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P R O S P E C T O . 

A.unque se habían despachado largo tiempo há 
cuantos egemplares se tiraron de esta obra en la Pe
nínsula, no pensaba en reformarla de nuevo hasta 
que publicados los códigos pudiese hacerlo comple
tamente , para que no estuviera sujeta á continuas 
variaciones. Habiendo no obstante sabido que en Pa
r ís , donde se habían hecho dos numerosas ediciones 
para América, iba á emprenderse la tercera, deter
miné poner un coto á estas fraudulentas especulacio
nes , inutilizando, por decirlo as i , aquellas ediciones 
con las mejoras que he hecho en la presente, y de 
las cuales voy á dar conocimiento. Las alteraciones 
verificadas en nuestra legislación, y señaladamente 
en la administración de justicia, después de la publi
cación del Febrero novísimo, hacían ya inútiles algu
nos tratados de este, y necesaria la reforma de otros. 

Publicado el código mercantil , hube de arreglar 
á él la doctrina que habia escrito sobre esta materia, 
resultando una obra distinta, que publiqué con el tí
tulo de Elementos de Jurisprudencia mercantil, y se 
vende por separado. Ha sido pues preciso descartar 
de esta edición el tratado que se insertó en la prime
ra. Con la supresión de las órdenes regulares no po-
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tlia ya subsistir la doctrina concerniente á las mismas, 
diseminada por toda la obra. Y por la misma causa 
de supresión de mayorazgos, he tenido que variar la 
doctrina relativa á ellos, conservando lo que debe 
saberse para la resolución de las cuestiones que aun 
pueden suscitarse en la materia, y añadiendo todas 
las disposiciones vigentes sobre vinculaciones. 

Ventílanse en esta edición de diverso modo que 
en las anteriores las materias de propios de los pue
blos, uso de pastos, montes , baldíos y realengos, 
deslinde de heredades y pósitos, comprendidas en 
el libro 2.° de esta obra, según el plan que adopté 
al formarla por primera vez , y que he conservado 
en lo principal, por haber agradado generalmente, 
si ha de juzgarse por el escesivo número de ejem
plares que se han despachado de mi Febrero, asi en la 
Península como en las Américas. 

A pesar de estas innovaciones, de la mas metó
dica distribución que he dado á otras materias, y de 
las demás mejoras hechas, no me lisonjeo de haber 
convertido la obra de Febrero en unas Instituciones 
fdosóflcas, ni esto podrá hacerse hasta que publica
dos los códigos se escriba de otro modo la obra. Sin 
embargo, en ella y en mis elementos de Jurispru
dencia mercantil encontrarán el legista y el escriba
no cuantas materias comprende el derecho civil pri
vado, y todo lo relativo á juicios civiles y mercanti
les , concurso de acreedores, particiones de heren
cias, y toda especie de contratos, con los correspon
dientes formularios de escrituras y actuaciones. 

El tratado de Práctica criminal, que adicioné al 
Febrero en mi primera edición, no podia contener 
las doctrinas filosóficas propias de esta materia, y 
cuya publicación hubiera impedido entonces la cen
sura oficial; pero establecido hoy en España el sis
tema representativo, se puede d a r á es tapar te de 
la obra un nuevo interés , y mayor fondo de utilidad, 
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presentando las cuestiones con el análisis filosófico 
propio de estos tiempos, en que tanto se ha trabaja
do para mejorar esta parte tan importante de la le
gislación. Sin remontarme, pues , á vanas teorías, 
procuraré esponer metódicamente y con principios 
luminosos la teórica de la legislación penal , mostran
do lo que en esta parte nos falta; y después en la 
práctica de los juicios criminales haré ver lo que 
entre nosotros existe, y lo que es preciso mejorar. 

Debo advertir ademas, que á consecuencia de la 
grande aceptación que ha tenido mi Febrero en Amé
rica, se insertan en esta edición varias disposiciones 
de la legislación de Indias, cuyo conocimiento puede 
ser de grande utilidad en aquellos países; trabajo 
que ha desempeñado el doctor en jurisprudencia de 
esta universidad don Teodoro Moreno, mi colabora
dor en la presente edición. 





L I B R O P R I M E R O . 

TITULO I. 

De l estado natural y civi l de las personas. 

CAPITULO I . 

Del estado natural de las mismas. 

1. i Qué se entiende par perso- 3. 
nal Diferencia de personas 
según su estado ó condición 
privada. i. 

2. iQué dispone la ley acerca de 
los no nacidos, ó que aun 5. 
existen en el vientre de su 
madrel 

Circunstancias que serequie-
ren para que sejuzge nalu-

• ral, y no abortivo el parto. 
Distinción de varones y hem

bras para los efectos civiles. 
División nacida de las dife

rentes edades. 

1. Persona, según la acepción que tiene en 
este primer l ibro, es el hombre con relación á su es
tado ó condición privada. Llaman los autores estado 
natural al que dimana de la misma naturaleza, y bajo 
este concepto se dividen las personas en nacidas, y 
por nacer ó existentes aun en el vientre de su ma
dre ; en varones y hembras ; en mayores y menores 
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(1) L. 3 tít. TA P. i, y 8 lít. 33 P. 7. 

de edad. Estado civil es el que solo procede de las 
leyes. En este sentido se consideran los hombres co
mo naturales de España ó naturalizados, y estrange-
ros sin este requisito ; como vecinos domiciliados, ó 
transeúntes. Finalmente, se comprende en este libro 
el estado de familia, según el cual unos son padres y 
otros hijos de familia; unos están bajo tutela, y otros 
son del todo independientes. 

2 . De los no nacidos dispone la ley que cuando 
.se trata de su bien ó utilidad, se les tenga por nacidos. 
Asi que les corresponden los remedios posesorios y 
el beneficio de la restitución in integrum; pueden ser 
instituidos herederos, sustituidos, y ser nombrados 
sustitutos de otros; invalidan ó anulan el testamento 
de sus padres , si les hubieren preterido ú olvidado; 
se les puede nombrar tutor; y en suma gozan de to
dos los derechos y prerogativas de los nacidos con 
tal que nazcan después, en cuyo caso se les llama 
postumos ( 1 ) . Pero es de advertir que estos no revo
can la donación hecha por su padre á un tercero has
ta que nacen, ni se les restituyen los frutos sino desde 
el dia de su nacimiento. En el tratado de las suce
siones hereditarias se hablará de las precauciones que 
deberán tomarse cuando la muger queda en cinta á 
la muerte del marido, á fin de asegurar los respec
tivos derechos. 

5. Para gozar de todo lo espresado en cuanto á 
la sucesión y otros efectos legales, como también 
para que se estime natural y no abortivo el parto, 
han de concurrir simultáneamente las cuatro circuns
tancias que siguen, en tales términos que faltando 
una de ellas, basta para p r iva rá los postumos del 
derecho de suceder á sus ascendientes. 1." Que naz
can enteramente vivos, y con figura humana, aun-
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(1^ L. 5 lít. 23 P. 4. 
( 2 ] L. 4. del mismo título. 
(3 ) Leyes 4 y 5 tít. 23 P. 4 y 2 tít. 5 lifa. 10 N. R. 
(4) L. 12 tít. 33 P. 7. 
(5) L. 12 lít. 33 P. 7. 
( 0 ) Según las leyes 21 tít. 1.° P. l.%- 6 tít. 14 P. 3; y 29 y 

31 lít. 14 P. 5. la ignorancia del derecho en asuntos civiles, y pata 
evitar el daño, escusa á los militares on servicio activo, á los rústi
cos y á las mugeres; pero aquellas leyes están derogadas por la 1. 
2 tít. 2 lib. 3 de la ] \ . R. Sin embargo en lo criminal se acostum
bra mitigar la pena á la muger cuando resulta que la debilidad del 
sexo dio origen al delito. 

que sean deformes ó defectuosos (1). 2 . a Que nazcan 
en tiempo hábil , esto e s , entrado por lo menos el 
sétimo mes del embarazo, según la ley de partida (2). 
5 . a Que después de nacidos vivan veinte y cuatro ho
ras naturales á lo menos. 4 . a Que sean bautizados an
tes de morir (3), aunque sea con agua que llaman de 
socorro. Si de un parto nacieren varón y hembra, 
debe entenderse que el varón salió á luz primero, no 
pudiéndose acreditar lo contrario (4). Si fuesen am
bos varones, y no pudiere averiguarse cual de ellos 
nació pr imero , ambos deben haber aquella honra y 
el heredamiento que tendría el que antes naciese, se
gún se esplica la ley de la Partida (5). 

4 . Por lo que hace á la segunda distinción de 
varones y hembras, disponen las leyes que estas por 
razón del sexo no pueden obtener empleos ni cargos 
públicos, ni ser testigos en ciertos casos, ni gozar 
de otros derechos que se espresarán en los lugares 
correspondientes; pero en cambio tienen otras pre-
rogativas peculiares del sexo, y las escusa la igno
rancia del derecho (6). 

5. En orden á la distinción nacida de la edad, 
es de advertir que los menores pueden considerarse 
antes ó después de la pubertad, la cual en los varo
nes empieza á los catorce años cumplidos, y en las 
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1. Clasificación de las personas 5. 
según el estado civil. • 

2. ¿Quiénes se dicen españoles ó 6. 
naturales del reino 1 

3. De los estrangeros no ave
cindados ni naturalizados, 

í. De los vecinos domiciliados 
y de los transeúntes. 

Derechos y obligaciones que 
dimanan de ta vecindad. 

Razón porque se han descar
tado de la presente edición 
otras distinciones que ha
dan los autores relativas 
al estado civil de las per
sonas. 

4. Clasificamos las personas según su estado ci
vil del modo siguiente: 4.° Naturales de España, y 
estrangeros naturalizados ó avecindados. 2.° Estran
geros que no tienen carta de naturaleza ni vecindad. 
3.° Vecinos domiciliados, ó transeúntes. 

(1) L. 12 y tílt. tít. 16 P. 6. 
(2 ) L. 1 tít. 7 P. 2, y 4 lít. 16 P. 4. 
(3 ) L. 9 tít. 1.°, y 17 tít. 14 P. 7. 

hembras á los doce (4). Los que no han cumplido 
siete años se llaman infantes (2) ; próximos á la in
fancia llamaban los romanos á los que estaban mas 
cerca de esta que de la pubertad; y á los que se acer
caban mas á estables decian próximos á la pubertad. 
Aunque en nuestras leyes no se hallen tales denomi
naciones sino con referencia á las romanas, admiten 
sin embargo iguales efectos que estas, siendo uno de 
ellos que los próximos á la pubertad, esto es, los que 
han cumplido diez años y medio, se consideran ca
paces de dolo, y por esto deben sufrir algunos casti
gos; mas no los próximos á la infancia (3). Final
mente , es de advertir que se llaman púberos los me
nores que han llegado á la pubertad, é impúberos los 
demás. A los menores concede el derecho un privi
legio muy notable llamado restitución in integrum, ó 
por entero, del cual trataré después de la Curaduría. 

CAPITULO II . 

Del estado civil de las personas. 
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(1) L. 2 tit. i 4 , y i tít. 23 lib. 1 N. R. 
(2) L. 8 y 9 tít. 9 lib. 6 N. R. 

2. Son españoles según el artículo 4.° de la Cons
titución que nos rige; 1.° todas las personas nacidas 
en los dominios de España; 2.° los hijos de padre ó 
madre españoles, aunque hayan nacido fuera de Es
paña; 3.° los estrangeros que hayan obtenido carta 
de naturaleza; 4.° los que sin ella hayan ganado ve
cindad en cualquier pueblo de la monarquía. Los es
trangeros, pues , naturalizados ó avecindados se re
putan como naturales de España para el ejercicio de 
los derechos civiles, que es de lo que se trata en el 
presente libro; y por eso nada hemos tocado en él 
que pertenezca esclusivamente á los derechos polí
ticos. 

5. Los estrangeros no avecindados ni naturaliza
dos, á quienes llamamos transeúntes, ademas de no 
poder obtener dignidades y beneficios eclesiásticos, 
ni otros cargos públicos civiles de que hablan nues
tras leyes (1), están privados de ejercer en los domi
nios españoles la medicina y cirujía, las artes libera
les y otros oficios sin real licencia (2). Acerca de 
contribuciones se espidió una Real orden en 7 de 
enero de 1858, cuyo contesto no es de este lugar, 
como tampoco lo son otras varias disposiciones rela
tivas á los mismos, y que pertenecen mas bien al de
recho público. 

4. La palabra vecino tomada en un sentido lato, 
significa el que habita en un pueblo, y es tenido por 
tal , según el concepto de sus habitantes; pero pro
piamente y en sentido riguroso se dice vecino el que 
tiene establecido su domicilio ó habitación en algún 
pueblo, con ánimo de permanecer en él. Este ánimo 
se prueba no solo con el transcurso de diez años , si
no con hechos que lo acrediten; por ejemplo, si uno 
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(1) L. 2 tít. 24 P. 4: 7 til. 14 lili, i ; v 6 til. 4 lili. 7 N. R. 
(2) L. 6 til. 4, y i til. 5 ]ib. 7 K. R. '" 

vende sus posesiones en un lugar, y compra otras 
en otro diferente, adonde traslada su habitación. 
Pero la prueba mas terminante de vecindad, es lado 
ser uno recibido como tal" vecino por el concejo ó 
ayuntamiento del pueblo donde fija su domicilio, su
jetándose á las cargas y tributos vecinales (1). Por 
domicilio se entiende el lugar mismo donde uno ha
bita con hogar y casa abierta; de manera que se ten
drán por vecinos domiciliados cuantos hayan fijado su 
residencia del modo dicho. Transeúnte se llama el 
que se halla de paso, ó reside accidentalmente en al
gún pueblo. Asi como á los vecinos solo, y no á los 
transeúntes deben cargarse los tributos vecinales, 
también es justo, y está determinado por la ley, que 
solo los primeros obtengan los oficios de república de 
los pueblos donde tienen su domicilio, como también 
sus escribanías y fielatos, con tal que sean naturales 
de los dominios de España (2). 

5. Los principales derechos anejos á la vecindad 
son: 4.° la opción á los pastos públicos ó comunes, 
y por consiguiente al de los pueblos comuneros, ó 
con los cuales haya mancomunidad; 2.° el disfrute de 
la caza y pesca pública del término; 3.° la participa
ción de los préstamos de los pósitos en los reparti
mientos de trigo y de dinero ;• 4.° el derecho electo
r a l , tanto para los cargos concejiles, como para los 
diputados á cortes y de provincia; 5.° la aptitud de 
ser elegido concejal del pueblo donde se haya fijado 
la residencia. Las principales obligaciones inherentes 
á la vecindad son: 1 . a contribuir á todas las cargas 
vecinales, como alojamientos, bagajes, depósitos, re
partimientos municipales, etc.; 2 . a servir sin escusa 
los cargos concegiles; 3 . a estar inscrito en la lista de 
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(1 ) Züuiga, Elementos de derecho administrativo, tomo 3, 
pág. 268. 

(2) En el art. 4." déla Constitución de 1837 se prevenía que 
no hubiese mas que un solo fuero para todos los españoles en los 
juicios comunes civiles y criminales; pero el gobierno en su proyec
to de reforma presentado á las Cortes proponía que se añadiese la 
cláusula siguiente. »Los eclesiásticos y militares seguirán disfrutando 
de su fuero especial en los términos que las leyes determinaren.» La 
comisión de las Cortes encargada de dar su dictamen sobre el pro
yecto de reforma, decia lo siguiente. «La comisión después de un 
detenido examen, propone que se suprima la adición hecha por el 
gobierno al art. 4 . ° , y aun -aquella parte del art. mismo en que se 
previene que no haya mas que un solo fuero, conservando solamen
te la cláusula primera por la que se manda que unos mismos códi
gos rijan en toda la monarquía. El ánimo de la comisión al proponer 
esta reforma no ha sido privar á los eclesiásticos y militares del fue
ro que hoy gozan por las leyes comunes, sino solo dejar intacta es 
ta materia de fueros, agena de las constituciones políticas, á la reso
lución 3e los .códigos. Movida de estas razones, aconseja igualmen
te la supresión de aquella parte del artículo constitucional en que se 
manda que no haya mas que un solo fuero, conservando solamente 
la cláusula que lleva dicha, como una proclamación solemne del prin
cipio de unidad de legislación tan hondamente grabada en las socie
dades modernas. •> Así se aprobó en el congreso de diputados, y pos
teriormente en el senado. 

jueces de hecho, siendo contribuyente en la cantidad 
que la ley determina (4). 

