en que
se hallen valuados; pues para lo primero es el juicio de inventario, en
el cual antes de llegar á la division se han de proponer y deshacer
los agravias que haya en las tasaciones, comunicándose á este fin los
autos á los interesados, si quieren tomarlos, háyanlas presenciado o no.

2275 Los partidores, segun parece, no pueden hace-r las adjudica-
ciones por defecto de jurisdiccion para determinar, y solamente tie-
ne facultad para dar su dictamen y esponerlo al juez para que de-
termine; pero sin embargo de esto podràn hacer la adjudicacion de
los bienes que no admiten cómoda division (Ayor. qua si. 5, cit. ),
y tambien la de los lemas • por sus precios; pues por el hecho de nom-
brarlos los interesados y de conformarse el juez con su nornbran ►ien-
to, es visto darles comision para todo.

TOMO H.	 35
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22 7 6 En órden á si los partidores pueden ser compelidos á hacer

las adjudicaciones, parece que sí, porque una vez que aceptaron el
encargo lisa y llanamente, fue para todo y no para la mera liquidacion;
pero se ha visto ejecutoria en contrario en el caso siguiente. Nombraron
de conformidad ciertos herederos un partidor para que dividiese la he-
rencia entre ellos. Liquidó el caudal y lo qu^ tocaba á cada uno, y co-
nociendo que eran de un genio díscolo, les insté á que se juntasen en
su casa para hacer la aplicacion, con arreglo al inventario. Se resistie-
ron diciéndole que se los adjudicase, mas lo reusó, hacieodoles presen-
te que ignoraba qué bienes aco ►1 ►wdabaa á cada uno, y no quería que
luego propalasen que habia procedido con pasion, ó dijesen de agra-
vios de la adjudicacion y consumiesen la herencia. En vista de esta
renuncia se quejaron al juez, quien oído el partidor, les mandó jun-
tarse en su casa; y habiendo apelado de la providencia, la confirmó
cl tribunal.
• 22 77 Aunque los jueces ordinario y delegad() no pueden enmen-
dar ni revocar su sentencia después de dada y , ublicada, por estar-
les prohibido, á causa de haber usado de todas sus facultarles y acabá-

dose en aquel juicio s u. oficio, no sucede asi en los meros partidores,
pues sea de oficio, á á pedimento de cualquiera de Ion interesados,

pueden enmendar el error que hayan padecido y reformar sa pare-
cer para evitar controversias, ya porque este no es sentencia, ya por-
que la' comision que les dieron fué para evacuarla perfectamente por

sí mismos, y aunque no lo hagan, espuesto asi en el nombramiento,

se entiende tácitamente; pero la enmienda ha de ser antes que el juez
apruebe la particion, pues una vez aprobada no se les permite, por

haber espirado su oficio y facultades.

SECCI®N I V. .

Realas que deben observarse para hacer justificadamente la particion
f adjudicaciones.

a 278 Como' en las particiones cada uno de los interesados quiere

regularmente lo mejor, para que el partidor proceda justificadamente
en las adjudicaciones, y por su impericia no se concilie el ddio de
los herederos 6 sócios, ni sea causa de discordias ni pleitos en-
tre ellos, debe tener muy presentes catorce reglas ó -advertencias.

2179 La primera es, que observe igualdad y proporcion asi • en cuan-

to al número, cuota ó cantidad que corresponde á cada in!eresado, como
en cuanto al valor y estirnacion, cualidad, bondad de las cesas que le
aplique; de modo que no dé á uno lo bueno • y á otro lo malo, à uno
lo redituable y fructífero, y à otro lo infructífero, sino á todos propor-
cionahnente, pudiendo ser de todas clases, y en cada una de bueno,

mediano, ínfimo, fructífero, infructífero, asequible, dudoso , incobra-
ble, Mueble, raíz, semoviente, &c.; y si hay cosas 6 géneros comercia-
bles, guarde en ellos la misma proporcion , atendiendo à sa buena,
mediana e poca salida, y no precisamente á su valor, informándose
á este fin de prácticos en su comercio, y dividiéndolos en tres clases,
pues con los de mayor consumo se hace mejor negocio, porque se
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compra y vende mas veces, y cuantas mas se emplea el dinero, mas se
Iucra. Y si agravia á los interesados y no son oidos en juicio contra-
dictorio, debe el juez deshacer el agravio con su audiencia antes de
aprobar la particion; pero si faeron oidos y condenados, y se confir-
mó la sentencia condenatoria, 6 no apelaron de ella y se pasó en au-
toridad de cosa juzgada, deben observar en todo la particion, ya se ha-
ga estrajudicialinente por los interesados y se presente al juez para su
aprobacion, ya judicialmente. (Ayor., part. 3, q. 6 y 7.)

228o La segunda regla es, que si en alguna de las fincas divisi-
bles tiene parte uno de los herederos ó interesados, sea por haberla
comprado antes, ó por habérsele legado, donado, 6 adquirídola por
otro título, le prefiera el partidor à los coherederos en la adjudieacion
de su total, pues debe ser asi por la mayor porcion que le toca; y si
algunos tienen coinunion en ella, debe ser preferido el que tenga ma-
yor ,parte.

228t La tercera es, que si los sócios ó herederos hicieren algunos
pactos permitidos acerca de la division de la herencia ó bienes de la

sociedad que contrajeron, los observe el partidor esactamente sin ter-
giversarlos ni alterarlos en todo ni en parte, mirando siempre á la uti-
lidad comun de todos y no á la de uno solamente. Lo mismo prac-
ticará cuanto los cónyuges hubieren hecho en los contratos nupciales.

2 282 La cuarta es, que si alguna cosa raiz de la herencia ó spcie-
dad que tiene cómoda division, se reparte entre todos los interesados

ó entre algunos, no les consigne el partidor sus porciones separadas,

v. gr. una al principio, otra al medio y otra al fin, sino unidas en

cuanto sea posible.
2283 La quinta es, que si alguno de los partícipes posee un fundo

jante á otro de la herencia, ó parte de el, le aplique esta, pues debe

ser preferido á los dcinas. Lo propio milita cuando el difunto dejó
muchos fundos juntos, pues se han de aplicar unidos á cada uno los

que le quepan.
2284. La sesta es, que si fuere indispensable dividir entre muchos

un fundo comun en que todos hayan de tener servidumbre, no se ad-

judique à unos la de sus partes por las de los otros; pues ninguno de

ellos está obligado á dar paso al otro para la suya, aunque no tenga
entrada por otra parte, escepto que asi lo pacte espresainente, segun

se ha de decir del vendedor respecto del comprador, sea rústico ó ur-

bano el predio.
2285 Mas esto no procede en no pudiendo hacerse la adjudicacion

de otra suerte, como si tres hermanos poseen una cosa compuesta de
tres solares, y á cada uno se aplica su solar porque asi lo quieren, y
para usar del suyo el del superior, del mismo modo que cuando Ios
poseía todos el padre comun, es preciso pasar por el del inferior, pues
en este caso debe cl partidor dejar reservada espresainente en las par-
tes de todas las servidumbres para ellos, de modo que ninguno puede
impedir al otro el tránsito, y lo tenga franco y espedito cuino si

fuera único dueño y poseedor de todos tres.
2286 La sétima regla es, que aplique á cada interesado las cosas

6 fundos íntegros y separados, para evitar su discordia por causa de la

comunion; bieñ que á veces se ha de permitir á todos el uso comun
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de alguna, si por algun motivo no se peale dividir, tri estimar ó apre-
ciar de•otro modo, ni los interesados quieren que • se venda, coreo si
dos de estos tienen dos casas antiguas y para entrar en ellas un portal
del uso de ambas; pues no admitiendo este cómoda division, no habrá
lugar á su estimacion , porque uno de los clos , vendido el portal al
otro, si le rfalta la entrada por -el á la suya, se verá en la precision de
venderla en -bajo precio con grave perjuicio suyo: asi debe quedar in-
diviso el portal.

228 7 La octava es, que en la division se entienda á lo mas cómodo
y útil; es decir, que si la cosa no la admite cómoda, se aprecie, y
cabiendo á uno de los partícipes se le aplique toda, y de lo contrario
entregue en dinero cl esceso; 6 que no entregándole, si es raiz la cosa,
se le adjudique imponiéndose censo reservativo sobre cll.- ► , y obligán-
dose á pagar al consócio ó coheredero los correspondientes réditos
hasta que lo redima, segun se practica para observar igualdad; pues
seria cosa injusta que cl uno se estuviese utilizando de los frutos ó pro-
ducto de la parte del otro. Se dice no permitir la cosa cómoda division.
cuando por dividirse vale mucho menos y pierde la estimacion que
-unida tiene.