6. Antes de publicarse la Constitución, y verifi
carse la venta de los bienes del clero, gozaba este en 
ellos y en sus personas de ciertas prerogativas que 
han desaparecido, viniendo á quedar iguales con los 
seglares en el ejercicio de los derechos civiles, si se 
esceptua el fuero peculiar de que aun disfrutan, y la 
exención de ciertas cargas personales en considera
ción á su alto ministerio. No habia ya pues, bastante 
fundamento para diferenciar los eclesiásticos y segla
res según el estado civil; como tampoco se distingue 
entre militares y paisanos, aunque tienen aquellos 
su fuero peculiar (2). Igualados también por las leyes 
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vigentes para los- efectos civiles los nobles y los del 
estado general, he suprimido esta distinción, que en 
el dia seria inútil. Sin embargo, aun se hacen prue
bas de nobleza en las órdenes militares y en el con
sejo de ellas; lo cual acredita una particular distin
ción , que no pertenece al principal objeto de esta 
obra. 



TITULO II. 

• De los esponsales y del matrimonio. 

CAPITULO I. 

De los esponsales. 

i. Razón del método. i. ¿Cuándo serdn ñutos tos es-
Si. De los esponsales, y del modo ponsales? 

de celebrarlos.. 8. De la disolución de los mis-
3. Obligación que resulta de los mo.i. 

esponsales. 

4. Habiendo tratado de las personas en general 
con relación al ejercicio de los derechos civiles, paso 
á considerarlas (siguiendo el orden que me parece 
mas natural), según el estado de familia, empezando 
por el matrimonio, que es el principal origen de la 
patria potestad. 

2 . • Los esponsales ó desposorios, (pues de uno ú 
otro nombre se usa comunmente) son la mutua pro
mesa de futuro matrimonio hecha en escritura públi
ca , con arreglo á lo que prescribe nuestro derecho 
moderno (4). Pueden celebrarse puramente , ó bajo 
condición como los demás contratos. 

5. Los esponsales contraidos puramente son des-

( l ) Según el derecho antiguo los esponsales podían hacerse por 
un mero pacto, con juramento ó sin él, por procurador ó por car
tas. Pero según la Real Pragmática de 28 de Abril de 1803 (que es 
la ley 18 tít. 2 lib. 10 de la N. R.) ningún tribunal eclesiástico ni 
secular deberá admitir demanda de esponsales, á menos que sean 
celebrados por personas hábiles para contraer según los requisitos 
que allí se espresan, y prometidos por escritura pública. 

TOMO I . 2 
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(1) L . 1 y 3 tít. 4 P. 4. La condición ha de ser honesta y po
sible; pues la imposible se tiene por no puesta, y la torpe ó inho
nesta anula los esponsales. 

(2) Pudiendo traer funestas consecuencias el apremio en una 
materia tan trascendental, basta cualquiera causa íacional dé disen
so ó repugnancia; para no obligar á cumplir los esponsales. 

(3) L. 6 tít. 2 1'. 4 . 
(4) L. 18 tít. 2 lib. 10 N. H. -

(le luego obligatorios, y los condicionales cuando se 
cumpla la condición (1). En virtud de ellos quedan 
obligados el hombre y la muger; y cualquiera de los 
dos que se niegue á cumplirlo, puede ser obligado á 
la ejecuciónpor los tribunales,eclesiásticos (2),,á me
nos que haya en aquellos algún vicio de nulidad, ó se 
hallen legítimamente disueltos por alguna de las cau
sas de que se hablará en el párrafo 5.° 

4. Son nulos los esponsales' celebrados sin el de
bido consentimiento, el cual puede manifestarse por 
palabras ú otras señales inequívocas que indiquen la 
libre voluntad del contrayente. Por consecuencia se
rán nulos los que celebren los furiosos, los mente
catos, los infantes, y todos los demás que no pueden 
prestar su consentimiento. También son nulos los 
contraidos por error, fuerza ó miedo, aunque estos 
pueden ratificarse después de advertido el error, ó la 
fuerza (3). Últimamente, son nulos los celebrados 
por los hijos de familia sin el consentimiento pater
no (4). • • , 

5 . Las causas ¡porque en general pueden disol
verse los esponsales (fuera de otra ¡cualquiera ra* 
cional indicada en la nota 2.") son las siguientes: 
1 . a el mutuo disenso, aun;cuando los esponsales 
fuesen jurados ; 2." el matrimonio posterior de uno 
dé los contrayentes • 3." si el que contrajo los espon
sales se ordenare in -sacris-yAS la mudanza de fortu
na, condición ó configuración personal en cualquiera 
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(1) L. 8 lít. 1.° P. 4.—Preceden también al matrimoniólas 
amonestaciones ó sean las proclamas que hacen los párrocos de ara
bos contrayentes en la iglesia, y en tres dias de fiesta consecutivos, 
anunciando las personas que tratan de contraerle, para descubrir si 
hay algún impedimento oculto, según está mandado en el concil. 
Irident. sesión 24 de relbrmat. matrini. cap'. I. Gomo estas amo
nestaciones no pertenecen á la esencia del sacramento, los obispos 
suelen dispensarlas en todo ó en parte. 

(2) L. 1 lít. 2 P. 4. 
(3) Concil. Irident. sesión 24 cap. 1 de rerorm.it. matrim. Pá-

délos contratantes, y o." la ausencia larga de uno de 
ellos, ignorándose su paradero (1). 

CAPITULO 11. 

Del matrimonio. 

1. Del matrimonio y de la so- í. De otras clases de parentesco. 
lemnidad con que debe, ce- $.• De los impedimentos impe-
lebrarse. dientes. 

2. De los impedimentos diri- 6. De la disolución del matri-
mentes. monio. 

3. De la computación de los gra- 7. De los efectos civiles del ma-
dos del parentesco de con- trimonio. 
sanguinidad. 

i. El matrimonio se define por la ley, ayunta
miento ó enlace de hombre y muger hecho con in
tención de vivir siempre en uno , guardándose mu
tua fidelidad (2). Los católicos consideramos al ma
trimonio no solo como contrato, sino también como 
sacramento, observando religiosamente los efectos 
que bajo este concepto le corresponden. Para su ce
lebración deben concurrir necesariamente el con
sentimiento de los contrayentes, la intervención del 
párroco ó la de otro sacerdote con su licencia ó la 
del ordinario, y dos ó tres testigos, sin cuyos requi
sitos se tiene por clandestino y nulo el 'matrimo
nio (3). 

http://rerorm.it
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ra el debido cumplimiento de este cap. y del 7.° del concilio está 
dispuesto por ley de las corles de 28 de Junio de 1822, y decreto 
de 7 de Euero de 1837, que los párrocos puedan celebrar los ma
trimonios de sus feligreses sin intervención de las vicarias eclesiás
ticas. 

Ti) Leyes 10 y 11 tít. 2 V. 4. 
(2) L. 15 tít. 2 P. 4. No es impedimento dirimente el miedo á 

la pena que impone el magistrado para obligar á uno á casarse cuan
do ha sido demandado por justa causa , porque en este caso no'se 
hace mas que cumplir con lo prevenido por la ley. 

(3) El rapto deja de. ser impedimento luego que la robada se 
halla en aptitud de obrar con libertad; para cuyo efecto se halla es
tablecido el depósito, que debe hacerse por la autoridad eclesiástica, 
interviniendo la secular política. * 

(4} L. 6 tít. 1.° P. 4. 
(5) La misma ley 6. 
(6) Leyes 14, 15 y 16 lít. 2 P. 4. 

2. Requiérese también para la validez del matri
monio, que no medie al contraerle alguno de los va
rios impedimentos dirimentes que le anulan, y son 
los siguientes: 1." la falta de consentimiento, y todo 
lo que á el se opone, á saber, el error en cuanto á la 
persona contrayente, aunque no en lo relativo á las 
calidades accidentales de la misma (1); la fuerza y el 
miedo cuando son de tal naturaleza que no dejan 
obrar con libertad (2); "eí rapto mientras la robada 
permanezca en poder del raptor, que la hubiere sa
cado de la casa paterna por fuerza ó con engaño (o); 
2.° la incapacidad de la persona para contraer matri
monio: tales son los varones menores de 14 años, y 
las hembras de doce (4); los mayores de estas edades 
que por impotencia ú otra causa son inhábiles para 
la generación (5); o.° el orden sagrado, desde el sub-
diaconato inclusive, y el voto solemne de castidad; 
4.° la diferencia de religión entre los contrayen
tes (6); 5.° el adulterio y el homicidio, entendiéndose 
que si estos hubieren sido cometidos con esperanza ó 
promesa de enlace, hacen nulo el matrimonio con el 
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(1) L. 1!) tít. 2 P. 4. 
h) L. 2 tít. B P. 4. 
(3) L. 3 del mismo título. 

cónyuge sobreviviente, que de este modo cooperó á 
aquellos delitos (1); 0." el parentesco en la línea 
recta de ascendientes y descendientes sin limitación; 
y en la transversal hasta el cuarto grado inclusive, 
según la computación canónica. 

5! Para la debida inteligencia de lo que acaba de 
decirse en el párrafo anterior, esplicaré lo que son 
línea y grado de parentesco, y cómo se computan 
civil y canónicamente. Llámase línea, la serie de ge
neraciones sucesivas ó de personas que proceden de 
un mismo origen. Díccse recta la que solo compren
de los ascendientes y descendientes; y se llama cola
teral la que abraza á los demás parientes consanguí
neos (2). Grado es el escalón, ó paso de distancia que 
hay de un pariente á otro (3). La computación de es
tos grados es civil ó canónica. En la línea recta son 
iguales para los. efectos ambas computaciones; pues 
son tantos los grados, como las generaciones ó como 
las personas, descartando una de ellas. El nieto, por 
ejemplo, está en segundo grado con el abuelo, por
que hay dos generaciones, una la de este y otra la de 
su hijo: si se cuenta por personas son t r e s ; á saber; 
hijo, padre, abuelo, y suprimiendo la de este que
dan dos. En la línea transversal hay una gran dife
rencia entre las dos computaciones, pues el derecho 
civil cuenta todas las generaciones de ambos lados, 
y el canónico tan solo uno de ellos, con la adverten
cia de que si la línea fuere desigual hace el cómputo 
por el mas largo, esto e s , por el que contiene mas 
generaciones. La computación canónica se sigue en 
los matrimonios; y lá civil en las sucesiones heredi
tarias, y en los demás actos civiles. 



4. Ademas del parentesco de consanguinidad, 
hay el de afinidad, el de cuasi-aíinidad, el espiritual 
•y el civil. El de afinidad consiste en la relación pro
cedente de la unión carnal, lícita ó ilícita, entre hom
bre y muger, respecto de cualquiera de los dos con 
los parientes consanguíneos ó carnales del otro. Aun
que en esta especie de parentesco no hay ni puede 
haber propiamente grados, se han establecido por 
analogía y á imitación del parentesco carnal; de 
manera que en el mismo grado en que uno es pa
riente del varón por consanguinidad, lo es de la mu
ger por afinidad, y en sentido inverso. Por consi
guiente no puede celebrarse matrimonio en la línea 
recta de afinidad ilimitadamente, y en la transversal 
hasta el cuarto grado inclusive, cuando la afinidad 
proviene de unión lícita, y hasta el segundo también 
inclusive, cuando procede de ilícita. Llámase paren
tesco de cuasi afinidad el que procede de los espon
sales válidos y del matrimonio rato y no consumado, 
entre cualquiera de los esposos y los parientes del 
otro. El impedimento que resulta de los esponsales 
para contraer matrimonio no se estiende entre noso
tros mas que al primer grado; pero el procedente del 
matrimonio rato llega hasta el cuarto grado inclusive. 
Parentesco espiritual es la relación que resulta del 
bautismo y de la confirmación entre el ministro que 
confiere cualquiera de estos sacramentos, y los pa
drinos con el que los recibe y sus padres. Entre to
dos estos parientes espirituales está prohibido el ma
trimonio (1). Parentesco civil es el que procede de 
la adopción ó abrogación, acerca del cual se observan 
las reglas siguientes. Está prohibido el casamiento 
entre el que adoptare alguna muger y esta misma, 
aun cuando se deshaga el prohijamiento. Los hijos 

(1 ) Concil. Irident. sesión 24 cap. II. 
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' ( l ) Los impedimentos ímpédientés: pueden ser dispensados por 
,el obispo respectivo,.cscepto el voto simple de castidad perpetúa y 
.él de los ¡esponsales válidos que los dispensa' el Papa-.. De los dirimen
tes algunos no pueden absolutamente dispensarse, cuales son la im
potencia, la falta de edad, el voto solemne de castidad, el orden sa
cro, el de consanguinidad ó alinidad en la línea recta sin limitación, 
y el primer grado en la transversal. Los demás son dispensables pol
la silla apostólico. En cuanto á los trámites que se siguen para soli
citar, y obtenerlas dispensas,1 véase el último número del formulario 
de este: título:. >li . : 

(2) L. 5 tít. 13 P. 4. Siendo esta materia puramente canóni
ca no insisto mas en ella, suprimiendo algunas especies que trae Fe
brero acerca de disolución, y no son aplicables á nuestro pais. 

naturales no pueden casarse con los prohijados por 
sus padres mientras subsista la adopción. Asimismo 
está prohibido el matrimonio entre el adoptante y la 
muger del adoptado, y entre este y la muger de 
aquel por: razón de afinidad. Si alguno adoptare varias 
personas de ambos sexos, pueden casarse entre sí, 
ora subsista, ó bien se disuelva la adopción'. 

5. Llámanse impedimentos impedientes aquellos 
queisi bien, son un obstáculo para - contraer matrimo
nio:, no le anulan después: de contraído. Tales son: 
los que dimanan de la falta del consentimiento pater
no , y de los esponsales válidos celebrados con ante
rioridad : el voto simple de¡ castidad', la héregía", la 
prohibición impuesta por la Iglesia de celebrar ma
trimonio en ciertas;épocas del año : la, ignorancia de 
la doctrina cristiana:, y algunos mas de qué hablan 
los canonistas, y no corresponden al derecho ci-
vil (I)- ' • . • - ' -í • / v. 

o. El matrimonio!; consumado, legítimamente 
contraidó, es indisoluble durante la,vida de los con
sortes. El r a to , y no consumado se disuelve por la 
profesión religiosa de cualquiera de aquellos; y esto 
es lo que se llama divorcio en cuanto ál vínculo (2). 
Hay ademas otra clase de divorcio ó sea separación 
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(1) L. 2 tít. 9 P. 4 
(2) Habiéndose de tratar en los Juicios de las causas matrimo

niales, me abstengo de indicar aqui los trámites judiciales que se si
guen en esta clase de negocios. 

(3) L. 7 tít. 2 lib. 10 N. R. 
(4 ) L. 10 tít. 20 lib. 10 N. R. 

de los esposos en cuanto á la cohabitación , cuando 
se declara tal por la autoridad eclesiástica. Puede in
tentarse esta separación por las causas siguientes: 
1 . a Por delito legalmente probado de adulterio, in
cesto , ó sodomia de uno de los casados; y si am
bos fueren reos de cualquiera de estos delitos, á nin
guno debe oirse sobre separación (1). 2 . a Por enfer
medad contagiosa de uno de los consortes. 5 . a Si el 
marido cometiendo ó queriendo cometer algún delito 
de gravedad, indujere á la muger á su cooperación. 
4 . a Por malos tratamientos y otros motivos igual
mente graves (2). 

7. El matrimonio produce los siguientes efectos 
civiles: 1.° la patria potestad, de la que se hablará 
en su lugar oportuno; 2.° la legitimidad de los hijos; 
3.° la libertad que estos consiguen déla patria potes
tad luego que se casan, según severa cuando se trate 
de la emancipación; 4.°la comunión de bienes en los 
términos que se dirá en el título de los gananciales; 
5.° la facultad que concede la ley al marido, mayor 
de i 8 años, aunque sea menor de 25 , para adminis
trar los bienes de su muger (3). 6." la necesidad de 
obtener esta la autorización del marido para ejecutar 
cosas que pudieran perjudicar sin ella á la sociedad 
conyugal. No puede, pues , la muger sin licencia del 
marido presentarse en juicio, repudiar ninguna he
rencia que le corresponda por testamento ó abintes-
t a to , ni aceptarla sino á beneficio de inventario (4), 
como tampoco celebrar contrato ni cuasi-contrato al-
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Y OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A E S T E T I T U L O . 

1. De la palabra de casamiento i. Licencia de padre d hijo para 
ó esponsales de futuro. casarse. 

2. De apartamiento, y disolu- 5. Capitulaciones matrimonia-
cion de esponsales. les. 

3. Real Pragmática acerca del .6. Escritura de capital del ma-
consentimiento para con- rido. 
traer matrimonio, publica- 7. Diligencias que se practican 
da en 28 de abril de 1803. para solicitar y obtener 

unadispensamatrimonial. 

\ . En tal villa, á tantos etc . , ante mí el escribano 
y testigos D. N. y D. a F . de T. , de estado solteros, 

( i ) L. 11 lít. 1 lib. 10 N. H. 
(•21 L. 14 lít. 1 lib. 10 N. R. 
(3) L. 12 del mismo lílulo. 
(4) L. 13 id. 
(5) L. 15 id. 

guno, ni apartarse de los ya celebrados ( i ) ; bien que 
podía el marido ratificar lo que sin su licencia hicie
re la muger, y entonces será válido (2). Asimismo 
puede el marido dar licencia general á su muger para 
celebrar contratos, y para todo lo demás que ella no 
puede ejecutar sin su permiso, y valdrá lo que haga 
en virtud de aquella (3). Si el marido negaré injusta
mente su licencia cuando fuere necesaria para estos 
objetos, podrá el juez con previo conocimiento de 
causa obligarle á que se la d é , ó dársela él mismo, si 
aquel, aun cuando fuese competido, no quisiere ha
cerlo (4). Asimismo puede el juez dar dicha licencia 
con conocimiento de causa en caso de estar el mari
do ausente , y no esperarse su próximo regreso, ó si 
hubiere algún peligro en la tardanza; y valdrá todo lo 
hecho con la licencia del juez , como si el marido la 
hubiera dado (5). • 

ESCRITURAS 
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mayores aquel de 24 años y esta de veinte y tres, 
hijos de etc. , ya difuntos, dijeron: que para vincular 
indisolublemente el honesto amor que se profesan, 
han deliberado contraer matrimonio, y mediando mo
tivos poderosos para no ejecutarlo por ahora, quieren 
obligarse con los esponsales de futuro, á fin de que 
ninguno de los dos pueda retraerse de este propósito; 
y para llevarlo á efecto, en la mejor forma que haya 
lugar en derecho, instruidos del que en este caso; les 
corresponde, de su libre y espontánea ¡voluntad;— 
Otorgan que prometen y se dan mutuamente su fe y 
palabra de casarse por las de presente: que constitu
yen'legítimo y verdadero matrimonio, según dispo
sición del concilio de: Trente J ; para tal día, mes¡y 
año ; y que ninguno de los dos contraerá directa ni 
indirecta, tácita ni espresamente esponsales con per
sona alguna, sin que preceda licencia y consenti
miento por escrito del otro contrayente, y si lo hi
ciere sean nulos: y para mayor estabilidad de estos 
esponsales se dan sus manos derechas, y tales alhajas 
en señal se (espresarán), las que pasan á su poder 
recíprocamente, de que doy fé. Asimismo se obligan 
á no reclamar este contrato; y si lo hicieren, además 
de no ser oídos judicial ni estrajudicialmente, quie
ren ser compelíaos á su observancia, como por sen
tencia definitiva de juez competente pasada en auto
ridad de cosa juzgada y consentida, que por tal la 
reciben, obligan á ello sus personas y bienes; se so
meten á los señores jueces que deben conocer de esta 
causa conforme á derecho ; renuncian todas las leyes 
y fueros que hablen en su favor;-y asi lo otorgan y 
firman, á quienes doy fé y conozco, siendo testi
gos etc. 

2 . En tal pa r t e , á tantos etc . , ante mí el escriba
no y testigos D. N. yD." F . , vecinos de ella, dijeron 
que en tal dia, mes y año, contrageron esponsales 



27 
de futuro, y se dieron mutua palabra de casarse in 
facie ecclesioe; y para su mayor firmeza se entrega
ron tales alhajas (se espresarán), obligándose á que 
ninguno los contraería con otra persona sin consen
timiento por escrito del otro contrayente. Pero con
viniéndoles ahora apartarse de ellos, para que tenga 
efecto, en la via y forma que mas haya lugar en de
recho, cerciorados del que les compete, de su libre 
y espontánea voluntad;—Otorgan que se apartan de 
los referidos esponsales, los que dan por disueltos, 
rescindidos, nulos, y de ningún valor ni efecto, como 
sino los hubieran contraido: y los otorgantes recípro
camente uno al otro por libres é indemnes entera y 
absolutamente de la obligación que por palabra de 
casamiento tenia ligadas sus personas; se dejan en 
plena libertad, y confieren el mas eficaz é irrevoca
ble poder que necesitan para que cada uno use de 
dicha libertad, y se case ó elija otro estado á su ar
bitrio, sin licencia, intervención ni previo consenti
miento del o t ro , como antes podían hacerlo cuando 
no existian semejantes esponsales. A este fin renun
cian á todas las acciones que les competían para im
pedirlo, se devuelven las referidas alhajas, y suplican 
á los señores jueces competentes les tengan por 
apartados y libres enteramente para disponer de sus 
personas según les convenga. Y bajo de juramento 
que hacen por Dios nuestro Señor y una señal de 
cruz, se obligan á no ponerse jamas impedimento ni 
reclamar esta escritura total ni parcialmente; y si lo 
hicieren quieren que á mas de no oírseles en juicio 
ni fuera de él, se les compela á su observancia y con
dene en costas. Y al cumplimiento de este contrato 
obligan sus personas y bienes etc. (Se concluye como 
el anterior.) , • 

NOTA. Si cada uno de los contrayentes, por no 
existir ambos en un pueblo, hiciere con separación su 
apartamiento, el que ; lo haga primero > lo otorgará 
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con la espresa condición de que el otro se aparte 
también, y no en otros términos, porque de no pre
venirse asi puede uno quedar ligado y otro en liber
tad, lo cual no es justo. 

3 . Con presencia de las consultas que me han he
cho mis Consejos de Castilla é Indias, sobre la Prag
mática de matrimonios de 23 de marzo de 1776, 
órdenes y resoluciones posteriores, y varios informes 
que he tenido á bien tomar, mando: que ni los hijos 
de familia menores de veinte y cinco años, ni las hi
jas de veinte y t res , á cualquiera clase del estado 
que pertenezcan, puedan contraer matrimonio sin 
licencia de su padre, quien en caso de resistir el que 
sus hijos ó hijas intentaren, no estará obligado á dal
la razón, ni csplicar la causa de su resistencia ó di
senso : los hijos que hayan cumplido veinte y cinco 
años, y las hijas que hayan cumplido veinte y tres, 
podrán casarse á su arbitrio, sin necesidad de pedir 
ni obtener consejo ni consentimiento de su padre: 
en defecto de este, tendrá la misma autoridad la ma
dre; pero en este caso los hijos y las hijas adquirirán 
la libertad de casarse á su arbitrio un año antes, esto 
es, los varones á los veinte y cuatro, y las hembras 
á los veinte y dos, todos cumplidos: á falta de padre 
y madre tendrá la misma autoridad el abuelo paterno, 
y el materno á falta de este; pero los menores ad
quirirán la libertad de casarse á su arbitrio dos años 
antes que los que tengan padre, esto e s , los varones 
á los veinte y tres, y las hembras á los veinte y uno, 
todos cumplidos: á falta de los padres y abuelos pa
terno y materno, sucederán los tutores en la autori
dad de resistir los matrimonios de los menores, y á 
falta de los tutores el juez del domicilio, todos sin 
obligación de esplicar la causa; pero en este caso ad
quirirán la libertad de casarse á su arbitrio los varo
nes á los veinte y dos años, y las hembras á los vein-
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te, todos cumplidos. Para* los matrimonios de las per
sonas que deben pedirme licencia, ó solicitarla de la 
Cámara, Gobernador del Consejo ó sus respectivos 
gefes, es necesario que los menores, según las eda
des • señaladas, obtengan esta después de la de sus 
padres , abuelos ó tutores, solicitándola con la espre-
sion de la causa que estos han tenido para prestarla; 
y la misma licencia deberán obtener los que sean ma
yores de dichas edades, haciendo espresion cuando lo 
soliciten, de las circunstancias de la persona con quien 
intentan enlazarse. Aunque los padres, madres, abue
los y tutores no tengan que dar razón á los menores de 
las edades señaladas de las causas que hayan tenido 
para negarse á consentir en los matrimonios que in
tentasen, si fueren de la clase que deben solicitar mi 
Real permiso, podrán los interesados recurrir,á mí, 
asi como á la Cámara, Gobernador del Consejo y ge-
fes respectivos los que tengan esta obligación, para 
que por medio de los informes que tuviere yo á bien 
tomar, ó la Cámara, Gobernador del Consejo, ó gefes 
creyesen convenientes en sus casos, se conceda ó 
niegue el permiso ó habilitación correspondiente para 
que estos matrimonios puedan tener ó no efecto ; en 
las. demás clases del Estado ha de haber el mismo 
recurso á los Presidentes de cnancillerías y audien
cias , y al Regente de la de Asturias, los cuales pro
cederán en los mismos términos. Los vicarios ecle
siásticos que autorizasen matrimonio para el que no 
estuvieren habilitados los contrayentes, según los re
quisitos que van espresados, serán espatriados y 
ocupadas todas sus temporalidades, y en la misma 
pena de espatriacion, y en la de confiscación de bie
nes incurrirán los contrayentes. En ningún tribunal 
eclesiástico ni secular de mis dominios se admitirán 
demandas de esponsales, sino que sean celebrados 
por personas habilitadas para contraer por- sí mismas, 
según los espresados requisitos, y prometidos por 
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escritura pública; y en est*e caso se procederá en 
ellas, no como asuntos criminales y mistos, sino como 
puramente civiles. Los infantes y demás personas 
Reales, en ningún tiempo tendrán ni podrán adquirir 
la libertad de casarse á su arbitrio sin licencia mía ó 
de los Reyes mis sucesores, que se les concederá ó 
negará en los casos que ocurran con las leyes y condi
ciones que convengan á las circunstancias. Todos los 
matrimonios que á la publicación' de esta mi Real de
terminación no estuvieren contraidos, se arreglarán 
á ella sin glosas, interpretaciones ni comentarios, y 
no á otra ley ni Pragmática anterior.—Por Real Cé
dula de 1.° de febrero de 1784 se mandó que no se 
admitiesen en los tribunales demandas de matrimo
nio sin llevar la licencia paterna, ó la declaración ju
dicial de irracional disenso. A consecuencia de esta 
Real Cédula, y en vista de las frecuentes instancias 
de mugeres sobre esponsales contra los' militares, se 
espidió una Real orden en 20 de febrero de 1787 
mandando que antes de admitirse demanda de es
ponsales contra los oficiales ó soldados del ejército, 
se haga constar la licencia Real ó de sus gefes, y la 
paterna, ó la resolución del tribunal de ser irracional 
el disenso; y por otra Real orden de 2 de setiembre 
de 1817 se confirmó esto mismo, mandando que no 
admitan los jueces eclesiásticos demandas de espon
sales sin las licencias prevenidas, y el consentimien
to paterno, ó la resolución judicial de ser irracional 
el disenso en los términos establecidos en la Real 
Pragmática de 28 de abril de 1 8 0 5 , que comprende 
también á los jueces castrenses. Últimamente se 
mandó por Real orden de 10 de febrero de 1851 , 
observar la pena de reglamento del Monte-pio con 
los empleados que se casen sin Real licencia. 

4 . En la villa de.tantos etc. , ante mí el escribano y 
testigos D. N. de Meneses, vecino de ella, dijo: que 
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D. Juan , su hijo menor de yeinte y cinco años, ha
bido en su matrimonio conD;" N . de T. , ha deter
minado casarse con D.° Matilde de los Rios, de esta
do soltera, hija de N . y R.; y á fin de poder verificar
lo, y que en el tribunal competente no se le oponga 
el mas leve obstáculo, me ha pedido la licencia y con
sentimiento que previene la Real Pragmática de 28 
de abril de 1803. Y atendiendo á que en la dicha 
Doña Matilde concurren las circunstancias de igual
dad en lináge y demás apreciables que se requieren 
para efectuar este enlace, en la via y forma que mas 
haya lugar en.derecho,—Otorga que concede amplia 
licencia al espresado D. Juan Menéses, su hi jo, para 
que sin incurrir en pena alguna celebre, según orden 
de nuestra Santa madre Iglesia, su matrimonio con 
la referida D. a Matilde de los Rios; prestando para 
ello su pleno consentimiento y beneplácito, y obli
gándose en forma legal á no revocarle con pretesto 
alguno; y si lo hiciere, no valga en juicio ni fuera de 
él ; á cuyo fin renuncia las leyes qué hablen en su 
favor, y asi lo otorga y firma, á quien doy fé conozco, 
siendo testigos N . y N . residentes en esta villa. 

NOTA. Cuando alguno de los contrayentes nece
sita Real licencia ó de algún gefe superior para ca
sarse, se ha de relacionar esta en la de los padres ó 
tutores , para que no haya embarazo alguno; aunque 
habiéndose de presentar y hacer constar al juez ecle
siástico se salva el inconveniente que pudiera resul
tar de haber omitido dicha relación. 

5.¡En tal villa, á tantos etc . , ante! mí el escribano 
de S. M. y testigos, D. Pedro y D. a María de Tal, su 
esposa, y D. Francisco su hijo, D. Diego y D."Elena, 
consortes, y D. a Josefa, su hija, de estado doncella, 
todos naturales y vecinos de esta villa, y mayores 
de 25 años ; y las referidas D. a María y 1)." Elena en 
uso de la licencia prevenida por la ley 55 de Toro, 
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que pidieron á sus respectivos maridos, y estos le» 
concedieron para formalizar este instrumento de que 
doy fé, dijeron: que tienen tratado el enlace de los 
espresados sus hijos, y resuelto darles diferentes bie
nes , á fin de que puedan mantener las obligaciones 
de su estado: y para que tenga efecto, en la mejor 
forma que haya lugar en derecho, cerciorados del que 
les compete, de su libre y espontánea voluntad,— 
otorgan, que pactan y capitulan lo siguiente: 

Aquí se ponen las condiciones que se quieran, como 
por ejemplo, la de haberse de casar y velar los novios 
para tal tiempo, no resultando impedimento, imponién
dose mutuamente la pena convencional que estimen si no 
lo hicieren, previa la licencia de sus padres: la canti
dad, bienes, alhajas y demás que estos han de dar á 
sus hijos, y cuándo los han de entregar: si el novio 
promete arras ó aumento de dote á la novia: la de obli
gación de aquel á otorgar carta de pago y recibo de 
dote de lo que se le entregase por los padres con este 
objeto á favor de la novia: la de los padres de esta y 
de la misma novia á otorgar también la correspondien
te escritura de capital, á favor del novio, de lo que este 
llevare al matrimonio y lo demás que herede por muer
te de sus padres: la de los padres de ambos novios de 
no mejorar en el tercio de sus bienes por contrato entre 
vivos, ni en última disposición, y si lo hicieren no val
ga la mejora, ni se tenga por tal, conformándose con la 
ley 22 de Toro; previniendo que si les hiciesen algún 
legado, se ha de deducir del quinto, y no entenderse 
parte del tercio, aunque en él se esprese y mande lo 
contrario; y finalmente todas las otras obligaciones y 
condiciones que los otorgantes quieran poner; y luego 
prosigue la escritura en la forma siguiente: 

Con las espresadas calidades y condiciones forma
lizan esta escritúralos otorgantes, y al cumplimien
to de ella obligan todos sus bienes, muebles, raices, 
derechos y acciones, presentes y futuros,, y dan am-
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(1) Véase esta cláusula en el tratado del juicio ejecutivo, 
•can. 1 § . 6 . ' * 

(2) Acerca de la renuncia de esta ley, víase lo que decimos en 
el título de fianzas. 