2288 La nona es, que la valuacion ó aprecio que se Traga de la
cosa que no admite cómoda division , sea de toda ella y no de la par-
•te 6 porcion que se asigne à cada partícipe separadamente , porque
llegado el caso ó precision de venderse, mejor se vende à uno ó à

muchos el todo que pedazo á pedazo ; fuera de que unas partes por su
calidad 6 por otro motivo suelen ser mas útiles que las otras.

2 289 Si la cosa se tasó íntegra , como el precio de ella fué con
atencion á lo bueno,' mediano 6 ínfimo, no se causa perjuicio; pues
podria no haber quien tomase lo ínfimo y mediano, y no faltaráceom-
prador para cl todo uno con otro; y si no se hubiera valuado asi, una
cl partidor todas las porciones y aplíquelas à uno, de suerte que en él
quede toda la cosa pin- cl total de su valor , y no cabiéndole observe lo
esplicado en la'regla anterior.

2290 La décima es, que no se venda la cosa mientras se pueda
evitar; pues asi como cuando no admite cómoda division se puede
vender, por el contrario, admitiéndola se ha de seiialar en ella á cada
partícipe su porcion, y no se le podrà compeler á recibir contra su vo-
Juntad el importe de su valor.

229I La undécima es, que en la division entre el cónyuge y los he-
rederos del difunto haga el partidor separation de los bienes que conste
llevaron á su matrimonio, ó heredaron durante este , 6 retrajeron por
derecho de sangre, ó trocaron por otros, ó compraron con su mismo
dinero, 6 con lo que produjeron los propios que vendieron para com-
prarlos, y si ecsisten se los aplique, y no al cónyuge ó consócio ni á sus

herederos dándoles otros en su lugar; pues aunque durante la sociedad
son comunes todos , y en todos y en cada cosa tienen todos el dominio
pro indiviso para usufructuarlos; una vez que la particion debe hacerse
con bondad, equidad y buena fé, eesigen estas que cada uno goce y po-
sea los que adquirieron sus causantes, b se subrogaron en su lugar; ya
porque conserva su dominio especial , y 'ya porque no tenga el senti-
miento de ver que las lleva y disfruta un estrario; y lo mismo debe
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proporcional que le toque de ellos; pues asi por baben llevado bienes
efectivos como por haberse obligado su marido á su restitucion en
otros equivalentes á en dinero, tiene accion para recuperarlos segun
se los entregó ó dl se obligó , y no debe ser compelida á recibirlos en
deudas 6 créditos habiendo alhajas v fincas con que satisfacerle.

22 98 r1'ambien debe tener presente que si durante la comunion
se cobran algunos créditos, los debe estimar como dinero, dividirlos
como tal entre los partícipes, y ponerlos en este concepto por cuerpo del
caudal, aunque esten inventariados como créditos.

22 99 La décima tercia regla es, que si hay deudas contra el cau-
dal, y par no haberse satisfecho antes de la division se nombró por
pagador de ellas á alguno de los interesados, haga à su favor el parti-
dor adjudicacion 6 hijuela de su total, y le aplique dinero para su
solucion hasta en su importe, y no habiéndolo, bienes en cuya venta
no tenga ningun dispendio, como es la plata y el oro por su peso é in-
trínseco valor; pues asi como el desembolso ha de ser efectivo sin la
mas leve diminucion ni pérdida, deben serlo tambien los bienes que se ad-
judiquen al que lo haya de hacer, porque de lo contrario seria perjudi-
cado; y puesto que estan obligadas proporcionalmente todos los partí-
cipes en la herencia à la satisfaccion de las deudas de esta; que es pri-
mero pagar que heredar, y que no hay herencia hasta que estan satis-
fechas, deben sufrir del mismo modo el gravamen, obligarse à la evic-
cion, privarse de llevar lo mejor, porque es de los acreedores, yconten-
tarse con lo que les quede, bueno 6 malo; pero si no hay plata, oro, ni
otros bienes en cuya venta no pueda haber pérdida, deben venderse an-
tes los necesarios para el pago de deudas, y en su defecto obligarse los
coherederos à satisfacer á prorata al pagador nombrado la pérdida y gas-
tos que tenga en ella,. bajada su parte, pues como uno debe concurrir
con los lemas á proporcion de su haber, y asi se espresará en las adju-
dicaciones, ó por declaracion al final de la particiov.

230o Lo mismo debe practicar, si se le hace pagador de legados,
con la diferencia de que debe aplicarle los específicos, para que los dé
á sus dueños, y no dinero por éllos como cuando son genéricos. Por pa-
gador de deudas se debe nombrar al mas abonado, fiel y esacto, con
obligacion de acreditar á los coherederos la satisfaccion de ellas para si
resr nardo.

230 r La décima cuarta regla es , que por ningun título altere el
partidor la tasacion de los bienes modificándola ó aumentándola, pues
esto no es de su inspcccion sino de la de los tasadores, y conforme esten
valuados, ha de formar el cuerpo del caudal y adjudicarlos. Asi que,
si entre ellos hubiere diamantes ú otras piedras preciosas inventaria-
das por el todo de s u. tasa , por esto mismo y no par el tercio, ni por
entre mitad ni tercio las ha de distribuir y aplicar, escepto que pac-
ten otra cosa los interesados, 6 que ccsistan algunas de aquellas que es-
tos hubiesen llevado al matrimonio, tasadas por todó su valor y en
el inventario por el intrínseco real y verdadero que tienen, en cuya
caso 6 ha de reducir el primero al segundo, ó en su defecto aumen-
tar el esceso à éste , porque tales piedras como no se consumen ni de-
terioran, no tienen pérdida, por cuya razon, y por no haberse trasfe-
rido su dominio al consócio°, deben volver al sócio que las Ilèvó ha-
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llándose en el mismo estado, por el precio en que las puso por fonda
de la sociedad conyugal , pues de lo contrario seria perjudicado el con-
sorte en el exceso , que no era valor real sino aéreo ó imaginario..

2302 Y en la adjudicacion v. gr. de un aderezo 6 de otra cosa que
consta de varias piezas,. no ha de hacerse separacion de estas, sino apli-
carlas todas, como que unidas componen una•completa, á un solo par-,
tícipe, porque de lo contrario pierde la esticnacion que tiene con la

union de todas: y si á ninguno cabe, se ha de vender, 6 se han de con,
venir los interesados acerca de su aplicacion.

2303 Si se tarda en hacer la particion, y algunos bienes mue-
bles 6 setnovientes padecieron decremento, deberán volverse à tasar
para evitar perjuicio, lo cual harà presente á los interesados, para _

que los hagan valuar y no aleguen despees lesion en su adjudicacion;
escepto que no quieran hacer este nuevo gasto..

SECCION V.

Cómo se izan de dividir las cosas individuas y el censo vitalicio perso-
nal que el testador tiene.

2304. Al juicio divisorio vienen las cosas corpóreas é inanimadas
que pueden dividirse cómodamente en partes separadas, como.el ves-
tide , casa, fundo, olivar y otras semejantes. Tambien vienen aliunas

que sin daño suyo no se pueden dividir corno el caballo, el molino, &c.

las cuales se llaman individuas en derecho.
23o5 Asimismo vienen otras que natural y legalmente son absolu-

tamente individuas, como las servidumbres, que ni por el hombre ni por

la ley se dividen ni pueden dividir aunque se quiera. Y finalmente,

vienen otras que aunque por.su naturaleza son indivisibles, pueden

dividirse legal é intelectualmente, como • los derechos, obligaciones y

acciones que ipso jure se dividen activa y pasivamente entre los here-

cleros ó partícipes, y no vienen al juicio divisorio sino solamente por vía

de adjudicacion, porque la ley las divide intelectualmente.
2306 Para que el partidor no ignore cómo ha de proceder en la

division de las cosas y obligaciones individuas, se pondrán para su ins-

truccion varios ejemplos. Pedro prometió que Juan habia de pasar por

su heredad, y que ni él ni sus herederos se lo estorbarian, y murió de-
jando varios de ellos. Esta obligacion individua no viene al juicio di-

visorio; y asi compete activa y pasivamente la accion de todos los he-
rederos del uno contra todos y cualquiera de los del otro in solidum ~

prohiban el paso todos 6 uno solo, por lo que los herederos han de

prestar caucion de indemnidad, de que el hecho de. uno no dañará á -

los otros.
230 7 La propio sucede si el testador lega la servidumbre de tràn--

sito, pues cualquiera de sus herederos está obligado in solidum á con-

cederle y darle la caucion referida.
2308 Tambien se ha de proceder por caucion de indemnidad en-

tre los herederos en la promesa penal hecha por el difunto, de que si,.
v. gr., dentro de un ario no pagáre cierta suma, satisfará tanto en pena;

en cuyo caso para ecsimirse de esta no basta que uno de los herederos
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pague su parte, pues ó todos han de satisfacer todo el débito, 6 uno par
sí y por ellos, y en su defecto no se libertarán de la pena, porque al
acreedor compete accion in solidum contra todos.