TOMO I . 3 

plio poder á los señores jueces etc. (sigue toda la 
clmsida guarentigia (1); renuncian todas las leyes, 
fueros y derechos de su favor, para que jamás les 
aproveche su auxilio; y las espresadas D." María y 
Doña Elena renuncian la ley 61 de Toro (2), en la cual 
se previene que la muger no pueda ser fiadora de sü 
marido, y que cuando uno y otro se obligan de man
común en un contrato ó en diversos, ó la muger co
mo fiadora del marido, no quede obligada á cosa al
guna , á menos que se pruebe haberse convertido 
la deuda eri su provecho, y que entonces pague á 
prorata del que esperimentó, no siendo de las co
sas que el marido está obligado á darla. Y jura por 
Dios nuestro Señor y una señal de cruz que para 
formalizar este contrato no fué persuadida con efi
cacia , intimidada ni violentada • directa ni indirec
tamente por el citado su marido, ni por otra per
sona en su nombre; antes bien lo otorga de su libre 
y espontánea voluntad, y esta ha sido la causa im
pulsiva para celebrarlo, porque sus efectos se con
vierten en utilidad suya. También jura que no tiene 
hecho juramento de no enagenar ni gravar sus bienes; 
ni contra este instrumento hará protesta ni reclama
ción por violencia, persuasión de su marido, lesión 
ni otro motivo; y si parecieren hechas las revoca y 
anula enteramente desde ahora. Y para mayor firme
za de este contrato hace un juramento mas de obser
varle íntegramente, á pesar de las relajaciones que 
puedan serla concedidas. En cuyo testimonio asi lo 
otorgan y firman, á quienes doy fé conozco, siendo 
testigos F . N. y P . , vecinos de esta villa. 
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( l ) * No estamos tampoco muy conformes con la renuncia de la 
ley 6t de Toro; como se verá en el artículo en que tratamos de 
las ñanzas. 

NOTAS, I." En esta escritura se supone que los 
novios son mayores de 25 años; pero si no lo fuesen, 
no se omitirá la solemnidad correspondiente á los 
tratados de menores. 

2/ En este formulario solo se hace mención es
pecifica de la ley 61 de Toro, omitiendo la renuncia
ción de las demás leyes civiles que los escribanos 
acostumbran poner en los contratos de mugeres sin 
mas motivo que ser costumbre (1); acerca de lo cual 
debe observarse que cuando la muger se obliga por su 
hecho propio, como principal obligada y no como 
fiadora, no necesita hacer mas renunciación que el 
hombre mayor de 25 años, según se dirá mas exten
samente en el tratado de contratos, donde se hacen 
algunas observaciones particulares sobre los que ce
lebran las mugeres y los menores. 

3.* En virtud de la escritura anterior de capitu
laciones matrimoniales suele otorgarse la de dote, que 
está reducida á darse el novio por entregado de la 
que los padres han constituido á su futura esposa en 
dichas capitulaciones. Esta escritura se inserta en la 
dotal, concluyendo con las mismas cláusulas, ofreci
miento ó ratificación de la oferta hecha por el novio 
de arras ó aumento de dote etc. , que se espresan en 
aquella. 

i." Los bienes que los padres dan al novio, ó que 
este por cualquier otro medio lleva como suyos pro
pios al matrimonio, se llaman capital; y asi como el 
novio otorga á favor de la novia carta de pago y reci
bo de dote de lo llevado por ella, para su reintegro 
cuando se disuelva el matrimonio; asi también la no-
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via otorga á favor de su futuro escritura de capital 
concebida en estos términos: 

6. En tal villa, á tantos etc., ante mí el escribano y 
testigos Francisca López, natural de ella, y muger de 
Pedro Rodríguez, vecino de la misma, dijo: que en 
tantos de este mes contrajeron matrimonio, y antes 
de verificarlo pactaron que el otorgante habia de for
malizar á su favor el correspondiente resguardo, que * 
acreditase los bienes y efectos que tenia y llevó á él; 
y cumpliendo con lo estipulado, en la mejor forma 
que haya lugar en derecho, cerciorada del que la 
compete, de su libre y espontánea voluntad—otorga, 
confiesa y declara que el referido su marido trajo á 
su matrimonio, y tenia por caudal suyo propio los 
bienes siguientes. fAquise espresarán por clases, pre
cios y partidas.) Importan los bienes espresados tanta 
cantidad, de que la otorgante se da por satisfecha; 
y aunque no se muestran ó aparecen de presente, 
siendo no obstante cierta y efectiva su existencia, 
como también el haberlos traído su marido y puesto 
por fondo en la sociedad conyugal cuando se casaron, 
renuncia la ley 9 , título 1 , Partida 5 , que trata de 
la entrega y recibo, los dos años que prefija para 
justificarla, y la escepcion que podía oponer de no ha
berlos traído; y otorga á favor de su marido el res
guardo mas eficaz. (Aqui se pondrá la declaración de 
ser justa la tasación de los bienes; pero no se ha de re
nunciar la ley 16, título 1 1 , Partida A, porque habla 
de la dote y no del capital del marido, el cual no goza 
del privilegio de aquella: luego se proseguirá en esta 
forma.) En su consecuencia se obliga á tener por 
caudal de dicho su marido todos los espresados bie
nes, como también los que este herede y adquiera 
por donación, ú otro contrato lucrativo, de algún pa« 
riente ó estraño, deducido primero el importe de la 
dote y arras de la otorgante, y demás que por he-
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rencia, legado, donación ó cesión recaigan en ella, 
para que á ninguno se perjudique en los gananciales 
que pueda haber cuando el matrimonio se disuelva; y 
al cumplimiento de lo referido obliga sus bienes dóta
les , parafernales, hereditarios y multiplicados, da 
amplio poder á los señores jueces etc. (Aqui la cláu
sula guarentigia, sumisión y renunciación de leyes y 
juramento que se espresaron en la escritura de capitula-
' ciones, previniendo que si se otorga la escritura de ca
pital antes de casarse, no se necesita juramento: después 
proseguirá la escritura en los términos'siguientes.,) Y el 
espresado Pedro Rodríguez jura igualmente por Dios 
nuestro Señor y á una señal de cruz en forma solem
ne que todos los bienes contenidos en este capital son 
suyos propios; que no están afectos á responsabilidad 
alguna; y que etc. fAqui se harán las domas aclaracio
nes que se crean conducentes según el caso y circuns
tancias del caudal.) 

NOTAS, I." Para la debida inteligencia de la es
critura que antecede, es de saber, que el marido sue
le llevar al matrimonio bienes propios suyos,. que se 
llaman capital, y la muger su dote y otros bienes es-
tradotales, que también la pertenecen en propiedad. 
Hay ademas las ganancias hechas durante la sociedad 
conyugal con los bienes é industria de los cónyuges, 
que pertenecen á cada uno de estos por mitad, y que 
por eso se llaman gananciales. Para acreditar pues los 
bienes propios de cada consorte,.y hacer constar en 
cualquier tiempo que no son gananciales, se hacen 
escrituras conocidas con el nombre de capitulaciones 
matrimoniales, por las que consta el capital que el 
marido lleva al matrimonio, la carta de pago y recibo 
de dote , la escritura de arras , y lo demás que con
duzca á distinguir los bienes propios de los adquiri
dos por ganancia durante el matrimonio. 

2.* Para la celebración de la escritura de capital 
del marido, otorgándose esta antes del enlace, basta-
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vá que concurran las personas que han de contraer 
aquel y sus padres, á fin de que nunca, puedan alegar 
los de la muger que habiendo reconocido mayor el 
capital del marido de lo que realmente era, se perju
dicó en la parte de gananciales que debian correspon
dería disuelto el matrimonio. Pero si la escritura de 
capital se hiciese después de .contraído el matrimo
nio, sin haber precedido antes obligación de la muger 
relativa al asunto, deberá jurar que no ha sido con
minada ni obligada á otorgarla por su esposo. 

3." En el otorgamiento de la escritura de capital 
deberá declarar el marido bajo de juramento que son 
suyos propios aquellos bienes y si tienen contra sí 
alguna carga ó gravamen; y en caso de haberle cuál 
es y á cuánto asciende, espresando ademas las deudas 
que'haya contraído, el importe de las mismas, y que 
no tiene otras. Si fuere viudo con hijos, hará también 
señalamiento y descripción de los bienes que por le-
jítima materna, ó bajo cualquier otro concepto, le 
correspondan, á fin de que no sea perjudicado en 
tiempo alguno. 

4." La muger no es responsable del capital que 
el marido lleva al matrimonio, porque ni se la hace 
entrega de él, ni le administra; pero se obligará, ó en 
su nombre sus herederos, á reconocerlo como caudal 
propio del marido puesto en la sociedad conyugal 
cuando se trate de liquidar los gananciales. 

s." Precediendo capitulaciones matrimoniales al 
casamiento, pueden formalizarse las escrituras de do
te y capital bajo de un contesto para .evitar gastos 
á los interesados, hablando en la introducción los dos; 
después seguirá el marido solo con la recepción de la 
dote, y obligación á responder de ella; y luego su 
muger con el otorgamiento del capital; volviendo á 
hablar los dos en la conclusión del instrumento con 
obligación general respectiva de cada uno á su cum
plimiento. 



38 
7. En cuanto á dispensas matrimoniales debe ob

servarse , que no es permitido á ningún particular el 
acudir directamente á Roma en solicitud de ellas, 
sino que debe el interesado pedirla por conducto 
del respectivo Ordinario, sopeña de destierro, si lo 
hiciere en otra forma, según la ley 1 2 , titulo 3 , No
vísima Recopilación. El Ordinario manda instruir es
pediente, y constando por él la clase de impedimen
to, cuya dispensa se solicita y la causa en que se fun
dan los interesados, se remite dicho espediente á la 
agencia de Preces, que existe actualmente en la pa
gaduría general del Ministerio de Estado, de donde 
se dirige al encargado -español de negocios en Roma. 
Concedida allí la facultad de dispensar al Ordinario, 
el referido encargado remite el breve de dispensa al 
Ministerio de Estado, quien lo pasa al de Gracia y 
Justicia, á fin de que S. M. conceda el exequátur. 
Con este objeto se remite al Supremo. Tribunal de 
Justicia, quien oido el dictamen de sus fiscales, dice 
si puede concederse ó negarse. Practicadas las refe
ridas formalidades, se remite al Ordinario el breve 
apostólico, para que dispense con conocimiento de 
causa, pidiéndolos informes, y exigiendo las prue
bas que juzgue convenientes. 



T I T U L O I I I . 

De los bienes dótales. 

CAPITULO I. 

De la constitución de la dote, de las personas obligadas 
á dotar, y de los derechos que adquiere el marido en los 

bienes dótales.' 

3. 

5. 

i. Definición de la dote, y de 
- cuantas clases son los bie

nes dótales. 
9. La dote puede constituirse, ya 

puramente, ya bajo condi
ción , y d los plazos que se 
estipulen. 

Siendo huérfana y menor la 
muger, y raices los bienes 
dótales, deberá intervenir 
licencia judicial para su 
entrega. 

¿A quién corresponde la obli
gación de dotar 1 

Los padres no pueden mejo
rar, dar ni prometer d sus 
hijas por razón de casa
miento, tercio ni quinto de 
sus bienes. 

6 hasta el 12. La dote debe pagar
se de los bienes ganancia
les, si los hubiere, y en el 
caso contrario, ¿de cuáles 
ha de satisfacerse según los 
diferentes casos que al ti se 
espresanl 

13. La dote, ya sea dada de los 
gananciales, ya de otros 
bienes, no debe esceder al 
valor de la legitima. 

14. iCuándo se transfiere al ma
rido el dominio natural y 

civil de los bienes dotalesl 
Si la muger enagenare los 

bienes dótales con licen
cia de su marido, y recibie
re el precio dado por ellos, 
no tiene derecho á reclamar 
después el valor de dichos 
bienes. 

¿Qué deberá pedir el que da 
ó recibe la dote apreciada 
si se sentiere agraviado de 
este aprecio"! 

¿Qué deberá hacer la muger 
cuando conoce que su ma
rido disipa ó desfalca la 
dotel 

Durante el matrimonio per
tenecen al marido los fru
tos de la dote. 

La muger pierde la dote-por 
el delito de adulterio. 

20 y 21. De la dote que el marido 
confiesa haber recibido, sin 
que por otra parte conste 
su entrega; y de los efectos 
gue produce esta confesión. 

Los bienes del marido están 
hipotecados tácitamente d 
la responsabilidad de Id 
dote; como también los del 
que da ó promete la dot$ 
para su entrega. 

15. 

16. 

17 

18 

19 

22. 

1. Asi como el marido suele llevar á la sociedad 
conyugal un capital suyo, acerca del cual se formali-
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(1) L. 2 lit. 11 l>. 4. 
(2) Leyes 1, l ü , 11, 13 y 30 lít. 11 P. 4. 

za la correspondiente escritura, según consta en el 
formulario del título anterior, la muger lleva también 
sus bienes si tiene algunos ; y de ellos voy á tratar, 
empezando por los dótales. 

Dote es lo que en dinero, alhajas ú otros bienes 
. dá la muger al marido, ú otro en nombre de ella, para 

ayudar á sostener con sus frutos ó producto las car
gas del matrimonio. Estos bienes en que consiste la 
dote son de dos clases; adventicios ó profeclicios: ad
venticios se llaman los que entrega al marido la mu
ger misma, ó su madre, tio, primo ó pariente por lí
nea materna, ó algún estraño en su nombre; ó bien 
los que la muger adquiere con su industria antes de 
¿asarse, ó los que la dá algún estraño. Son adventi
cios porque no provienen del padre , abuelo ni otro 
ascendiente por esta línea. Profecticios se denominan 
los que la dá su padre ú otro pariente por línea pa
terna , ó algún estraño , por respeto y atención á 
aquel (1). 

2 . La dote puede constituirse, y aumentarse, asi 
antes como después de contraer matrimonio ; ya pu
ramente , ya bajo condición / y á los plazos que se es
tipulen; debiendo observarse los pactos que imponga 
el que la diere, con tal que no sean opuestos á dere
cho y buenas costumbres. Y si el novio recibiere an
tes de casarse algunos bienes fructíferos de la novia, 
aprovechándose de ellos, sin darla de vest ir , ni ali
mentos, ni otra cosa, el importe de sus frutos se tie
ne por aumento de dote (2). 

3 . Siendo huérfana y menor la muger , y los bie
nes dótales raices, deberá intervenir .licencia judicial 
para su entrega, pues no basta la del curador; pero 
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(i) L. 14 tít. u P. 4. 
h) Leyes 8 til. 11, y 5 lil. 19 P. 4. 
(3) L. 8 tiL. 11 P. 4. 
(4) L. 9 tit. 11 P. 4. 
(3) L. 6 til. 3 l ib. \S¡ N. R. 

si ios bienes fueren de otra clase, bastará la autoriza
ción de este (1). 

4 . Es propia y peculiar del padre la obligación de 
dotar, asi á su hija lejítima, como á la que solo es 
natural, pues también á esta le debe dar alimentos: 
por consiguiente puede obligársele á cumplir tan justa 
obligación (2). Lo mismo se entiende respecto del 
abuelo en el caso en que por derecho está obligado á 
dotar á la nieta, que es cuando ella no tiene bienes 
propios (3). La madre no está obligada á dotar á sus 
hijas de sus propios bienes, ya sean dótales, ya para
fernales (4); y por consiguiente si ejerciendo el cargo 
de curadora de su hija la dotare, se entiende que lo 
hace de' los bienes propios de esta; lo mismo debe 
decirse de la abuela, que es tutora ó curadora de su 
nieta, y administra sus bienes. El padrastro no tiene 
obligación de dotar á la hijastra, ni el hermano á la 
hermana; por consiguiente cuando lo hacen teniendo 
bienes de ella, ó en común pro indiviso, se entiende 
que es de los bienes pertenecientes á la misma, y no 
de los suyos propios ; porque nunca se presume do
nación. 

5. Los padres no pueden mejorar, dar n i prome
ter á sus hijas por razón de dote ni casamiento, ter
cio ni quinto de sus bienes, ni otra cosa alguna, ni se 
entiende que son mejoradas por ninguna especie de 
contrato entre vivos (5). En la misma ley citada al 
pie en apoyo de esto, se prescribe la cantidad que 
puede darse en dote, según las facultades del dotante. 

6. La dote debe pagarse de los bienes ganancia
les, si los hubiere; y no habiéndolos, si el padre y la 
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(1) L . 4 til. 3 lib. 10 K. Ii. 
(2) L. 8 til. 11 P. 4. 

madre juntamente hubieren ofrecido la dote, la satis
farán por mitad de sus bienes patrimoniales ; pero si 
uno solo hiciere la oferta ó promesa, este será el que 
haya de entregarla por entero (1). No teniendo la 
madre obligación de dotar á su hija cuando no media 
promesa de su parte, según se dijo en el § 4.°, puede 
pactar que si el padre falleciere, y no hubiere ganan
ciales, se entienda no haber dotado ni prometido cosa 
alguna á la hija; pues sino lo estipula asi, percibirá 
esta ademas de la legítima paterna, la mitad de la 
dote en cuenta de la materna, careciendo por con
siguiente la madre de esta parte durante su vida. 
Cuando no hay gananciales en el matrimonio, y el 
padre promete simplemente dote á su hija lejítima, 
se presume prometérsela de sus propios bienes, aun
que administre y tenga en su poder bienes adventi
cios de ella. Lo.mismo se entenderá aun cuando pro
teste que la dota de estos, y no de los suyos; porque 
tal protesta no le exime de la obligación que le im
pone el derecho cuando tiene facultades para dotar
la ; pero se entiende lo contrario cuando la hija no 
es lejítima (2). 

7. Si el padre habiendo casado una hija y dádola 
cierta dote, casare otra y la ofreciere también dote, 
debe conceptuarse esta dotada en los mismos térmi
nos que aquella, por cuanto se presume que quiso 
guardar igualdad entre las hermanas; bien que pue
d e , si quiere, dar á una hija en dote mas que á la 
otra, con tal que no esceda la dada á aquella, mas 
de lo que deba correspondería por su legítima pater
na ; y finalmente no está obligado á dar en dote todo 
lo que la ley permite, sino á guardar los límites que 
prefija el derecho en la dotación de las hijas. 
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(1) L. 11 tít. 1 lib. 10 K. R. 

8. Aun cuando solo el padre dote á la hija, ó 
haga donación propter nuptias al hijo durante el ma
trimonió, se deberán pagar de los gananciales, no 
obstante que la madre deje de cooperar á ello ó pres
tar su consentimiento; pues la ley le autoriza para 
ello, aun cuando en dicha dote ó donación se consuman 
los gananciales que entonces haya, siempre que no 
escedan aquellas á la legítima que les pueda tocar, y 
no en otra forma. 

9. No tiene la muger facultad para prometer dote 
á la hija y pagarla de los gananciales, porque la ley 
la prohibe hacer toda especie de contrato (1); ademas 
de lo cual dispondría de lo que no es suyo,, privando 
al marido con esto de los frutos que le están conce
didos para sostener las cargas del matrimonio. No 
obstante, si el padre no quisiere casar á la hija, sien
do esta mayor de veinte y cinco años, ó si aun no te
niendo esta edad se la proporcionase un novio corres
pondiente á su clase, y el padre resistiere también el 
casamiento, podrá la madre dotarla con licencia del 
juez y conocimiento de causa; y lo mismo se enten
derá cuando el padre está ausente, y no se espera su 
pronto regreso. 

10. Si después de haber prometido cierta dote á 
su hija el marido y la muger juntos, renunciare esta , 
los gananciales, se pagará dicha dote de estos ; y sino 
bastaren para completarla, deberá suplirse lo que fal
te de los bienes propios de ambos , á pesar de la re
nuncia; porque por la promesa hecha anteriormente 
quedó eficazmente obligada la madre en los mismos 
términos que su marido ala entrega de su parte, pues 
á ello la obliga la ley 53 de Toro, que corrige el de 
recho antiguo. 

11. Si el marido y la muger habitaren en un 
pueblo en que no se comunican los gananciales, pue-
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(1) L. 01 de Toro. 
(2) Esto se entiende verificándose el matrimonio, porque si no 

tuviorc efecto, aunque los bienes dótales estén en poder del novio, 
loca á la novia el deterioro d aumento de ellos. Leyes 7, 18 y 21 
til. 11 P. 4. 

de ella repetir de su esposo lo que prometió junta
mente con él á la hija por via de dote, aunque no lo 
haya protestado (1); á menos que sea rica, y la conste 
que su marido no puede satisfacer todo lo que ofreció; 
pues en tal caso se presume que quiso obligarse á su
plir la falta con sus propios bienes.. 

12. Se ha de satisfacer también de los ganancia
les la dote que el padre estando viudo hubiere ofre
cido á su hija, y la donación proptcr nuptias hecha al 
hijo ; porque la carga de dotar, como débito causado 
y contraído durante el matrimonio, sigue á los ganan
ciales adquiridos en él ; y lo mismo se entiende res
pecto de la madre viuda dotante. 

13 . La dote , ya sea dada de los gananciales, ya 
de otros bienes por los padres, no debe esceder el 
valor de la legítima, que por cada uno pueda corres
ponder á la hija; á causa de que esta no puede ser 
mejorada por razón de dote ni casamiento, como se 
dijo en el § 5.° 

14. En dos casos se transfiere al marido el domi
nio natural y civil délos bienes dótales: l i c u a n d o la 
dote consiste en bienes muebles que se consumen con 
el u so , y son los que se cuentan, miden y pesan, ó 
dinero; 2.° cuando aunque sean de otra clase se dan 

.valuados con estimación que causa venta, esto es, 
cuando se entregan al marido como vendidos por el 
precio en que se valúan; y en ambos casos puede dis
poner de los bienes dótales como de los propios, sien
do de su cuenta el deterioro ó aumento que tuvie
ren (2). Pero cuando los bienes dótales son inmue
bles, ó el marido los recibe sin apreciar, ó con estima-
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(1) L. 7 lit. 11 P . 4. 
(2) L. ir. i¡t, u P. 4. 

eion que no causa venta, esto es , que se hace solo 
para que conste el valor de los bienes; pertenece á la 
muger el dominio natural en ellos, y por consiguiente 
su aumento ó deterioro; y el marido tendrá solamen
te el dominio civil, que es la administración y el usu
fructo de ellos: no pudiendo por consiguiente enagenar-
los ni hipotecarlos, á menos que ella dé su permiso 
jurado (1) concurriendo al otorgamiento del contrato, 
y haciendo la renuncia que se espresará en su lugar 
correspondiente, donde se harán algunas prevencio
nes generales sobre el modo y requisitos necesarios 
para contraer y obligarse las mugeres. 

d5. Aunque la muger consienta y dé su permiso 
jurado para-la enagenacion de los bienes dótales no 
estimados hecha por su marido, según se dijo en el § 
anterior, debe satisfacérsela el valor de ellos disuelto 
el matrimonio; pero si celebrare el contrato por sí sola 
con licencia de su mar ido, y recibiere el precio, no 

• tiene derecho á que se la satisfaga después el valor 
de dichos bienes; porque cuando procede por su he
cho propio como principal y única otorgante, y el 
marido no concurre al contrato, ni ejerce otro oficio 
que el de darla la licencia, ninguna ley la favorece, y 
sí solo cuando es fiadora de él ó de o t ro , ó le otorga 
con él de mancomún. 

16. Si el que dá ó recibe la dote apreciada se sin
tiere agraviado de su valuación, puede pedir que se 
deshaga el agravio ó lesión en cualquier cantidad que 
sea, aun cuando no esceda ni llegue á la mitad del 
justo precio; privilegio concedido al contrato dotal en 
favor de la dote (2); y la acción de repetir el engaño 
no prescribe mientras no llega el caso de la restitu
ción , á menos que al tiempo de constituir la dote se 
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renuncie; porque la ley no ha prefijado término para 
ello. 

47. Si la muger conociere que su marido disipa ó 
desfalca su dote, y que viene á pobreza por culpa su
ya, puede pedir judicialmente que se la entregue, ó 
afiance su responsabilidad, ó que se deposite en per
sona lega y abonada, y se la acuda con sus frutos para 
alimentos, á lo que debe acceder el juez; mas no la 
compete esta acción cuando el deterioro ó menoscabo 
no procede de culpa de su marido (4); bien que cuan
do este tiene otros acreedores, se la admite la deman
da para que no pierda su dote. 

48 . Durante el matrimonio pertenecen al marido 
los frutos de la dote de su muger, sea ó no estimada, 
con tal que concurran tres circunstancias: 4." que el 
matrimonio se haya celebrado en debida forma; 2." 
que dicho marido esté en posesión de la dote; 3.* que 
soporte las cargas matrimoniales (2). 

49. La muger pierde la dote por cometer el delito 
de adulterio, en cuyo caso la gana el marido en resar
cimiento del agravio que le hizo su muger (3). 

20 . Hasta aqui se ha tratado de la dote real y 
efectiva ó numerada que recibió el marido: pasemos 
á la confesada, esto es , á la que él mismo confiesa 
haber recibido, sin que por otra parte conste su en
trega. Esta confesión produce los efectos siguientes. 
Si la confesión fuere hecha por el marido en testa
mento ó en otra última voluntad después de contraí
do el matrimonio, y no constare de otro modo el re
cibo de la do te , no debe estimarse esta como tal; 
porque dicha confesión nada prueba, y se considera 
sólo hecha con ánimo de donar á la muger su impor
te : por consiguiente se reputa meramente como un 
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legado que solo se confirma con la muerte. Asi pues, 
aunque dicha confesión sea jurada, no perjudica á los 
acreedores del confitente en sus respectivos créditos, 
ni tampoco á los herederos lejítimos de este en sus 
lejítimas ; por lo cual solo tendrá cabida dicho lega
do en el quinto, siendo hijos ú otros descendientes 
lejítimos los herederos, y en el tercio si estos fueren 
ascendientes; que es de lo que puede disponer por las 
leyes 6 y 28 de Toro, como se dirá en el tratado de 
testamentos. 

2 1 . Si el marido hubiere hecho la referida confe
sión del recibo de dote por contrato entre vivos du
rante el matrimonio, sin constar por otra parte la en
trega, tampoco le perjudica aquella aunque sea jurada, 
escepto en los cinco casos siguientes: 1.° habiendo 
renunciado la escepcion de no haberse hecho el pago 
ó la entrega; 2.° si aun cuando no hubiese hecho tal 
renuncia dejó pasar el tiempo de oponer dicha escep
cion, que son dos años; 3.° si hubiere hecho la con
fesión después de disuelto el matrimonio por muerte 
de la muger , pues en tal caso se presume hecha la 
confesión con ánimo de donar su importe á los he
rederos de ella; 4.° si hecha la confesión durante el 
matrimonio, se hallare la muger presente; 5.° si pre
cediese promesa de dote, y después confesare el ma
rido haberla recibido. Sin embargo aunque en estos 
casos perjudique al marido su confesión, si la hubiere 
hecho en fraude de sus acreedores, ó de las lejítimas 
de sus herederos forzosos, no prueba contra ellos. 

22 . Los bienes del marido están hipotecados táci
tamente á la responsabilidad de la dote: y por esta 
hipoteca tácita es preferida en ciertos casos la muger 
á otros acreedores anteriores del marido, como se verá 
cuando se trate de las hipotecas y del juicio de con
curso de acreedores: por lo que dejando esta materia 
para otro lugar mas oportuno, paso á tratar de la res
titución de la dote. 
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CAPITULO II . 

De la restitución de la dote. 

1. Obligación que tiene el ma
rido de restituir la dote: 
puede hacer esta restitu- 10. 
cion en vida. 

2. Disuelto el matrimonio debe 
restituirse la dote d la mu-
ger, ó d quien represente 
sus acciones ó derechos. 11. 

3 hasta el 6. Modo de hacer la 
restitución según la natu
raleza de los bienes dota-

. les. 
7. ¿En qué casos corresponde 12. 

al marido el deterioro ó la • 
pérdida de los bienes do-
talesl 

8. Si consistiendo la dote en 13. 
créditos á favor de la mu
ger, dejare este de cobrar
los, será responsable á la 14. 
restitución de la cantidad 
que importen dichos cré
ditos^ 15. 

9. Los gastos ocasionados para 
cobrar la dote que consis
te en créditos, deberán ser 

de cuenta de la muger, ¡.y 
por quél 

¿Qué ha de tenerse por dote 
cuando esta consista en 
pensión, legado anuo, ó 
renta de capital puesto en 
fondo vitaliciol 

Para la exacción de la do
te se ha de atender d la 
costumbre del lugar donde 
se hubiere celebrado el ma
trimonio. 

Si el marido fuere pobre, 
no se le ha de demandar 
por mas de lo que pueda 
restituir. 

Demandada y perdida en 
juicio la dote, ¿de quién 
será la responsabilidad! 

No prescribe la acción de 
repetir la dote hasta la di
solución del matrimonio. 

De la pena llamada arra 
que suele imponerse en la 
restitución de la dote. 

1. Siendo la dote un patrimonio propio de la 
muger, tiene el marido obligación de restituírsela; y 
puede hacerlo en vida, sin que por efectuar la entrega 
pueda decirse que 6on defraudados sus hijos en los 
frutos dótales que percibiría su padre , á no haber 
hecho 'la restitución; pues la ley no le obliga á con
servar la dote en su poder, ni á adquirir frutos por 
custodiarla, si le incomoda su custodia y conserva
ción. 

2 . Disuelto el matrimonio, debe restituirse la do
te á la muger, ó á quien represente sus acciones y de
rechos; á menos que hubiere dado la dote un estraño 
con la condición de que muriendo sin hijos la muger 
dotada, se le habia de devolver, ú otra cosa semejan
te; en cuyo caso, debe observarse y cumplirse la con-
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(1) L; 1 lít. 1 lib. 10 N. R. 
(2) L. 21 lít. 11 P. 4. 
Toaio I . 4 

dicion, pues el donante puede poner las que le pa
rezca al tiempo de hacer la donación, con tal que 
sean posibles y honestas. 

5. Acerca del modo de hacer la restitución debe 
atenderse á la naturaleza de los bienes dótales. Si 
estos fueren de los <que se consumen con el liso, ú 
otros que se dan valuados al marido con estimación 
que causa venta, como entonces se le traslada el do
minio natural y civil de ellos, es solo deudor de la 
cantidad que importan, y no de los mismos bienes; á 
menos que en la escritura dotal se hubiese pactado 
otra cosa, pues entonces esto deberá cumplirse (1): 
por consiguiente si el marido se hubiere obligado á 
restituir los mismos bienes, y hubiesen perecido al
gunos, cumplirá con entregar otros equivalentes á 
justa tasación; y lo mismo sucederá con los deterio
rados , supliendo con otros el deterioro, sin que esté 
obligado á volver su estimación en dinero, ni la mu
ger tendrá acción á pedirlo. 

4 . Si los bienes dótales hubieren sido apreciados, 
no con aquella estimación que causa venta, sino para 
que en todos tiempos conste su valor, y consistieren 
en número, peso ó medida, debe restituir otros tan
tos de la misma calidad, especie, peso, medida y nú
mero, ó el valor que tengan otros iguales al tiempo 
que se disuelva el matrimonio; porque se le transfirió 
su dominio, no obstante la calidad del aprecio (2). Pero 
siendo de oti'a especie los bienes, ó consistiendo en 
ganado, pertenece á la muger el incremento ó deterioro 
que tuvieren; porque no se trasladó al marido el domi
nio natural de ellos, y asi á falta de gananciales, no 
deberá ser responsable de tales bienes, probando no 
haber tenido culpa en su pérdida ó deterioro, pues si 



50 

(1) L. 21 tít. u P. i. 
(2) Leyes 18 y 21 tit. i l P. 4 
(3) L. penült. tit. 10 P. 5. 

no lo prueba, estará obligado á reintegrar la pérdida 
ó el menoscabo. 