2309 Queriendo todos los herederos el fundo, casa, vina , olivar
ú otra cosa raíz ó mueble de valor que hay en la herencia , y no con-
formándose en quién la ha de llevar ó cómo se ha de dividir, si ad-
mite cómoda division, se ha de partir igualmente ó á proporcion de la
institucion. Si no la admite , se ha de aplicar enteramente á uno, y
éste ha de pagar en dinero á los coherederos las porciones que les po-
dian tocar en ella, precedida su justa tasacion, à lo cual le puede con=
denar cl juez. Resistiéndose cada uno á llevarla en estos términos, sea
porque no se pueda dividir cómodamente ó por no tenerle cuenta ó
por otro motivo, ha (le mandar que se sortee, y aquel á quien toque
no se debe escusar de admitirla con dicha responsabilidad, ó sin ella
en caso de caberle; ó si no, hará que se venda entre ellos, y la aplica-
rá al que dé mas por ella , y que deducida su parte, entregne el re-
siduo y se divida entre los demas, (5 que se venda á un estraño si no
quieren comprarla ó no dan su justo precio, ó aunque uno lo ofrezca,
si dice que por su indigencia no puede aprontarlo, y aplicarles el que
dé el estraño; pues todo depende del prudente y arreglado arbitrio del
jaez para evitar disensiones entre los partícipes ( leyes to, tít. i5,
Partida 6; y 2, tit. 4, lib. 3, del Fuero Real.)

231 o Estos modos de hacer particion de cosa individua , 6 de la
que rehusan tomar en pago de su haber por pretestar se les perjudi-
ca, son los mas frecuentes; pues aunque no está reprobado, no se usa
r-egularmente el de que el hermano mayor en edad haga las porciones,
y los menores elijan.

2311 Pero si uno de los herederos intenta que se subaste la cosa
que no tiene cómoda division, tal vez por no acomodarle llevarla, ó
por no tener para pagar al coheredero su parte , ó por hacerle ma-
la obra , y éste lo resiste y apronta en dinero la porcion líquida

que corresponde al otro, debe ser oido , y no ha de procederse á la

subasta ni causársele estos perjuicios y gastos; por manera que si
el juez no defiere á ello, puede apelar, pues cumple el coheredero
con entregar á su consócio su parte líquida en dinero á justa tasacion,
que es à lo que se le puede obligar.

2312 Si el testador tomó dinero à censo ó renta vitalicia y vive

el pensionista 6 alimentario, debe el partidor dejar el capital en uno
de sus herederos por via de depósito, con cargo de suministrar la renta
anual al pensionista ó alimentario, y con la condicion espresa de que
si éste viviere tanto que consuma el capital y perciba mas que su im-
porte, ha de poder repetir y ecsigir el heredero de los coherederos el
esceso que le pague á prorata, deduciendo la parte que como á uno de

ellos le corresponda satisfacer; y de que si por el contrario muriese an-
us que consuma el capital, comunicará á los demas el sobrante, con lo
cual nadie queda perjudicado.
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SECCION VI.

Como se ha de dividir la finca enf teut tea.

2313 Viene tambien al juicio divisorio la finca enfitéutica heredi-
taria, y asi pueden los herederos dividirla aplicándola proporcional-
mente á cada uno segun su haber, ó enteramente á uno solo con ubli-
gacion de dar á los otros la estimacion ó valor de sus partes, y no nece-

sitando de requerir al seilor del dominio directo , si la requiere por el
tanto , por ser la division una enagenacion necesaria y no volun-
taria, de suerte que por la falta de dicho requerimiento no cae la

finca en comiso, ni por la division se debe lauderníio, escepto que en la
escritura primordial del enfiteusis se haya estipulado lo contrario.

2314. Tarnbien tiene lugar lo espuesto cuando el enfiteusis se con-
cedió á muchos con pacto espreso de que el uno sucediese al otro, ó de

que hubiese entre ellos derecho de acrecer; pues en este caso pueden di-

vidirlo igualmente en la forma espuesta, sin riesgo de que caiga en
comiso ni necesidad de requerir al señor, porque no hay persona
nueva á quien éste no conozca ni haya admitido; ni aun de enagenar
sus partes, porque esto no es propiamente enagenacion sino una anti-
cipada renuncia de su derecho.

2315 Enagenando alguno de los herederos del enfiteusis perpétuo
la parte que le tocó sin requerir primero al seilor del dominio direc-
to si la quiere por el tanto , se lia de distinguir : ó estaba en posesion

de la finca y en virtud de la enagenacion la entregó al comprador ó

no; si lo estaba, cayó solamente en comiso la parte enagenada, por-
que esta pena es legal , y la ley castiga únicamente á quien delinque;
si no lo estaba ni entregó la finca, no tiene lugar el comiso.

2316 Las mejoras hechas en la finca enfitéutica son propias del

que las hace por ser cosa distinta del enfiteusis, y asi las puede legar,
donar y enarenar; por lo que si el enfiteusis es perpetuo vendràn to-

das á la particion, y aquel en quien quede ó se encabece el derecho y

finca enfitéuticos tendrà que satisfacer en dinero à los coherederos la
porcion que les corresponda de las mejoras, las cuales se tasaran jun-
tas con el derecho enfitéutico y no separados de él, porque es indivi-

duo, segun se practica.
2317 Dúdase si perteneciendo á memoria ó capellanía el enfiteu-

sis, y liberando el dueño del dominio útil su finca afecta á él por tres

laudemios y el duplo capital del cánon 6 pension anual, podrá cl ca-
pellan quedarse con los tres laudemios 6 á lo menos con uno, como
cuando se celebra venta de la finca que Io percibe y hace suyo; o si
deberá imponer todo el importe de ellos con el duplo capital' .á favor de
la memoria 6 capellanía. Para desvanecer esta duda ha de considerarse
quién es el dueiio del enfiteusis, si la memoria 6 el capellan, como tarn-

Lien si los laudemios son renta ó fruto de ella.
2318 En órden á lo primero, debe entenderse que la memoria es

la dueña y el capellan un mero usufructuario con el gravamen de
cumplir sus cargas de la renta de sus fincas; y asi no compete á éste
cl derecho de tantéo ni el de conceder licencia para la venta, no ohs-

TOMO IL	 36
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tante el abuso que la ignorancia y falta de discernimiento han intro-
ducido; ni tampoco cl de apoderarse de la finca por comiso si el enfi-
teuta no paga en tres años la pension, pues todos estos derechos COMO

peculiares y privativos del señor del dominio directo en fuerza de la
reserva que hizo de ellos para sí y sus sucesores en la escritura de
dacion á enfiteusis, tocan à la memoria, la cual, en virtud de la tras-
lacion de dominio que le hizo el fundador, señor del enfiteusis, se cons-
tituyó dueña, se subrogó en su lugar, y le sucedió en ellos.

2319 En órden álo segundo, que estos laudemios y duplo capital

no son renta ó fruto de la finca de la memoria, sino precio y valor en
que se estima el derecho de percibir anualmente el cánon, el de apo-
derarse de él si el enfiteuta no le paga en tres años, y el de tantearla ó
en su defecto conceder licencia para la venta, y percibir el laudemio
que por ésta se causa ; de suerte que el importe de estos derechos jun-
to con el duplo capital se subroga como equivalente en ellos, y pagán-
dolo el enfitéuta, se constituye dueño de todos y del solar, consolidan-
do el dominio directo de que . carecia y de que son privativos, con el

útil que tenia.
232o Lo propio se ha de decir y por la misma razon cuando el

enfiteusis pertenece á mayorazgo.
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rITTULO XXXII.
-*coo o..4

He lax deducciones comunes que se dehOnn haver del
caudal inventariado.

232, En los títulos anteriores se han espuesto los principios
generales que deben observarse para la division de bienes: en este y los
siguientes se tratará del órden con que debe hacerse para evitar los con-

siderables perjuicios que se pueden causará los herederos en sus par-
ticiones por ignorar el modo de hacer las deducciones generales y par-
ticulares, y no dar á cada una el lugar correspondiente.

2322 Asi como en la sociedad convencional para saber si hay uti-
lidad ó pérdidas es indispensable separar previamente , corno se se-
paran, del cúmulo de tódo el caudal los bienes, capital ó fondo que ca-

da sócio puso, ó su importe y las deudas contraidas durante ella con

motivo del negocio sobre que se estableció, porque cuando se contrae

simplemente entre algunos se entiende de los bienes futuros y no de los
capitales, á' memos que especial y espresamente pacten lo contrario; asi
tamhien en la conyugal se deben deducir ante todas cosas del cuerpd
del caudal inventariado los bienes que ambos cónyuges llevaron à la
compañía que celebraron con el matrimonio ( sea al tiempo de casarse

6 mientras estuvieron casados, por haberlos adquirido por otro titulo
lucrativo, de algun pariente 6 estraño), ó el importe de ellos y las deu-

das causadas en su tiempo , porque de otro modo es imposible averi-

guar si hay ó no gananciales.

SECCION I.

Cómo debe proceder el partidor en la division de Llenes.

2323 Enterado el partidor del inventario y demas papeles con-
cernientes á la particion , que ha de evacuar sea de uno ú dos matri-
monios, conviene que con toda claridad y fidelidad haga suposiciones

de lo que resulte de todo por su Orden cronológico.

23 2 4. Debe el partidor espresar en la última snposicion cuanto
importa el caudal y el modo de djvidirle, para que los interesados se-
pan lo que se tuvo presente, qué motivo hubo para su distribucion y

deducciones, en qué términos se hicieron, y si fueron ó no arregladas;

y vean asirrtisnn0 en sus hijuelas ó adjudicaciones, como que se deben

insertar en ellas, las fundamentos en que se afianza la division, y .si

se les perjudicó ó no en su haber.
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3325 Las suposiciones, aunque no son esenciales en la particion,

dan una clara idea é instruccion de todo.

2326 A continuacion de las suposiciones debe el partidor formar
cuerpo del caudal poniendo su total por clases y por mayor, Y. gr.
en tierras tanto, en viñas tanto, en madera tanto, en ropa tanto, &c.
como se verá en los ejemplares puestos al fin de este tratado de
particiones.

2327 No debe el partidor copiar el inventario, pues ademas de ser
esto inútil porque los bienes que contiene se reparten entre los inte-
resados, á quienes basta saber à cuánto ascienden, qué deducciones se
hacen de ellos, por qué y cómo, y qué es lo que les toca y en qué es-
pecies con individualidad; se les originan gastos infructuosos que de-
ben evitárseles sino hay motivo especial para lo contrario.

2328 Formado el cuerpo del caudal en dichos términos, ha de ha-
cer de él el partidor las deducciones correspondientes, segun el órden
y del modo que diremos en las siguientes secciones.

SLCCIQN II.

Deduccion de la dote de la mug er.

2329 Lo primero que cl partidor debe bajar del cuerpo del can-
tal es la dote legítima y verdadera que la muger acredite legalmen-
de haber llevado al matrimonio y entregado à su marido, (sean legí-

timos ó estraños los herederos), por dos razones.
r.a Porque no solo es fondo ó capital suyo puesta en la sociedad

conyugal para su incremento, sino tambien deuda contra los bienes
de su marido, y preferida á todas las que éste contrajo constante el

matrimonio.
2.a Porque aunque no haya gananciales, está obligado á restituír-

sela de sus bienes propios, regularmente hablando. (Ley 33, tít. 13,

Part. 5.)
II Para escusar en este lugar repeticiones inútiles véanse los

números 214 hasta el 266 inclusive. II
233o Debe el partidor para hacer la adjudicacion y pago á la

muger ó á sus herederos arreglarse en un todo à la escritura de dote.
2331 Para que el partidor no dude cuando toca al marido el de- 	 rt'

terioro ó pérdida de los bienes dotales no estimados, debe tener presente 	 ^t

que es de su cuenta y debe pagarlo en los casos siguientes:

i.° Cuando se pruebe que se deterioraron ó perecieron por su. 	 lb

culpa.	 Pt
2.° Cuando se obligó à satisfacerlo. - 	 a^

3.° Cuando fueron muebles que se vendieron y consumieron du-
rante cl matrimonio, ó se gastaron en servicio de su casa escusando	 d1

comprar otros precisos para ella. 	 rt

4.0 Cuando hay gananciales en el 'matrimonio; pues asi como au-

mentándose su. valor estrínseco se dividirá como ganancial _el aumen-
to entre ambos cónyuges, asi tambien si hay pérdida se ha de deck-
cir de ellos.
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2332 El aprecio se ha de hacer segun lo que justamente valían al

tiem o que la muger los llevó, y no al de su restitucion.
2333 En concurrencia de dos dotes legitimas parece que se deberá

deducir la primera antes que la segunda, porque son créditos de igual
naturaleza y privilegio, y el que es primero en tiempo lo es tambien en
derecho; aunque Ios bienes dotales conocidos de la segunda que ecsis-

tan, como esta conserva su dominio, y aunque se hayan dado aprecia-
dos al marido no perdieron por su valuacion la naturaleza y privile-
gio de dotales, se le aplicarán corno suyos y nada le llevará de ellos et
heredero de la muger primera. (Ley 33, tít. 13, Part. 5.)

2.334 Esto es incontrovertible cuando el marido no dejó bienes
suficientes para completar ambas dotes y los interesados en ellas tra-
tan sobre prelacion; pues aunque haya gananciales conocidos adquiridos
en el segundo matrimonio, como todos se contemplan del marido y
hasta que este fallece no adquiere su muger cl dominio irrevocable en

ellos, cuando puede adquirirlo, no lo adquiere por hallarse sujetos á la
responsabilidad de la dote primera, y asi debe ser preferida á la segun-
da en bienes no conocidos de ésta.

II La mitad de los gananciales del segundo matrimonio no puede
,ser responsable à la dote del primero, porque la muger adquiere ver-
daderamente el dominio de aquellos aun en vida de su marido no me-
nos que éste, y los bienes propios de una persona no deben estar suje-

tos á ninguna responsabilidad por las deudas de otra, sino en virtud de
algun pacto ó de alguna ley que lo disponga. Como quier que el derecho
diga, (dice la ley 4. ,tit 4, lib. ro, Novís. Recop.) que todas las cosas que
Izan marido y muger, que todas se presumen ser del marido hasta que la
muger muestre que son suyas; pero la costumbre guardada es en contra-
rio, que los bienes que han marido y muger son de ambos por medio, sal-
vo los que probare cada uno que son suyos apartadamente, y ansi manda-
mos que se guarde por ley: y la ley 4 del tít. y lib. citados, dice asimis-
mo: Toda cosa que el marido y la muger ganaren ó compraren estando
de consuno, háyanlo ambos por medio. (Nota del Febrero reformado.)

2335 Cuando la division se hace por muerte del marido, si este dejó

bienes con que reiuteg 'ar á sus mugeres de su respectivo haber, y tam-

bien gananciales adquiridos en su primer matrimonio, se debe distin-

guir si la muger segunda renuncia ó no 1 los gananciales, y si el ma-

rido llevó ó no cuando se casó con ella bienes equivalentes á la dote

primera ó ningunos.
Si los renuncia y se contenta con su dote y arras en caso de

habérsele prometido, lo mismo es deducirla antes que despues de la
primera, haya llevado ó no bienes á su poder cl marido, porque

como hay suficientes para ambas, á ninguna se agravia.

Si quiere la parte que le corresponde en los gananciales , deben
distinguirse cuatro casos para evitar que el partidor incurra en erro-
res perjudiciales , desvanecer la confusion con que hablan los autores
de particiones sobre este punto, y esplicar lo que han omitido.

El primer caso es cuando el marido llevó algunos bienes al segundo
matrimonio, pero no los suficientes para cubrir la dote y lemas ha-
ber de la primera muger, haya habido ó no gananciales en el' de ella.

En este caso se deben bajar del cuerpo del caudal inventariado a>a-.
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la .adquisicion de los gananciales, y no habiéndolos tal vez en el primer
matrimonio, se le defraudasen por utilizar á lis hijos de la inuger
anterior, una vez que hay lugar para todo.

2338. El tercer caso es cuando el marido llevó al segundo ma-
trimonio bienes bastantes para cubrir el haber de los hijos de la pri-
mera muges, ecsistente en su poder, y algunos mas suyos propios.

2339 En este caso se ha de deducir del cuerpo del caudal junta-

mente con la dote segunda todo lo que llevó y no desmembró de él,
para dar 6 pagar á algun hijo del primero su parte materna durante
el segundo; no por razon de haber de la primera, sino como capital ó
fondo que realmente puso en la segunda sociedad y coadyuvó.á adqui-
rir las utilidades ó gananciales, que ecsiste en su poder cuando fallece,
sin decremento ni desfalco.

2340 Lo mismo se debe practicar cuando parte del capital no
era del marido porque tenia deudas que no rebajó entonces ni se pa-
garon durante su matrimonio; pues aunque sus herederos son respon-
sables á ellas por estar sin pagar, respecto á su viuda lo mismo es que

todo el capital sea de él 6 solamente parte, una vez que lo puso en

la sociedad y ayudó á adquirir las utilidades; ni el que lo lleven sus
herederos ó sus acreedores es del caso, mediante á que en nada se les
perjudica, y de no ejecutarse asi se agraviaría injustamente á sus
herederos.

2341 El cuarto caso es cuando el marido lleva al segundo matri-
monio bienes suficientes no solo para cubrir al haber de los hijos del
primero, que ecsiste en su poder y les corresponde asi por sus legíti-

mas maternas como por el derecho de reserva, sino tambien algunos

suyos propios , y durante el segundo les dá el todo 6 parte de Io que

les toca por los títulos espresados, ó algo alas en cuenta de las paternas.
2342 En este caso ha de distinguirse si les did el todo, ó sola-

mente parte de lo materno; se puede girar la cuenta de dos modos.