5. Si el marido hubiere recibido los bienes dóta
les sin aprecio alguno, y fueren de los que consisten 
en número, peso y medida, le pertenece su incre
mento y deterioro, porque aun cuando no se hubie
sen valuado, se le trasladó su dominio; pero en este 
caso debe restituir á su elección otros tantos en nú
mero, especie, medida, peso y calidad, ó el precio 
que tengan al tiempo de la disolución del matrimo
nio, y no el que tenian al de su recibo y contrato ma
trimonial, ya valgan entonces mas ó menos (1); lo 
cual se entiende cuando se obligó en estos términos; 
pues si su obligación se redujere á volver otros tan
tos en número idénticos de la misma especie y bon
dad , deberá cumplirla, en razón de que los pactos 
nupciales deben observarse, no siendo opuestos á 
derecho y buenas costumbres. Si los bienes dótales 
entregados sin aprecio no fueren de los que consisten 
en número, peso y medida, sino de otras clases, ó 
ganado no productivo, v. gr. muías, toca á la muger 
su pérdida ó deterioro: y asi no habiendo gananciales 
cumple el marido con entregar los existentes según 
se hallen, y de los perdidos, consumidos ó menosca
bados sin su culpa, no debe responder con su capi
tal (2); pero habiendo gananciales, se deducirá de 
estos lo que valian, no como dote, sino como fondo 
puesto por la muger en sociedad (3),. Si los ganados 
que formaban la dote en todo ó parte fuesen produc
tivos, v. gr. , cabras, ovejas etc., deberá reemplazar 
el marido con los hijos ó crias que hubieren produci
do, otras tantas cabezas como de sus madres pere-
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1) L. 21 tit. 11 P. 4. 
2) L. 18 al fin tit. 11 P. 4. 
3) L. 18 tít. 11 P. 4, y 1 lít. 1 lib. 10 N. It. 
4) Gómez en te 1. 50 de Toro. 

rieron (1). De estos ganados no apreciados que la 
rniígei' llevó en dote ó heredó, sino hubiere crias, 
pero sí otros bienes gananciales, sacará el valor que 
tenían cuando murieron, y no otras tantas cabezas; 
porque en las obligaciones de restituir la cosa, si esta 
perece, sucede en su lugar la de restitución de inte
reses, ó su estimación. 

6. Si el marido hubiere vendido los bienes do-
tales no estimados para pagar deudas contraidas du
rante el matrimonio, tío estará obligado á satisfacer 
mas qué el pí-ecjo de aquellos; pues no es poseedor 
de mala fe, en razón á que se le transfiere el do* 
minio. 

7. Generalmente corresponde al marido el dete
rioro ó la pérdida de los bienes dótales no estimados 
en los casos siguientes: 1.° Cuando se prueba que pe
recieron ó se deterioraron por su culpa (2). 2.° Cuan
do se obligó á satisfacerlos (3). 3.° Cuando fueron 
muebles qué se vendieron, ó se gastaron en servicio 
de su casa, escusándose de comprar otros precisos 
para ella (4). 4.° Cuando hay gananciales en el ma
trimonio, pues asi como aumentándose el valor de 
los bienes, se divide como ganancial el aumento en
tre los consortes, del mismo modo si hubiere pérdi
da, debe deducirse de ellos, y esto menos tocará al 
marido en la partición. 

8. Si la dote consistiere en créditos á favor de la 
muger, y el marido hubiere dejado de cobrarlos, no 
será éste responsable á la restitución de la cantidad 
que importen dichos créditos, cuando el deudor sea 
padre ú otro ascendiente de la muger ; porque los 
yernos é hijos no deben estrechar judicialmente á sus 
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(1) L. ir. lít. u P. 4. 
(2) L. 15 lít. 11 P„ 4. 
(3 ) Dicha ley 15. 

suegros ó padres (1); pero siendo el deudor un estra-
ño, deberá hacerse la distinción siguiente. Si la deu
da fuere necesaria por proceder de venta ó emprés
tito de alguna finca ó alhaja de la muger, ó de con
trato oneroso celebrado á favor de ella, estará obliga
do el marido á satisfacer íntegramente la deuda, si 
por su culpa ó negligencia se quedó sin cobrar (2). 
Si la deuda fuere voluntaria y consistiere en cosa 
cierta y determinada, incluyéndola como tal la mu
ger en su dote , y fuere el marido negligente en co
brarla, dando lugar á que se imposibilite su cobro, 
estará obligado á satisfacerla de sus "propios bienes á 
la muger; pero si la deuda voluntaria consistiere en 
cosa incierta, por ejemplo, cuando uno ofrece dar á 
la muger alguna cosa ó cantidad diciendo al marido 
que le entregará lo que ofreció á su muger, sin de
signarlo, nada tiene que satisfacer (3). 

9. Si para la dote que consiste toda ó parte en 
créditos, se ocasionaren gastos, deberán ser estos de 
cuenta de la muger, y no se la abonarán de los frutos 
dótales. 1.° Porque estos se conceden al marido pa
ra soportar las cargas matrimoniales, y asi los hace 
suyos concurriendo las tres circunstancias que se 
especificaron en el capítulo anterior. 2.° Porque la dote 
debe ser líquida y efectiva, y asi es que habiendo lesión 
ó perjuicio en el aprecio ó tasación de ella, debe desha
cerse, como se dijo en el citado capítulo: por consi
guiente desfalcándose la dote cuando se hacen gastos 
para cobrar las deudas, es claro que debe disminuirse 
aquella en lo que estos importen, por ser injusto que 
el marido restituya una cantidad que no entró en su 
poder. 3.° Porque las espensas necesarias hechas en 
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( i ) L. fin tit. t i r . 4. 

la finca dotal son de cuenta de la muger, según ley (1), 
y puede el marido repetirlas. 4.° Porque solo cuan
do hay culpa ó negligencia de parte del marido, se le 
imputa y carga la falta de cobranza; luego cuando 
hace gastos en pleitos ó diligencias dirigidas al cobro 
no hay negligencia, y por consiguiente no deben 
aquellos cargársele. 5." Porque si el marido y la mu
ger teniendo deudas contra sí cuando se casan deben 
pagarlas de su privativo caudal, porque esto menos 
llevan al matrimonio, ¿qué razón de diferencia hay 
para que la muger no pague los gastos que en su uti
lidad hace el marido, y mas cuando si ella los hu
biera hecho antes de casarse, disminuirían su patri
monio ? 

10. Si la doté que lleva la muger consistiere, -
como sucede á veces , en pensión, legado anuo , .6 
renta de capital puesto en fondo vitalicio, ó en otro 
modo semejante, la práctica de la corte es considerar 
como dote el importe de la renta de los diez primeros 
años siguientes al dia de la celebración del matrimo
nio haciendo capital de esto, y obligándose el marido 
á restituirlo á su muger ó á sus herederos, aunque 
ella no viva los diez años; pero si vive mas, hace su
ya la renta el marido, porque se contempla como fru
to de la dote. Sin embargo, Febrero desaprueba esta 
práctica, y le parece mas equitativo que el marido se 
obligue, si quisiere, á responder del importe de los 
diez años en el caso que su muger los viva, ó menos 
si muere antes que se cumplan, deducidos los gastos 
de cobranza y también los réditos anuales al tres por 
ciento, que son realmente frutos, y no capital de la 
dote. Si es usufructo de casa ú otro edificio, debe ha
cerse la misma regulación, deduciendo la tercera 
parte de su producto por razón de reparos menores, 
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huecos y malas pagas; y si el usufructo fuere de tier
ras, viñas ú olivares, debe observarse lo mismo, sin 
hacer mas deducción que los gastos de cobranza y 
réditos espresados. Si fuere empleo ú oficio pertene
ciente á la muger que el marido debe servir, se con
siderará como dote la mitad de la renta de los diez 
años, y se le dejará la otra mitad por el trabajo per
sonal de servirle; pero si se estipula que muerta la 
muger, continúe el marido sirviéndole, entonces se 
tendrá por dote la renta íntegra de los diez años. 

1 1 . Para la exacción de la dote se ha de atender 
á la costumbre del lugar donde se hubiere celebrado 
el matrimonio, y no á la del domicilio del marido; 
no obstante, si el marido y la muger hubieren esti
pulado algo acerca de es to , deberá observarse este 
pacto y no la costumbre (1). 

12. Si el marido fuere pobre, le han de dejar su 
{muger ó los herederos de esta con que alimentarse, 
^io reconviniéndole, ó demandándole en mas de lo que 
pueda restituir, pues él cumple con prestar caución 
de pagarla, si viniere á mejor fortuna (2); y aunque 
este privilegio es personal, se estiende no obstante á 
sus hijos (3). 

13 . Si algún tercero demandase en juicio la dote, 
y venciese, no habiendo sido apreciada, pertenece la 
pérdida á la muger: sí la dote fuese apreciada, y 
después de celebrado el casamiento la perdiese el 
marido en juicio, está obligada la muger á darle otra 
cosa equivalente á la dotal. Si el que dá una cosa en 
dote se obligare al saneamiento de ella, vencido el 
marido en juicio, deberá cumplir aquel dicha obliga
ción; pero si no se obligare á ello, ó procediese de 
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buena fe, cuando dio la cosa en dote creyendo que 
era suya, no estará obligado al saneamiento, aunque 
s í , habiendo procedido con engaño ó de mala fé (1). 

44. No prescribe la acción de repetir la dote has
ta que se disuelve el matrimonio; sin embargo cuan
do el marido la disipa, y la muger no usa del dere
cho que tiene para repetirla, se perjudica con este 
silencio y tácito consentimiento ; pues si alguno ad* 
quiriese los bienes dótales ó parte de ellos poseyén
dolos por el tiempo que prescribe la ley, los perde
ría la muger por culpa suya (2). 

45. El marido puede imponerse pena (la cual se 
llama arra) para que se le exija en el caso de no ve
rificar la restitución de la dote según está obligado, 
ademas de las costas que se causen en su exac
ción (3); pero esta pena y otra cualquiera que se 
ponga en los contratos no debe esceder del duplo, 
sin contar en ella la suerte principal, escepto en los 
censos (4). Si los esposos de futuro ú otro en su 
nombre pactaren esta pena para obligarse mas á la ce
lebración del matrimonio, aun cuando este deje de ve
rificarse por culpa de alguno, no puede obligársele á 
pagar dicha pena, por la razón que da la ley (5); si el 
que promete ó entrega la arra fuere menor, no queda
rá obligado á su cumplimiento, porque le compete el 
beneficio de la restitución; á menos que jure que ni 
por su menor edad, ni por lesión ú otra causa recla
mará el contrato, ni pedirá la a r ra , ni relación del 
juramento; porque este vigoriza el contrato, como no 
sea en detrimento de tercero, ó contra ley y buenas 
costumbres (6). 
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ESCRITURAS 

CORRESPONDIENTES A E S T E T I T U L O . 

1. Carta de pago y recibo de dote. tulaciones matrimoniales. 
2. Cartadedoteenvirtuddecapi- 3 . Carta de dote, confesada. 

# , 1. En la villa de tal etc. , ante mí el escribano 
de S. M. y testigos, Antonio de Tal, de estado solte
r o , mayor que espresó ser de 25 años, y que por sí 
propio administra sus bienes, natural de tal parte , ó 
hijo lejítimo y de lejítimo matrimonio de N. y F . , ya 
difuntos, naturales y vecinos que fueron también de 
de la misma (ó de tal parte), dijo: que está tratado de 
casarse con María de Tal , del mismo estado y natu
raleza (ó de donde sea) , hija lejítima y de lejítimo 
matrimono de P . y R., naturales de tal parte; á cuyo 
fin han precedido las tres amonestaciones que pre
viene el Santo Concilio de Trento; y que la espresa
da su futura esposa prometió llevar diferentes mue
bles y dinero, y entregarlos al otorgante por dote y 
caudal suyo propio para ayuda de soportar las cargas 
matrimoniales, con tal que formalice á su favor la 
correspondiente escritura, á lo que él condescendió. 
Y para que tenga efecto, en la mejor forma de dere
cho otorga: que recibe en este acto de dicha su fu
tura esposa por dote y caudal suyo propio los bienes 
siguientes. fAqui se ponen los bienes por clases, parti
das y precios con señas individuales, y prosigue la es
critura. ) Importan los referidos bienes y dinero que 
comprenden las partidas anteriores, tantos mil reales 
de vellón (salvo error que se rectificará si apareciese), 
de los cuales el otorgante se dá por contento y entre
gado á su voluntad, por recibirlos en este acto de di
cha su futura esposa, á mi presencia y de los testigos 
que se nombrarán, de que doy fé. Como real y efec
tivamente satisfecho de ellos, formaliza á su favor el 
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( l ) Esta cláusula se pondrá en la escritura si efectivamente 
hubiese este ofrecimiento de arras, pero de ningún modo cuando 
no le haya. 

resguardo mas firme y eficaz; y declara que los espre
sados bienes han sido valuados por personas inteligen
tes , elegidas de conformidad de ambos interesados; 
y que en su tasación no hubo lesión ni engaño, y en 
caso de que le haya" en poca ó mucha cantidad, hace 
de él á favor de su futura esposa gracia y donación 
pura, perfecta, irrevocable entre vivos, con insinua
ción y toda la firmeza legal necesaria: á mayor abun
damiento aprueba y ratifica la citada tasación, obli
gándose á no reclamarla; ácuyo fin renuncia la ley 16, 
título 11 , partida 4 . \ en la cual se previene, que si el 
que dá ó recibe la dote apreciada se siente agraviado 
de su valuación, pueda pedir que se deshaga el engaño 
en cualquier cantidad que sea, aunque no llegue ni es
ceda de la mitad del justo precio, y las demás leyes 
que le sean favorables, para que en ningún tiempo le 
sufraguen. Y en atención á las loables prendas de que 
está adornada su futura esposa, la ofrece por aumen
to de dote ó en arras (1) y dotación propter nuptias, 
según mas útil la sea, para en el caso de efectuarse el 
matrimonio, y no de ot.ra forma, tantos mil reales ve
llón que confiesa caben en la décima parte de los bie
nes libres que al presente posee; y por si no tuvieren 
cabimiento, se los consigna en los mejores y efectivos 
que adquiera en lo sucesivo, á su elección. Unida esta 
cantidad á la dotal, asciende su total suma á tantos 
mil reales de la propia especie, los cuales se obliga á 
restituir y entregar en dinero efectivo á su futura es
posa, ó á quien su acción tenga, luego que el matri
monio se disuelva por cualquiera de los motivos pres
critos por derecho; y á ello quiere ser apremiado por 
todo rigor, como también al pago de las costas que en 
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su exacción se causen, cuya liquidación defiere en su 
juramento, y la releva de otra prueba ; para lo cual 
renuncia la ley penúltima de dicho título y Partida, 
y el término anual que le concede. Y para poder cum
plir lo referido mas puntual y exactamente se obliga 
también, no solo á no disipar, gravar, hipotecar ni 
sujetar á sus deudas, ó escesos si los cometiere, el 
importe de esta dote y ar ras , sino á tenerlo pronto 
para su -«restitución, y que en todo evento goce del 
privilegio total. Y al cumplimiento de todo lo referido 
obliga sus bienes, muebles, raices, derechos y accio
nes, presentes y futuros; dá amplio poder á los seño
res jueces etc. (Se pone la cláusula guarentigia si se 
quiere, aunque no es necesaria para la validación de la 
escritura, y se concluye de este modo.) Asi lo otorga, á 
quien doy fé conozco, y firma (ó n o , por decir no sa
ber, haciéndolo á su ruego uno de los testigos), que 
lo fueron F . B. y H. , vecinos y residentes en esta 
villa. 

NOTA. El formulario anterior es de carta de dote 
estimada coh estimación que .causa venta , y por eso 
se ha puesto la obligación de restituir su importe y 
no los bienes; porque como se transfiere su dominio 
al marido, y puede hacer de ellos lo que quiera, cum
ple con dar solamente su valor ó estimación, á lo cual 
puede ser apremiado; sin embargo nada impide que 
se ponga la siguiente cláusula. Y en el caso de que 
haya algunos bienes ó muebles etc. existentes al tiem
po de la disolución del matrimonio, si no pudiese sa
tisfacer en dinero el total importe de los muebles do-
tales, cumplirá con restituir los que existan, y por el 
deterioro que estos hayan padecido, como también por 
los destruidos ó consumidos, pagará su valor en otros 
equivalentes á justa tasación, según los ha recibido, 
para que no sea perjudicada en su haber dotal. 