2343 El primero es agregar numéricamenie al caudal inventa-

riado lo entregado à los hijos, y hecho todo un cuerpo como si todo se

hubiera hallado en su poder, deducir de él la dote segunda, las deudas
de este matrimonio y su capital íntegro, segun lo llevó, y lo que

quede después de hechas estas tres deducciones será lucro, qué se divi-

dirá por mitad entre su. viuda y los hijos de ésta y de la primera

como herederos todos de su padre ; pues de no incorporarse á lo in-

ventariado lo donado á éstos, y bajar enteramente su capital como si

nada se hubiera sacado de él, sería perjudicada la viuda en la mitad

de su. importe, y los hijos de la primera beneficiados indebidamente

en ella.
2344 El segundo modo es rio agregar lo entregado; considerar

cl capital como que está reducido á esto menos, ó que no lo llevó; y
bajar sooliarnente lo que quedó hecha la entrega, á la manera que
cuando lleva deudas y se pagan durante el matrimonio, como se dirá
en su. respectiva seccion de este título, y saldrá la misma cuenta y

porcion de gananciales.
2345 Si did algo mas á los hijos en cuenta de la legítima pater-

na, se puede hacer igualmente la cuenta de dos modos.

El primero es agregar al caudal inventariado no'soló lo que lleva-
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ron por sn madre, sino tambien lo que su padre les anticipd por su
legítima paterna; deducir de lo que sume este total la segunda dote,
las deudas del segundo matrimonio y el capital íntegro que el padre
llevó á la sociedad cónyugal, y el residuo, hechas estas bajas, será la
utilidad, que se dividirá por mitad en la forma propuesta.

El segundo modo es unir solamente al caudal inventariado lo que
el padre anticipó á sus hijos en cuenta de su haber paterno; deducir
de lo que importen estas dos partidas la dote segunda, las deudas ci-
tadas y lo que llevó como suyo propio sin responsabilidad al segundo
matrimonio, separando lo que comprendia su capital perteneciente á
sus hijos por su madre como entregado ya ó como sino lo hubiera in-
cluido en el, y lo que resulte , hechos estos descuentos , será el mis-
mo lucro que el de la cuenta girada del primer modo.

SECCION IIi.

Deduccion de los bienes parafernales ó estradotale.s.

2346 Deducidos primero los bienes dotales, segun hemos dicho,
deberán deducirse despues los parafernales y demas que la muger haya
llevado al matrimonio, de los cuales hemos hablado en los números
267 hasta el 291, en los que dimos una breve noticia de ellos y de

las personas á quienes pertenecen su dominio y ad.ministracion : en la
presente seccion debemos tratar solo de la restitucion de estos bienes.

2347 Si la muger no entregó á su marido sus bienes parafernales,
pero los llevó á su poder y con el uso de ambos y de su familia se
consumieron ó deterioraron, calando y consintiéndolo ella, no tendrán
obligacion el marido ni su heredero de pagarle su valor, escepto que
se pruebe haberse hecho mas rico por este uso, pues entonces estará

obligado en cuanto se utilizó ; ó que haya gananciales, en cuyo caso sa-

cará su total como fondo puesto en la sociedad conyugal.
2348 Mas si el marido los consumió en el uso de su casa ó fami-

lia ignorándolo y no consintiéndolo. su muger, está obligado á la res-
titucion de todo su valor, porque no es visto habérselo donado, haya

ó no gananciales, pues en caso de no haberlos los deberá reintegrar dé

su capital como deuda contra el con hipoteca tácita.

2349 No está prohibido al marido enagenar los bienes paraferna-
les de su muger con su consentimiento, aunque no jure el contrato; y
si ambos juntos los vendieron y su precio se convirtió en satisfacer

alguna deuda que la muger habia contraído antes de casarse, no tiene
derecho á pedirlo porque cedió á su utilidad, mediante á que sita hu-
biese tenido satisfecha al tiempo de casarse, esto menos hubiera lleva-
do al matrimonio; ni tampoco se sacará del cuerpo del caudal, ni de
los gananciales ni del haber propio del marido, y antes bien !Mi éste la

pagare con sus Me rles, podrá recuperarla de los de su muger.
235o Pero si el precio de los bienes parafernales no se convirtió

en utilidad de la muger, se lo ha de abonar enteramente deduciéndose
die los gananciales, si los hay ,'corno fondo ó capital puesto en la so
ciedad; y no habiéndolos, del caudal dé su marido, parque está • ohPi^

do á la responsabilidad de ellos,' y no se llama utilidad ni provecho
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suyo el haberse convertido en sus alimentos, porque el marido tiene
obligacion de dárselos. (Ley 3, tít. II, lib. io, Novís. Recop.)

2348 Si el marido los vendió sin consentimiento ele la rnuger por
su justo precio, podrá ésta sacarlos al comprador, porque no perdió
su dominio mediante á que no se trasfiere á otro lo ageno sin la vo-
luntad de su dueño. (Regla i3 , tít. 34, Part. 7.)

234.9 No queriendo molestar al comprador, sacaría su total va-

lor del cuerpo de hacionda, como fondo puesto en la sociedad, y et
partidor lo deberá bajar de cl sin reparo ; pues eu caso que la muger
repitiese contra el comprador, podria éste repetir contra el caudal in-
ventariado.

235o Habiendo el marido vendido Ios bienes parafernales en me-
nor precio que el que valían, se ha de distinguir si hay ó no gananciales
si no los hay, ó aunque los haya, si la mugcr ó sus herederos los re-

nuncian, es indudable que tiene derecho para repetirlo de su marido,
y no devolviéndoselos éste le ecsigirá su verdadero valor; pues por ha-
herse escedido en venderlos sin su permiso, es responsable á la reinte-
gracion de su justa estimacion sin el menor desfalco.

2351 Si hay gananciales y los acepta la mager, puede pedir Cam-
bien el verdadero valor de sus bienes parafernales vendidos sin su be-
neplácito, porque aunque el dinero de lo vendido haya contribuido á
multiplicar los gananciales, y la Ir ► nger lleve la mitad del incremento,
lleva igualmente su marido la otra mitad, y á no haberse vendido se
hubiera aumentado mas el caudal , pues cuanto mayor es el fondo de

la sociedad , mas puede lucrarse: fuera de que pudo haberse perdido

el dinero, con lo cual se hubiera causado mayor perjuicio á la mu-

ger , y no se compensa el daiio ó culpa cometida en una cosa ó nego-
cio con el lucro adquirido en otro por alguno de los sócios. (Ley i3,
tit. ro , Part. 5.)

2352 No contentándose la muger con el precio en que su marido

vendió sin su permiso los bienes parafernales, y antes bien queriendo
el valor legítimo que tenian, se deducirá el de la venta del cuerpo del
caudal como incluso en la misma hacienda y fondo de la sociedad; y

el mayor valor que el marido dejó de percibir y perdió por su cul-

pa, lo pagará bajándose á este efecto de su haber privativo como deu-
da contra el, y no de los gananciales , porque de bajarse de estos se le
pagada con lo suyo propio la mitad, en la que se le perjudicaba in-

debidamente.
2353 Si la mager pide no solo el valor legítimo de sus bienes

parafernales vendidos sin su consentimiento, sino tambien la mitad

de los frutos que desde la venta celebrada por su marido pudieron
haber producido segun la estimacion regular, será oida, y el marido

tendrá que resarcirle todos los daños é intereses, por haberlos enage-
nado contra su voluntad, al modo que el sócio lo está á los que por
su culpa ocasiona á la sociedad, pues el que tiene obligacion de hacer

ó no hacer alguna cosa, si procede contra su obligacion, debe pagar

el daño é interés; y el marido está obligado á conservar en vez de

enagenar los bienes parafernales que su rnuger lleva y le entrega; por
lo que si no lo hiciere deberá satisfacer el que se lo cause, entrando
los frutos que á no haberlos enagenado hubiera percibido; bien que si.

TOMO II.	 37
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el marido prueba que con el precio de Los bienes parafernales de su
muger lucró tanto como podían haber producido los frutos y le podia

tocar de estos, no habrá lugar á la pretension de ella en esta parte.
2354. Deducidos los bienes dotales de la muger y los parafernales

que llevó . cuando se casó, y retuvo ó entregó á su fiarido, se han de ba-
jar del cuerpo del caudal los demas parafernales 6 estradotales que acre-.
dite haber heredado por testamento 6 abintestato de sus ascendientes
ñ de algun pariente ó estraño, 6 recaido en ella por otro título lucra-
tivo, mientras estuvo casada, y no por razon de la sociedad . conyugal,
si los entregó à su marido como debe hacerlo no habiéndose pactado lo
contrario en los contratos nupciales, porque se contemplan y deben te-
nerse tarnbien por parafernales, mediante à no ser del caso el que los
lleve al matrin ►oniocuando lo contrae ó despees, una vez que entra-
ron en poder de su marido, y á que no son de los que el derecho lla-
ma gananciales , ni por consiguiente de los que se comunican entre.
los dos como estos, sino propios y privativos de la muger en quien re-
cayeron : en cuya atencion, si ecsisten, se le aplicarán por el valor que

se les dé, y su deterioro en dinero, y no en otros.equivalentes por su
defecto; . y no ecsistiendo, se sacará la estimacion que tenian al tiempo

de recaer en ella y que los entregó á su marido.
2355 Y aunque consistan en número, peso ó medida, no tendrát

derecho á pedir igual cantidad de cada especie, porque este privilegio

se concede únicamente á la dote, y cesando la causa dotal, milita la
misma razon en la muger que en el marido para la esaccion de lo que

puso por fondo en la sociedad conyugal.
2356 La deduccion de los bienes hereditarios en los términos .espre-

sados se debe practicar cuando al tiempo de casarse nada se estipuló acer-
ca de ellos; pero si en las capitulaciones matrimoniales, ó en la .escri-
tura de recepcion de la dote se obligare el marido á tener por aumen-
to de esta dichos bienes y à restituirlos en igual conformidad que los
dotales, para que gocen. del privilegio de ellos, puesto que se contem-
pla serlo, aunque se reciban posteriormente , se deberán bajar cuando

los dotales y antes que los parafernales; en cuyo caso no podrá la mu-

ger administrarlos , porque está obligado su marido á su responsabi-

lidad.
2357 Y sino solo no hay gananciales sino que falta caudal para

completar todo . lo que ambos cónyuges llevaron al matrimonio y he
redaron durante este, debe perder el marido y suplir del suyo lo que
falte para cubrir lo que recibió de su muger, porque entra en su po-

der, lo , administra todo, ,se le trasfiere regularmente su dominio, y

tiene que responder de ello.

SECCION V.

Deduccion del capital que el marido llenó al matrimonio, y- de los bienes
que durante este heredó ó le donaron.

2358 Deducidos del todo del caudal inventariado los bienes do-
tales, parafernales y hereditarios, que la muger haga constar haber
llevado á su matrimonio, 6 su importe si no ecsisten, se han de. bajar
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en caso de -haber utilidades que partir, los que el marido acredite
igualmente haber llevado cuando lo contrajo, y recaido en el por he-
rencia ú otro título lucrativo durante s u. casamieuto, porque como
fondo ó capital puesto en la sociedad se debe segregar antes que se
proceda á la division de los gananciales.

2359 Lo mismo ha de observarse aun cuando no haya gananciales,
si tampoco hay deudas contra el caudal, d este alcanza para su satis-
faccion y para la de la dote y capital.

2360 Si el marido llevó al matrimonio algun caudal ageno por

habérsele constituido pagador de deudas ó para reintegrar á otros y
no pagó mientras estuvo casado, se ha de estimar por caudal su yo pa -
ra el efecto de deducirlo antes que los gananciales, porque entró en la
sociedad conyugal , y el que sea ó no suyo no es del caso.

2'361 Aunque al parecer ha ya gananciales porque resulten ma-
chos bienes comprados 6 adquiridos por ambos cónyuges constante
su matrimonio, si se descubren tantas deudas contraidas en este que

escedan á su importe total, se deben deducir primero que el capital

del marido, y el residuo será lo que este perciba por parte de su capi-
tal^ pues regularmente hablando, debe satisfacerlas y no sa muger, sin
embargo de que se haya obligado con él A. sa satisfaccion , porque ser
obligacion es subsidiaria en defecto de bienes de su marido , y esto
únicamente en cuanto se le siga utilidad, 6 por pechos y derechos rea-
les, como lo ordena la ley 61 ale Toro.

2362 Si las deudas igualan solamente á los gananciales, nada de
estos habrá que repartir entre los cónyuges, y no sacará cada uno mas

que el importe de lo que llevó á la sociedad conyugal.

231;3 Si las deudas consumieren el capital y gananciales, no se pro-
ratearán entre el marido y su muger, porque aquel no entrega á ésta

sus bienes, ni ella los administra, ni se obliga á su restitucion como

él á la de los dotales, ni se trasfiere su dominio como al marido cl de

los de ella; y asi éste será quien lo pague todo aunque nada le quede.
2364. Habiendo gananciales que partir, aunque los bienes que

llevaron ambos cónyuges al matrimonio hayan perecido y todos los
que ecsístan scan adquiridos en él, se ha de deducir primero el impor-

te de los capitales de ambos y deudas; pues no es del caso el que per-

manezcan los mismos bienes ó haya otros en su lugar.
2365 Llevando el marido al matrimonio, 6 heredando despues de

casado bienes que consisten en número, peso 6 medida, si se consumie-

ron y no hay gananciales, no poddl pretender otra tanta cantidad en
especie, ni su estimacion, como su muges por los suyos; ya porque nin-

guna ley le obliga tal responsabilidad, y ya porque de los bienes de

estas clases que la muger lleva, pasa el se ►iorio al ,marido que los admi-

nistra y hace sayos, y no por el contrario, en cuya atencion el riesgo,
pérdida 6 aumento que tengan , cede en su beneficio ó detrimento, y se
halla obligado á restituirle otra tanta cantidad de cada especie Como re-

cibió, 6 su importe (Ayor., cap. 7. cit. núm.
2366 Pero habiendo gananciales, sacara el valor 6 estimacion que

tenian cuando los llevó, como fondo que puso en la sociedad, cuyo
porte se ha de bajar y sacar primero, aunque ningunos gananciales
queden que partir, y no otros tantos en número de cada especie. (Ayor.,
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Cap. l cit., admera 12 al princ.): lo primero, porque lo que realmente
puso •en cl 10ndo fue su valor, del cual no se trasfirió à la muger el
dominio, y lo segundo, porque si cada especie valia mas entonces, que-
daria perjudicado, utilizàndose su ninger del esceso con detrimento su-
yo; y si valia menos, lo quedaria asta: por lo que dándole la estima-
cion que tenidn y en la que pudiera haberlos vendido en dicho tiem-
po, y de que se utilizó la sociedad, á ninguno de los dos se hace a g ra-

io. (Ayor. mint. 12,cit. vers. Ratio diversitatis, hasta el fin.)
236 7 Si el marido llevó al matrimonio ganado productivo sin

apreciar, que se murió, y hay gananciales, sacará el valor que tenia al

tiempo de su muerte, asi como la muger por igual razon; pues priie-
ro se ha de separar el fondo puesto en la sociedad que dividir las uti-

lidades Je ella.
2363 Lo propio se ha de hacer por la misma razon, si lo vendió

voluntariamente (Iyor., Part. 3, q. 3o, mini. io8 al princ.); pero si
la venta fue necesaria, v. gr., à fin de satisfacer algun débito contraido
constante el matrimonio, ó para otra urgencia indispensable, y se cele-
bró en bajo precio, podrá deducir y ecsigir todo lo que valia eI ganado
al tiempo del contrato. (Ayor., mini. I oS cit., vers. Pero si lu venta.)

SECCION

Quo' deudas se han de deducir ó no del caudal inventariado por muerte
del testador.

2369 Separados del cuerpo del caudal inventariado en los térmi-
nos espuestos la dote .y bienes que los cónyuges llevaron á su tnatrimo-
ido al tiempo 6 despees de contraerlo, ó su importe, se deben bajar las
deudas legítimas y verdaderas que esten sin satisfacer y el marido so-
lo, 6 su muger con su permiso, 6 ambos juntos contrajeron por razon
de su sociedad, mientras estuvieron casados solamente, y pagarse de los
gananciales que haya. Asi lo dispone la ley 14. , tít. 20, lib. 3 del Fue-

ro ll cal , que está en uso y dice asi: Todo deudo que marido e muger
ficieren en uno, páguenlo otrosí .en uno.

2370 La ley 207 del Estilo dice: Todo el deudo que el marido e' mu-
ger ficieren en uno páguenlo otrosí en uno. Yes á saber que el deudo que
,f ace el marido, rnag üer la muger ato lo otorgue ni sea en la carta del deu-
do, tenida es á la mitad de la .deuda.

2371 Por deudas no solo se entienden las que provienen de prés-
tamo, arrendamiento, fianza, depósito, conipa)ía, venta ú otro contrato

semejante, sino tanibien los censos, cargas y responsabilidades á que

estar afectos é hipotecados los bienes raices de ambos cónyuges, pues

solo lo líquido es lo partible y lo que se llama herencia; y si habiéndo-

las contraido marido y muger in solidum, demandaren á ésta por el •

todo sus acreedores, debe pagarlas enteramente en cuanto alcancen los
gananciales, como lo ordena dicha ley 207. E otrosí es á saber, que si

lea inuger se obliga con el marido al deudor de inancomun, y cada uno por
todo, çrue si á lea muger demandan toda la deuda, que lo puede facer, es
tenida de pagar toda la deuda.