2 . En tal villa etc. , ante mí el escribano y testi-
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gos D. F . de T. , natural y vecino de ella, dijo: que 
está tratado de casarse con D.° M. de T. , á cuyo 
efecto precedieron las tres amonestaciones que pre
viene el Santo Concilio de Trente, y entre los contra
yentes y sus padres medió escritura de capitulaciones 
matrimoniales, que todos otorgaron en esta villa, á 
tantos etc. , ante N., escribano real , por la que se 
obligaron á entregar á dicha D. a M. su hija, tanta 
cantidad en dote , y el otorgante á formalizar á su fa
vor la correspondiente carta de pago y recibo, como 
entre otras cosas resulta de la citada escritura, cuya 
copia original se une á esta para documentarla, y su 
literal tenor dice asi. fAqui la escritura de capitulacio
nes.) La escritura inserta concuerda con la que se ha
lla en el protocolo de esta, de que doy le; y en con
secuencia de lo estipulado en ella, mediante á que 
se aproxima el dia del desposorio, y á que están pron
tos los padres de la espresada D. a M. á cumplir con la 
obligación contraída, el otorgante en la mejor forma 
que haya lugar en derecho, cerciorado del que le 
compete—Otorga que recibe ahora en contado de 
D. N. y D . a B . , padres de la referida D. a M., por dote 
y caudal propio-de esta, y en cuenta de sus lejítimas 
los bienes siguientes. fAqui los bienes como en la pri
mera escritura dotal.) Importan los referidos bienes* 
tantos mil reales vellón de que el otorgante se dá por 
entregado, por haberlos recibido real y efectivamen
te en este acto de los espresados D. N. y D. a B. á mi 
presencia y de los testigos infrascritos deque doy fé; 
y como apoderado de ellos formaliza á favor de su fu
tura esposa y de sus padres el resguardo mas eficaz, 
les dá por libres é indemnes de su responsabilidad, 
por rota, nula y cancelada la escritura de capitulacio
nes , y por estinguida la obligación que contiene, para 
que en ningún tiempo obre el menor efecto ; y en su 
consecuencia declara que etc. fAqui la declaración do
no haber lesión ni engaño en la tasación de los bienes, 



60 

(1) Si la dote consiste en dinero, se vspresará. 

como en la escritura primera de dote, y luego prosegui
rá.) Y reiterando el otorgante la promesa de arras 
hecha en la referida escritura, desde luego ofrece de 
nuevo á su futura esposa por aumento de dote , ó en 
arras y donación propter nupiias, tanta cantidad que 
confiesa caber en la décima parte de los bienes libres 
que sus padres le han entregado, según resulta del 
capital formalizado en este dia, con arreglo á lo pac
tado en la 5 . 1 condición de la citada escritura, cuya 
cantidad la consigna en ellos y en los que adquiera 
en lo sucesivo, y unida á la do ta l , asciende su total 
suma á tantos mil reales, los que se obliga á resti
tuir etc. (Proseguirá como en la escritura primera de 
dote.) 

NOTAS, I.' Si la novia llevare mas bienes por ha
bérselos regalado sus parientes ó estraños, se han de 
espresar con toda claridad y separación; porque de 
omitirlo, si tiene hermanos querrán obligarla á reci
birlo todo en cuenta de sus lejítimas al tiempo de la 
partición, como si todo fuese patrimonial. 

2." Si la novia estuviere fuera de la patria potes
tad , y después de casada entregare los bienes á su 
marido, hallándose este por consiguiente apoderado 
de ellos, se otorgará la escritura de recibo bajo confe-
*sion de é l , y no con fé de entrega. 

* 3 . En tal parte etc. N . , natural y vecino de etc. , 
dijo: que en tantos contrajo matrimonio con Fulana, 
de esíado doncella, natural etc., la que trajo á su po
der por dote y caudal suyo propio diferentes bienes (i) 
que entonces se valuaron en tanto, y de ellos ofreció 
otorgar á su favor el competente resguardo, y la pro
metió por aumento de dote ó en arras y donación prop
ter nupiias tanta cantidad; mas por la celeridad con 
que se casaron, graves ocupaciones, ausencia del otor-
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gante, y otros motivos que ocurrieron, no pudo «forma* 
fizarlo; y mediante á que tiene ahora proporción para 
ello, cumpliendo con la promesa hecha: otorga y con
fiesa haber recibido real y efectivamente de la referi
da su muger , y que ella trajo por dote y caudal suyo 
propio los bienes siguientes. (Agui los bienes como en 
la escritura anterior.) Importan los bienes espresados 
tanta cantidad, salvo error, de que el otorgante se dá 
por contento y entregado á su voluntad, por haberlos 
recibido de la referida su muger., y traido esta á su 
poder por dote y caudal suyo propio al tiempo que 
contrageron matrimonio; cuya entrega ha sido cierta 
y efectiva, y por no parecer de presente, renuncia la 
escepcion de non numerata pecunia, la ley 9, titulo 1, 
partida 5 , que de ella t ra ta , los dos años que pre
fija para la prueba de su recibo, que dá por pasados 
como si lo estuvieran, y las demás leyes que le favo
recen , y otorga á favor de la espresada su muger el 
resguardo mas firme y eficaz. (Prosigue como en la an
terior hasta la oferta de arras, y entonces dirá.) Y cum
pliendo con la oferta que hizo á su muger de tantos 
mil reales por aumento de dote , ó en arras y dona
ción propter nuptias, desde luego en atención á su 
virtud y relevantes prendas, reitera dicha oferta, y 
siendo necesario la hace de nuevo, y confiesa que los 
tantos mil reales cabían entonces, y caben actual
mente en la décima parte de los bienes libres que 
posee, y en el caso de que no quepan, se los consig
na etc. (Seprosigue como en la anterior.) 

NOTA. Guando el marido es omiso, y no quiere 
otorgar la carta de dote á favor de su muger , puede 
obligarle á ello el juez de su domicilio, ante quien 
acudirá la muger con pedimento presentando memo
ria ó relación de los bienes que llevó al matrimonio 
y sus precios, espresando el mes y año en que le con
trajo, los motivos que entonces hubo para que el 
marido no otorgase á su favor carta.de pago y recibo 

http://carta.de
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de ellos, aunque prometió formalizarla luego que se 
casasen, y que á pesar de haber transcurrido tanto 
t iempo, é instádole repetidas veces para que la otor
gase , no ha podido conseguirlo; hallándose por con
secuencia en descubierto, y espuesta á ser perjudica
da en su haber total. Por tanto pide que el juez man
de que bajo de juramento declare aquel si es cierto 
llevó á su poder por dote y caudal suyo cuando se 
casó, los bienes contenidos en la memoria presenta
da, y estando negativo, se la reciba, con su citación, 
información de ello; y constando la certeza por uno 
ú otro medio, se le apremie á sil otorgamiento. A 
esta pretensión deferirá el juez, y evacuada la decla
ración ó información, se hará en la escritura dotal 
relación sucinta de estos autos, los que se unirán 
originales con la memoria y se insertarán en ella; no 
diferenciándose en lo demás de la dote confesada. Sí 
el marido se resiste al otorgamiento, se le acusan tres 
rebeldías, y en el último auto manda'el juez que se 
tengan por bienes dótales de la muger los compren
didos en la memoria, y. que de los autos se la dé el 
conducente testimonio á la letra para su resguardo; 
lo cual perjudicará al marido y á sus herederos del 
mismo modo que si la otorgara. Estos autos deben 
protocolizarse en las escrituras de aquel año; y la 
muger no necesita licencia de su marido para' com
parecer en juicio á dicho efecto, porque usa contra él 
de sus acciones civiles, á fin de no ser perjudicada. 



T I T U L O IV. 

De los bienes parafernales y de las arras. 

CAPITULO I. 

De los bienes parafernales. 

1. iQué son bienes parafernales, 3. 
y á quién corresponde el 
dominio de ellosl 

2. Los bienes parafernales go
zan del privilegio de hi
poteca tácita en los bienes 
del marido para su resti
tución, cuando la muger í. 
se los hubiere entregado al 
marido. 

No habiéndoselos ella entre
gado, cesa la responsabili
dad del marido, aun cuan
do dichos bienes se hayan 
consumido en los usos do
mésticos con noticia y con
sentimiento de la muger. 

Se la enagenacion de los 
bienes parafernales. 

1. Bienes parafernales son aquellos que ademas 
de la dote lleva la muger al matrimonio como suyos 
propios, ó los que adquiere durante él por cualquier 
título lucrativo, como herencia, donación etc. Llá-
manse parafernales de la dicción griega parapherna, 
compuesta de para, casi ó cerca, y pherna, que en el 
idioma castellano equivale á dote; por cuya razón se 
llaman casi dótales, ó mas bien extradotales, cuya 
última palabra tomada del latin, se ha doptado en 
castellano (1). E n estos bienes tendrá dominio el 
marido si la muger se los entrega con esta intención, 
y no de otra suerte. 

2 . Verificándose pues la entrega en estos térmi
nos, aunque dichos bienes no gozan del privilegio de 
preferencia ó antelación que los dótales, sin embargo 

( i ) L. 17 tít. 11 P. 4. 
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Dicha ley 17. 
La misma ley 17. 
Gómez en la ley 50 de Toro* 

tienen el de tácita hipoteca en los del marido. Por el 
contrario, si la muger no se los entrega á este para 
que los cuide y administre como los dótales, sino que 
se los reserva para administrarlos ella, no gozarán del 
referido privilegio de hipoteca; porque teniendo ,1a 
muger en este caso el dominio y usufructo de ellos, 
es de su cuenta y riesgo el deterioro que padezcan: 
por consiguiente, disuelto el matrimonio, nada se la 
deberá abonar de su importe, por no haber entrado en 
el fondo de la sociedad (1). Lo mismo será cuando 
hubiere duda de si se los entregó ó no al marido, por 
cuanto se presume haber retenido su dominio; que
dando aquel obligado solamente en tanto cuanto re
cibiere ó entrare en su poder, y nada mas (2). 

3 . No habiendo entregado la muger á su mari
do los bienes parafernales, aun cuando íos hubiese 
llevado á poder del mismo, si se consumieren ó dete
rioraren en los usos domésticos, callando ó consin
tiéndole ella, no tendrá obligación el marido ni su 
heredero de abonarla su valor, á menos que se haya 
utilizado con dicho uso; pues en tal caso tendrá que 
satisfacer el importe de esta utilidad-(3). No obstan
te lo dicho, si hubiere gananciales en el matrimonio, 
la muger percibirá de ellos el valor de los bienes 
parafernales cuando se emplearon en usos domésticos 
con su noticia y consentimiento, como fondo puesto 
en la sociedad conyugal; pero si el marido los consu
miese en sü casa y familia ignorándolo y no consin
tiéndolo la muger; está obligado á la íntegra restitu
ción de sü valor, porque no se presume habérselos 
donado; en cuyo caso se sacará aquel de los bienes 
gananciales, si los hubiere, y sino del capital del ma-
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1. ¿Qué se entiende por arras"! 
2. ¿Cuánto puede prometer ó 

dar en arras el noviot 14. 
3. La muger hace suyas las ar

ras. 
k. ¿Cuándo se pueden ofrecer y 

aumentar las arrast 
5. El marido no puede enagenar 15. 

las arras sin permiso de la 
m¡uger. 

6. Pueden prometerse las arras 
de los bienes futuros. 

7. ¿Si podrá el menor de. 23 16. 
años ofrecer arras, y en 
qué cantidad? 

8. ¿A qué tiempo deberá alen- 17. 
derse para saber si las ar
ras caben ó no en la dé
cima de los bienes? 

9. ¿A qué tiempo deberá aten
derse para el abono de las 18. 
arras, cuando el marido dá 
esta elección á la muger? 

10. Las arras pueden ofrecerse 
á la novia viuda igual- 19. 
mente que d ta soltera. 

11. ¿Deque modo valdrá la ofer
ta de arras que esceda de 
la décima parte de los 
bienes? 

12. Pueden ofrecerse arras del 20. 
usufructo de los bienes vin
culados. 

13. Caso en que la muger tiene 
TOMO I . 

derecho de repetir parte de 
las arras contra su suegro. 

Derecho que tiene la muger 
de reclamar integramente 
tas arras, cuando el mari
do perdiere en juicio algu
nos de sus bienes. 

Engañado el marido en la. 
cantidad que la muger 
prometió llevar en''dote, 

, podrá resarcirse descon
tándole de las arras. 

Las arras gozan del dere
cho de hipoteca tácita en 
los bienes del marido. 

En casa de no dar ni ofre
cer arras el novio ¿qué 
otra especie de donación 
podrá hacer, y en qué can
tidad? 

¿A cuánto podrá ascender 
* esta donación, si el novio 

fuere viudo con hijos de 
otro matrimonio? 

Derecho de la muger á re
nunciar estas dádivas di
suelto el matrimonio , y 
elegir las arras, si se hu
bieren prometido estas y 
aquellas. 

Derechos de la esposa en ca
so de no verificarse el matri
monio, si la hubiere besado 
el esposo. 

rido, como deuda que resulta contra él con hipoteca 
tácita. 

4. La enagenacion de los bienes parafernales 
hecha por. el marido, es una cuestión que tiene 
mas estrecho enlace con el tratado de particiones, 
donde se verá cómo debe hacerse la deducción de los 
referidos bienes, según las diversas circunstancias de 
dicha enagenacion; y asi se omite aqui este punto, 
por no anticipar la doctrina que corresponde á otro 
lugar. 

CAPITULO II. 

De las arras. 

5 



GO 
obligados sus bienes al 
cumplimiento de esta ofer
ta.-

1. Llámase airas la donación hecha á la esposa 
por el esposo en remuneración de la dote, ó en con
sideración á sus prendas personales.' Esta oferta ó 
dádiva suele también denominarse donación propter 
nupcias, y es un acto meramente voluntario de parte 
del novio; pues ninguna ley le impone la obligación 
de dar arras, ó dotar á la novia. 

2 . El novio no puede dar ni prometer á la no
via en arras ó donación propter nupcias mas que la 
décima parte de los bienes libres que tenga, según 
una ley del Fuero real (1), confirmada por otras dos 
de la Novísima Recopilación (2), en una de las cua
les se prohibe ademas poder renunciarse aquella; y 
que no valga la renuncia aun cuando se haga, impo
niendo al escribano que autorice contrato con ella 
la pena de perdimiento de oficio para siempre. 

3 . La muger hace suyas las a i r a s , y por su 
muerte corresponden á sus herederos legítimos ó 
estraños, sino dispone espresamente de ellas (3), ó 
no intervino pacto contrario al tiempo de su oferta, el 
cual puede poner entonces el promitente, y no des
pués á su arbitrio. 

4 . Puede el "esposo ofrecer arras á su esposa an
tes de contraer matrimonio, y aumentarlas después 
si,ella aumenta su dote; y valdrá esta promesa siem
pre que no esceda de lo que permite la ley (4). 

5. No debe el marido enagenar ni disipar las 

(1) L. 2 tit. á del Fuero. 
(2) Leyes 1 y 7 tit. 3 lili. ION. R. 
(3) Leyes 1 y 2 tit. de las arras lib. 3 del Fuero Real. 
(4) L. 1 tít. 11 P. 4. 

21. Si la novia libre, mayor de 
veinte y cinco años ofre
ciere algo al novio, quedan 
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(1) Gómez en la 1. 50 de Toro, iníin. 14. 

arras, aun-cuando medie permiso de la muger, ni 
aun muriendo esta, si dejare hijos, y mientras estos 
vivan; á menos que se íe hayan dado apreciadas, ó 
que la muger concurra al contrato de su enagenacion 
y lo j u r e , renunciando al derecho hipotecario que 
tiene en los bienes del consorte, como se dirá des
pués. 

6.. Aunque el novio no tenga bienes cuando se 
case, puede prometer arras á la novia de los que ad
quiera en lo sucesivo, y valdrá la promesa en la dé
cima parte líquida de ellos; porque á cualquiera está 
permitido obligar sus bienes futuros como los presen
tes al cumplimiento del contrato que celebra. 