23 7 2 Si alguna de las fincas de la herencia está gravada con
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canso enfiteutico y perpétuo, y se halla en esta Córte, se han de dedu-
cir de su valor el duplo capital del cánon ó réditos anuales que paga,
y despues tres laudemios ó cincuentenas, que es un seis por ciento del
residuo que quede bajada la carga real, farol ó alumbrado y duplo ca-
pital, pues se debe aplicar libre enteramente del enfiteusis, á diferencia
de cuando se vende, que entonces se abona solamente el duplo capital ya
la cincuentena que se causó por la venta y toca percibir al dueño del
dominio directo, escepto que el comprador pacte que se le ha de dar
libre en un todo de esta carga como si nunca la hubiera tenido, en cuya
caso se le deben abonar cuatro cincuentenas y el duplo capital, ó re-
dimirlo antes de la venta por éste- y por las tres,. que cs lo que convie-
ne practicar para no gastar tanto.

2373 Si se halla fuera de esta Córte, servirá de regla la escritu-
ra primitiva de su constitucion, y si no la hubiere, ó aunque la haya,
si no se espresare en ella lo que se ha de hacer, se observará la costum-
lire del pueblo, y lo líquido sobrante de su valor se aplicará- al intere-
sado.

23 7 4. El modo de deducir las deudas que cada uno tenga contra sí
es el siguiente: Lleva el marido por ejemplo al matrimonio 20 0000 rea-
les de caudal, y luego se sabe que debia 4,000 que se omitió bajarlos
del total, ó se le quita en juicio alguna finca que los valía, ó esta se
hallaba afecta á un censo ó responsabilidad de igual cantidad que am-
bos redimieron. En este caso lo que realmente llevó son i6,000 rs., y
estos y no mas son los que se han de estimar por legítimo -y efectivo ca-

pital suyo y deducir despues de la dote y demas bienes de la muger, y
antes que los gananciales, refiriendo en la correspondiente saposi-
cion de la particion el motivo por que no se dejan los 20,000 íntegros.

23 7 5 Si ningun caudal lleva uno de los consortes cuando se casa,
y sí deudas que se pagan de lo adquirida constante el matrimonio, eso
menos debe haber y le tocará de gananciales. El modo- justo de formar
la cuenta es agregar numéricamente cl importe de ellas al de estos co-
mo si ecsistiera, y hecha una suma, dividirla por mitad y entregar á
un consorte la suya en bienes efectivos, y al deudor la otra, aplicándo-
le en vacío ó entrada por salida el importe de las deudas satisfechas;
pues à no haberlas tenido no hubiera que pagarlas, y aquel ecsistiria
en el cuerpo del caudal. Hay de gananciales, v. gr., io,000 rs. y se pa-
garon 4000 que estaba debiendo: juntos suman i4,000 rs., de los cua-
les tocan 7 000 á cada uno. En este caso el deudor no llevará mas
que 3ooa, que unidos á los 4aoo que debia y se sat'isfacieron, compo-
nen los 7 000 efectivos ; pues de girarse la cuenta partiendo solamente
los x o,000 ecsistentes, y no haciendo meato de los 4000 pagados,
llevaria el deudor g000, los 400o que para pago de sus deudas habian
salido del caudal, y los 5000 que pecibia efectivos, y el otro cónyu-
ge no mas que 5000, debiendo percibir los 7000 ; de modo que en
esta cuenta quedaba éste perjudicado en 2000 que recibia de me-
nos, y aquel llevaba otros 2000 de mas, cuyas dos partidas componen
los 400o sacados del causal que injustamente se refundian en su be-
neficio.

23 7 6 Si no se quiere formar asi la cuenta, se separará para el
cónyuge que nada debia otro tanto como se- pagó constante el niatri-
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,nonio por las deudas del otro, y luego se dividirá igualmente el res-
to entre ambos. En el mismo ejemplo, si. se separan 4.000 para el con-

sorte y se dividen con igualdad los 6000 entre los dos, sale la propia
,zuenta, porque al deudor se aplican en vacío como recibidos antes los
otros 4000 rs., y efectiva y realmente de presente los 300o, mitad de
los 6000 que restan, deducidos otros 4.000 para entregar al cónyu-

ge; y percibe cada uno los 7 000 que le tocan.

2377 Por tanto , es necesario poner gran cuidado en hacer las
deducciones generales y particulares, en lo cual despues de los puntos

de derecho consiste la mayor dificultad de una particion; pues si se ha-
cen del caudal que no se debe 6 del modo que no corresponde, se pueden
causar muchos perjuicios, y pagará quien no estaba obligado á ello_
En las deducciones generales todos los interesados pagan á prorata

de su bau er.
2378 Declarando cl testador en su testamento estar debiendo á

alguna persona cierta cantidad , y mandando que sus herederos se la
paguen, si por otro medio legal consta la deuda , debe deducirse del
cuerpo de bienes como verdadera, sean legítimos ó estraños sus here-
deros: pero no constando se distingue ; si estos son estraños, se bajará
igualmente del cuerpo de sus bienes privativos, no mandando aquel

lo contrario, ya sea cierta ó incierta ya la acredite ó no por otro
medio; pues como á ninguno se debe legítima , deben contentarse
con los que les deje, sin inspecccionar la certidumbre 6 incertidumbre
de ella; y si son legítimos, se deslucirá del quinto ó tercio (segun sean)
aunque el testador lo jure, porque su mera confesion, aun jurada no les
daña y se estima como legado, el cual se debe deducir de aquellos en
cuanto quepa. ( Ayos., de Partit., part. 2, çnavst. 3 7 , núm. 36.)

2379 Entre las deudas que se deben bajar del caudal comun se
comprenden los salarios de los criados; por lo que si un hijo- 6 hijas-

tro en el tiempo y caso que se le- debia dar salario, sirvió á su ma-

dre ó padrastro escusándole un criado, mientras vivieron estos no lo

pidió y despues de su muerte pretende su satisfaccion, se le debe

pagar el devengado en el que los estuvo sirviendo.
238o No obstará el haberse pasado muchos mas años que los tres

que una ley recopilada (la nota r, tít. 2o, libro ii, Novís. Recop.)
señaló á los criados para pedir sus salarios; pues la prescripcion
para con los hijos empieza desde , la muerte , porque err vida

ni acostumbran pedirlos por reverencia y respeto, ni parece bien que

demanden á sus padres por ellos. (Gom., ley 29 de Toro, núm. 24.,

vers. Ex quo subinfertur. Ayor., part. 3, q. 2 y 3). Mas para que no

se presuma que los sirvieron por piedad y obsequio y sí con ánimo
de repetir su salario, conviene que asi lo protesten, en cuyo caso no

se dudará que se les debe; bien que sirviendo á s u. padrastro ó her-

mano no necesita protestarlo, porque respecto á estos no tiene lugar

dicha presuncion (Parlad. lib. z Rer. 1/ otid., cap. 19, núm. 5).
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SECCION vi.

De dónde deben deducirse los derechos de inventario y demas gastos
que ocurran hasta irte se concluya el juicio rle particion.

2381 Ni las leyes ni los autores tratan de dónde se han de deducir
y cómo se han de satisfacer los derechos de inventario, tasacion, par-
ticion, su aprobacion y demas que ocurren hasta que á cada participe se
entrega el testimonio de su haber; y procediendo en este puntó con la de-
bida distincion, debe advertirse, que si el marido muere no habiendo
llevado capital, ni su muger dote, y siendo por consiguiente todos los

bienes gananciales, se deben pagar dichos derechos en esta forma: la

viuda pagará la mitad de todo como sócia- interesada en ella, y los.
herederos del marido la otra mitad; y si éste le legó el quinto, ter-
cio ú otra cuota, satisfará tambien á proporcion de estos; pero aun-

que le toquen arras de cantidad cierta por habérselas ofrecido su ma-
rido, nada mas debe satisfacer por esta razon, pues aquellas son deu-
das contra sus bienes, que corno acreedora debe cobrar sin desfalco,

Y no' herencia, utilidad, ni lucro de la sociedad.
2382 Lo propio milita en el lecho cuotidiano: que la.ley le- con-

cede y en el luto que los herederos deben darle, pues nada de es-
tas cosas percibe como ganancial sino como débito.

2383 Si llevó dote ú otros bienes al matrimonio y hay ganan-

dales, se debe practicar lo mismo que en dichas arras, luto y lecho,

porque tocante á ellos es igualmente acreedora contra los de su mari-
do, y nó interesada corno sócia; en cuya atencion, y en la de no per-

cibir por esta razon utilidad alguna de la sociedad, no se debe tener
consideracion á su. haber patrimonial que hay obligacion de satis-

facerle efectivamente sin dispendio de los bienes de la herencia, aun-

que nada quede á los hijos ó herederos dril difunto , pues para reinte-

grarla de su credito no es necesario hacer inventario, tasacion, ni par-

ticion, puesto que es líquido; y así pagará solamente á proporcion de

.lo que le toque de gananciales.
2384. Si no hay, ningunos debe pagar la viuda, por las razones

-expuestas, y si solo legàndole su marido el quinto ii otra cuota de la

herencia, satisfara á prorata de lo que reciba por esta causa, pues por
razon de aquella se la contempla heredera, se u:.iliza en parte consi-

derable de los bienes del difunto, Y para saber á cuánto asciende es
indispensable hacer inventario, tasacion, liquidacion y deduccion; lo

cual no procede en los legatarios ó legados de cosa específica, ó canti-

dad determinada, porque para su entrega nada de lo dicho es preci-

so practicar.
2385 En órden á los herederos se ha de distinguir tambien. Si to-

dos son instituidos igualmente, es incontrover tibie que deben pagar con

igualdad como que hay igual utilidad; pero si alguno ó algunos son mejo-
rados en el tercio ó quinto, ó en ambos, o por ser estratos estan institui-
dos en porciones diversas, deben satisfacer á prorata de sit haber • los gas-
tos y derechos referidos; pues á proporcion de la ganancia• deben sufrir el.

, ravámen, Corno se practica en ta-da saciedad convencional, porque mayor
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trabajo se tiene el prorateo y aplicacion al que mas lleva que al que me-

nos, y asi se debe firmar otra igual cuenta para la esaccion y reparti-
miento de ellos. Por otra parte , es indudable que á saberse à cuánto
ascendían antes de evacuar la particion, se bajarian del cuerpo del caudal
como deuda contra los sucios interesados en al modo que las demas, y
entonces pagaba cada unoenla forma espuesta.

2386 Por lo que hace á los derechos ele sacar los títulos y papeles
que falten de alguna 6 algunas fincas de la herencia 6 de la que se divi-

de entre dos ù mas, haya ó no mejora, deben deducirse del cuerpo del
caudal , porque si el testador los hubiera sacado, este menos dejaria;
y puesto que no lo hizo, ni dividir ► sus bienes de modo que no fuese
preciso sacar copia de los de alguna 6 algunas fincas para los intere-
sados en ellas , es justo que todas las paguen.

2387 Los derechos de discernimiento de tutela, curaduria, defen-
soría, asistencia y trabajo del curador de algun heredero menor, loco
6 fátuo, 6 del defensor de algun ausente, no se comprenden en los re-
feridos, porque come privativo de dichos interesados los deben satisfa-
cer , á mas de los que en el concepto de herederos ó mejorados, si lo
fuesen, ley tocan; lo cual prevendrà el partidor por declaracion al fin

de la particion , para que la tasacion se ejecute en los términos es-

puestos.

SECCIQI VII.

Si al heredero que defendió la herencia ó rnejoró los bienes da ella se
deberán pagar las espensas que hico.

2383 Se han de bajar del cuerpo del caudal los gastos útiles y
necesarios que alguno de los herederos hizo á su costa en reparar y
mejorar los bienes comunes de la herencia durante la comunion, y

aplicàrsele enteramente como acreedor; y si no se bajasen, le deben sa-

tisfacer proporcionalmente los coherederos sus respectivas partes, he-
cho cl computo entre estos y el que los hizo, porque cedieron en
beneficio de todos, y asi se practica en la sociedad convencional. (Ley i 6,

tit. lo , Part. 5.) 
.ŸY 

si habiéndolos in crpclado para su pago no se lo
hicieren, le deberán satisfacer desde la interpelacion, sea judicial ó es-

trajudicial, los justos intereses que à no haber espendido su dinero en

los i ienes de la herencia pudiera haber lucrado empleándola en otra
cosa 6 negocio. (Ayor., part. 3, qurrst. 2o.)

233 3 Si alguno de los herederos que posee la herencia estando los
demas ausentes , hiciere gastos en defenderla por querer quitársela otro,

pariente ó estrado, con el pretesto de ser suyos los bienes ó por otros

motivos, parece que los coherederos, si luego que vienen piden sus par-
tes, deberán abonarle proporcionalmente los hechos en su defensa, por-
que á no haberlos desembolsado nada tendrian que tomar, sino gastar en
recuperarlas si las querian; pero sin embargo, no estarán obligados en
rigor de justicia à abonarle cosa alguna de su importe, ya porque no



DE LAS DEDUCCIONES DEL CAUDAL INVENTARIADO.	 297
tos hizo por encargo suyo por lo que no compete contra ellos en la accion
de mandato, sino la de negocios hechos (negotiorum gestorum) que se
dà contra el que cuido de los negocios del ausente ignorante sin su ir-
den ; y ya porque los hizo por su propia utilidad en defender su
parte y no la de los coherederos, á cuya consecuencia solo en el caso
de haber satisfecho algunos mas por la defensa de todos deberàn abo-
narle el esceso. (kyor., part. 3, qucest. i8.)

«Si el heredero que defendió la herencia sabia d presumia tener co-
herederos ausentes, no debe dudarse que aunque hizo dichos gastos por
su propia utilidad, los hizo asimismo por la de aquellos y con ánimo de
recuperar la parte que les correspondiese, si acaso parecian solicitando
lo que les tocaba de la herencia; en cuya atencion se hallan obligados
por un cuasi contrato, esto es, por un hecho honesto que nos obliga igno-
rantemente con un consentimiento presunto por razon de equidad ó utili-
dad; y asi, compete al heredero poseedor la accion de negocios hechos.
En apoyo de esto puede alegarse la ley 26, tít. 12, Part. 5, que dice asi:
Vánse los homes á las cegadas de sus tierras é de sus lugares á otras
partes, e' por decuerdo 6 por olvidanza non encomiendan sus casas nin
sus heredades á quien las recabdc nin las labre. E acaesce que algunos
de los que fincan en aquellos lugares , por parentesco ó por amistad que
han con aquellos que se van, estos de su voluntad, sin mandado de otro
trabajasen de recabdar e' de enderezar aquellas heredades , é las otras
cosas que assi fincan como desamparadas e' despienden (en ellas) de lo
suyo á las cegadas , e á las veces esquilman de las heredades , é aprové-
chanse Bellas. E por ende decimos, que cuanto despendiere alguno (esta
manera en pro , ó en mejoría de la heredad, ó de las cosas de otro en
nome del, que tambien es temido de gelo facer cobrar el señor de la he-
redad, como si lo oviesse fecho por su mandado mismo. Otrosí, el otro es
tenudo de dar al señor de la heredad lo que ende (de ella) esquilmare
de mas de las depensas que y oviese fechas , dándole ende (de esto)

cuenta verdadera e derecha. Es verdad que esta ley habla solo del caso

en que alguna persona se ausente sin haber encargado á nadie la

custodia 6 administracion de sus cosas, y otros tomen á su cargo el

cuidado de ellas ; pero parece que esto lo propone la ley como por

ejemplo, y que no escluye los lemas casos en que alguno evacue

un negocio ageno en ausencia, 6 con ignorancia del interesado, ma-

yormente cuando la ley 33 del mismo titulo está concebida en tcr-

minos generales. Acuciosamente (con mucha diligencia), dice, e' á bue-
na fe' el que se quiere trabajar ele recabdar las cosas agcnas, lo debe-.
facer, e' mayormente cuando face esto sin mandado de los dueños Bellas,
guardándose de non comprar, nin de facer otras cosas que non oviesse
usado á comprar, nin á facer aquel cuyo es lo que recabda. Ca si contra
esto ficiesse, e' de aquello que comprase, ó ficiesse, viniesse algun (Lilo ó
menoscabo , quier viniesse por ocasion 6 en otra manera cualquier, á
el pertenesce todo , e' non al señor de las cosas. Otrosi decimos, que si
ganancia aviniesse, que debe srr del seitor de las cosas; pero entonee
las despensas que oviesse fecho en recabdarlas, décelas cobrar.» (Nota

del reformador de Febrero.)
2390 Si el hermano ó heredero presente que no poseia la he-

rencia la pidió toda para sí á quien la tenia, diciendo ser único he-

TOMO tt.	 38
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refiero por haber fallecido otro qué se habia ausentado, y despues de
haberla obtenido ‘ en juicio parece el coheredero ausente pretendiendo la
nrii..ad, sin embargo de haberse dado la sentencia solamente .en favor
del presente, deberà ceder su derecho por mitad al ausente para que
la perciba de los poseedores, y si está en posesion de ella entregársela;
pues la sentencia aprovecha al coheredero: aunque debe pagar las es--

pe nsas á proporcion. (9yor., part. 3, cit. parst. rg).

VIN DEI, TOMO SEGUNDO.
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