7. El menor de veinte y cinco años puede igual
mente que el mayor, ofrecer arras hasta la cantidad 
que permite dicha ley del Fuero, y en esto no gozará 
del privilegio de la restitución, siempre que concur
ran las dos circunstancias siguientes: •i.'1, que no ten
ga curador para la administración de sus bienes, 
pues si le tuviere ha de intervenir su autoridad, y de 
lo contrario será nula la promesa ó donación, á me
nos que la confirme el menor con su silencio y con
sentimiento en su mayor edad: 2.", que consista la 
donación en dinero, ó en cosas que no puedan con
servarse guardándolas; pues consistiendo en bienes 
raices, ademas de la concurrencia del curador, es in
dispensable la licencia ó decreto judicial; bien que si 
esta no interviene, y pasaren algunos años después de 
haber cumplido el menor los veinte y cinco, se con
firma la donación ó promesa, al modo que la enage
nacion de cosa* inmueble, hecha por título onero
so (1). 

8. Si el novio ofreciere á su novia cantidad cier
ta en arras, confesando que cabe en la décima parte 
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de los bienes libres que entonces tiene, y -en caso de 
que no quepa haciendo la consignación en los que 
adquiera en lo sucesivo; aun cuando al tiempo de 
contraer matrimonio río quepa en dicha décima par
te, si al de su disolución tuviese cabimiento, .se aten
derá á este último tiempo para hacer la aplicación do 
las arras á la esposa; porque este pacto es válido, co
mo todos los demás nupciales, que no son contrarios 
á derecho. Pero si en la escritura de promesa no hu
biere hablado el esposo de sus bienes presentes y fu
turos, diciendo solo que ofrece en arras tanta canti
dad, la cual no cabia en la décima de sus bienes al 
tiempo que la prometió, no valdrá la oferta en la dé
cima de los que después hubiere adquirido; porque en 
los contratos siempre se presume que uno quiere gra
varse en lo menos que pueda; sin que á esto obste la 
cláusula general que suele ponerse en las escrituras de 
que el novio obliga sus bienes presentes y futuros al 
cumplimiento de su promesa; pues de esta obligación 
genérica no se infiere que quiso ampliarla á mas de 
lo que tenia cuando la.hizo. 

9. Si tuviere bienes el esposo al tiempo que ofre
ció las arras, y al de su muerte, y hubiese prometi
do indistintamente la décima parte de ellos, ó elec
ción de la muger; debe atenderse para el abono de 
dichas arras al tiempo que sea mas útil á aquella ó á 
sus herederos; por cuanto tienen derecho para ele
gir el que quieran. 

10. Puede el novio ofrecer arras á su futura es
posa, no solo siendo soltera, sino también cuando es 
viuda, por ser un pacto voluntario que debe obser
varse como cualquiera otro; pero teniendo hijos de 
dos ó mas maridos la muger, no han de percibir los 
del uno parte'alguna de las arras que el otro la ofre
ció,- sino llevar cada cual las prometidas por su res
pectivo padre. 

11 . Ofreciendo el novio -á la novia mucho mas de 
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(1) Leyes 1, 2, 3 y 4 tit. 11 P. 4. 

lo que importa la décima parte de sus bienes, no en 
calidad de arras, sino como donación ó dote en remu
neración de sus prendas personales; valdrá en con
cepto de donación remuneratoria, y no simple, la 
cual está prohibida por derecho entre marido y mu
ger (1). Y aunque algunos dicen que esto es defrau
dar la ley socolor de remuneración, se observará lo 
espuesto, á menos que se pruebe haberse hecho con 
fraude dicha donación remuneratoria. 

12. Aunque el novio no tenga bienes libres cuan
do se casa, puede si quisiere, ofrecer arras á la no
via del usufructo ó aprovechamiento de los vincula
dos, mas no de la propiedad de estos sin que inter
venga Real permiso, como tampoco de otros sujetos, 
á restitución. Para hacer la regulación de dicho usu
fructo se tendrá presente su producto anual líquido y 
efectivo, deducidos gastos, y calculado lo que podrá 
vivir probablemente el novio, atendidas su edad y ro-
busted. Considerado todo esto, se formará un capital 
á semejanza del censo vitalicio personal: por ejemplo, 
producen los bienes 8000 reales anuales líquidos, y 
el marido podrá vivir diez años, según su edad y ro-
busted; multiplicados los 8000 por diez, componen 
80000 reales de réditos ó renta correspondiente á 
dichos diez años. En este caso se forma capital de 
8000, que son la décima parte de los 80Ü000 los que 
podrá prometer por via de arras á su muger futura. 
Mas para que la muger tenga derecho á pedir estas 
arras y otras semejantes, se la han de haber ofrecido 
al tiempo de casarse; pues disuelto el matrimonio, no 
tiene acción á pretenderlas á pretesto de que el mari
do pudo ofrecérselas, ni se la deben abonar si no hu
biere precedido el pacto, ó aun mediando este no 
fueren arregladas.á la ley citada. 
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15. Ofreciendo el novio y su padre , ú otro en 

virtud de poder de ambos, cantidad determinada en 
arras á la novia, si después de casado el primero mue
re antes que su padre, y la cantidad prometida no cu
piere en la décima de los bienes que deja, sacará la 
muger la décima de estos, y por el residuo hasta el 
complemento de las arras prometidas podrá repetir 
contra su suegro; porque este se obligó igualmente 
que aquel, debiendo por consiguiente pagar lo que 
falte. 

14. Si el novio ofreció á la novia la décima parte 
de sus bienes, en inteligencia de que eran suyos por
que los poseía como tales de buena fé, y después de 
casado le quitaron parle de ellos en juicio sus verda
deros dueños; valen en concepto de Febrero las ar
ras prometidas, y puede reclamarlas la muger íntegra
mente; lo 1.°, porque en el nombre de bienes se com
prenden los que poseemos con buena fé, aunque sean 
ágenos; lo 2.°, porque dicha oferta pudo ser un po
deroso estímulo para que, se casase la novia, lo cual 
acaso no hubiera hecho sin aquel aliciente; y asi no 
es justo que sea defraudada, mayormente cuando es
ta es una deuda contra el caudal del marido contraí
da con buena fe en tiempo hábil por contrato one
roso. 

15. Siendo engañado el marido en la cantidad 
que la muger prometió llevar en dote, podrá resar
cirse del engaño no pagando enteramente lo que ofre
ció en arras ó por aumento de dote;,por cuanto le 
compete la eacepcion de retención de ello hasta en la 
cantidad en que,fue engañado, por el dolo cometido. 
Sin embargo, esto debe entenderse, en opinión de 
Febrero, cuando la oferta de las arras se hizo sola
mente por consideración á la dote , mas no cuando 
se ejecutó por atención á las prendas de la novia, y 
honor del matrimonio, como se hace comunmente; 
en cuyo caso tendrá derecho la muger al total de las 
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(1) L. 6 til. 3 lib. 11) K. R. 
(2) L. 3 lit. 3 lib. 10 N. R. 

arras prometidas con arreglo á la ley citada del 
Fuero. 

16. Las arras gozan del privilegio de hipoteca tá
cita en los bienes del marido, como la dote , aunque 
no del de prelacion que tiene esta, á no ser que se 
den por aumento de dote, en cuyo caso gozan de to
dos los privilegios correspondientes á los bienes do-
tales. 

17i No queriendo el esposo futuro dar ni ofrecer 
arras á la novia, puede darla joyas ó vestidos, con tal 
que su importe no esceda de la octava parte de la 
dote verdadera, y no confesada que él recibe (1); pe
ro si ofreciere arras y ademas la diere joyas ó vesti
dos, debe escoger la muger ó sus herederos si aque
lla hubiere muer to , cuál de las dos cosas quiere 
(pues ambas no se lo permite la ley), y esto ha de ser 
dentro de veinte dias después de requerida por los 
herederos del marido, y no haciendo la elección cor
responde áellos el hacerla (2). Esto se ent iende, en 
opinión de Febrero, siempre que la novia hubiere in
cluido en su carta dotal las joyas ó vestidos; pues no 
siendo asi, deben considerarse como donados después 
del matrimonio, en cumplimiento de la obligación ali
mentaria que tiene el marido. Cuando la muger no 
lleva dote, cómo que falta este .regulador designado 
por la ley para tasar las joyas y vestidos reduciendo-? 
los á la octava parte de aquella, no puede la muger 
ganar ó hacer suyas estas dádivas esponsalicias. 

18 . Si el novio que hace estas dádivas fuere viu
do con hijos de otro matrimonio, no puede esceder 
en ellas del quinto.de sus bienes; y si hubiere esceso 
es nula la donación en cuanto áes te , aunque se con
firme con juramento, por cuanto cede en perjuicio de 
tercero. 

http://quinto.de
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(1} L. 3 lit. 3 lib. 10 K. R. 
(2) Leyes 23 tit. 13 P. 5, y 1 lit. 1 lib. 10 S . R. 

19. Consumiendo ó deteriorando la muger con el 
uso las joyas ó vestidos que su marido la hubiere da
do, podrá, disuelto el matrimonio, dejar ó renunciar 
dichas dádivas y elegir las arras, porque la ley se lo 
permite; y aunque Ayora dice que en tal caso estará 
obligada la muger ó sus herederos á volver otros vesti
dos tan "buenos como la d io el marido, Febrero duda 
de esta obligación, fundado en que el marido está 
obligado á vestir y alimentar á la muger según sus 
facultades, y atendida la calidad de ella. 

20. Cualquiera esposa, ya de presente, ya de fu
turo, disuelto que sea el matrimonio, ganará, si el 
esposo la hubiere besado, la mitad de todo lo que él 
la hubiere dado antes de consumarse el matrimonio, 
sean ó no cosas de mucho precio; pero si no la hubie
re besado, nada ganará de dichas dádivas, y corres
ponderán estas á los herederos del marido (1). Esto 
debe entenderse no solo cuando la esposa es doncella, 
sino también siendo viuda; porque versando la mis
ma razón, es aplicable al segundo caso la misma dis

posición legal. 
2 1 . Si la esposa libre, mayor de veinte y cinco 

años, y sin descendientes ofreciere algo al novio, que
dan obligados sus bienes, aunque al tiempo de la 
oferta no se esprese, asi como los bienes del novio lo 

.están á las arras ó donación proter nuptias que hace á 
la novia (2) ; y aunque la oferta que esta hace á 
aquel esceda la décima ú octava parte de sus bienes, 
(siempre que sea mayor de 25 años y no tenga hijos) 
valdrá; ya porque se hizo por contrato oneroso, ya 
porque la ley que puso tales limitaciones á los novios, 
no habla directa ni indirectamente con las novias. No 
obstante si estas dádivas de la novia fueren suma-



75 

(1) Leyes 5 tit. 2 lib. 3 del Fuero Real, y 3 tit. 11 P. 4. 
(2) Malieuzo en la 1. 4'tit. 2 lib. 2 Itecop. 

mente escesivas, no valdrán, porque el derecho re
prueba semejantes donaciones, como se dirá en el 
tratado de estas. Si la esposa que hubiere dado algo 
al esposo de futuro, muriere antes que se eelebre el 
matrimonio, debe el esposo volver, lo donado á los 
herederos de ella, ya la haya besado ó no (1); pero 
habiéndose consumado el matrimonio, nada debe vol
ver, porque con este se confirmó la donación (2). 

En orden al modo de hacer la deducción de las 
arras por muerte del marido, se hablará con esten-
sion en el tratado de particiones, donde se resolverán 
las dudas que puedan ocurrir sobre esta materia en 
algunos "casos complicados, cuya esplicacion es rrfas 
-propia de aquel lugar. 

ESCRITURA DE ARRAS 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. . 

En tal villa etc., ante mí el escribano de S. M. y 
testigos N. , natural y vecino de ella, de estado solte
ro, é hijo lejítimo de B. y M., naturales etc. dijo : que 
ha decidido de casarse con Luisa N. del mismo esta
do, hija lejítima etc. , natural de tal parte; y atendien
do á su virtud y otras loables prendas que la adornan, 
determinó hacerla cierta donación propter nuptias; y 
para que conste y tenga efecto, en la mejor forma 
que h,aya lugar en derecho, cerciorado del que le 
compete, de su libre y espontánea voluntad otorga: 
que promete en arras y donación propter nuptias á la 
espresada Luisa N. su futura esposa, tantos mil rea
les vellón que confiesa caben en la, décima parte de 
los bienes libres que ahora t iene; y si no cupieren, se 
los consigna en los que adquiera en lo sucesivo, á 
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su elección, para que gocen del privilegio concedido 
á esta clase de donación, ó del que la sea mas favo
rable y útil, si se efectuare el matrimonio que- tiene 
tratado, y no de otra suerte. Y en el caso que este se 
disuelva por alguna de las causas prescritas por dere
cho, se obliga, y á sus herederos, á satisfacerlos en di
nero efectivo luego que se le pidan: á cuyo fin los ten
drá prontos para su entrega, bajo la pena de tanto 
que se impone en caso de contravención, á la cual y 
al pago de las costas, intereses y daños que se origi
nen en su exacción á su futura esposa ó á .quien la 
represente (cuya liquidación defiere en su juramento 
relevándola de otra prueba), quiere ser apremiado por 
todo rigor de derecho. Asimismo se obliga á no revo
car esta donación y oferta, ni reclamarla con pretes-
lo alguno; y si lo hiciere, sea visto por el propio he
cho haberla aprobado y ratificado. Y al cumplimiento 
de este contrato obliga sus bienes etc. 

NOTA. Si el novio dá ú ofrece en arras alhaja ó 
cosa raiz determinada, se espresarán su sitio, linderos, 
valor etc. , confiriéndola poder para que tome posesión 
de ella. Y para que no sea necesario se pondrá la 
cláusula áeconstituto. Puede también imponerse pena 
en defecto del cumplimiento del contrato, como se ve 
por la ley 87, título 48, Partida 3." que trae la forma 
de ordenar esta escritura. Si ofrece las arras por au
mento de dote, gozarán del privilegio de esta; y pac
tando que s¿ la novia muere antes, ningún heredero su
yo ha de tener derecho á ellas, ni poder demandárselas 
jamas, por ser esta oferta en beneficio personal y priva
tivo de la misma; valdrá este pacto, lo mismo que 
cualquiera otra condición permitida y honesta que 
imponga al tiempo de ofrecer las arras , como todo 
donante puede imponerlas entonces. 



T I T U L O V. 

De los bienes gananciales. 

CAPITULO ÚNICO. 

¿Qué son bienes gananciales, 
y á quién corresponden! 

Son comunicables los ganan
ciales d entrambos consor
tes , aunque los adquiera ó 
gane uno de ellos solamente. 

¿En qué casos serán ó no co
municables como ganancia
les- los bienes que compra el 
marido por si solo, ó la 
muger con su licencia táci
ta b espresa ? 

Son comunicables los frutos 
del usufructo de las fincas 
que uno de los consortes 
llevó en propiedad al ma
trimonio; pero el derecho 
de usufructuar que tenga 
alguno de ellos no se comu
nica , por ser cosa perso
nal. 

Son comunicables también los 
frutos de la parte de heren
cia ó legado bue el testador 
hubiese dejado á alguno de 
ellos, aun cuando haya ha
bido pleito sobre la validez 
del legado, y con este mo
tivo 'se hayan retardado la 
partición y la entrega. 

Son igualmente gananciales 
los o/icios de escribano y 
demás de esta clase com
prados durante el matri
monio. 

El peculio castrense es comu
nicable cuando le adquirió 
el marido del caudal co
mún. 

¿ Cuándo son 'comunicables 
las donaciones remunera
torias 1 

También son comunicables los 

productos del peculio casi 
castrense. 

10. El precio de la finca que re
cobra el marido en virtud 
del pacto de retroventa du
rante el matrimonio, es co
municable entre los dos 
consortes. 

11. Casos en que son ó no comu
nicables los bienes ó efectos 
que suelen regalar al novio 
o á la novia tos parientes ó 
eslraños. 

12. La muger hasta que muere 
el marido no es dueña ab
soluta en propiedad y pose
sión de su mitad de ganan
ciales. Al contrario el ma
rido , durante el matrimo
nio , es verdadero dueño de 
ellos con dominio irrevoca
ble; y asi puede enagenarlos 
no mediando ánimo de de
fraudar á la muger. 

13. También se adquieren ganan
ciales durante el matrimo
nio ilejüimo contraído de 
buena fé. 

14. ¿En qué casos es ó no respon
sable el marido por el des
falco que tengan tos bienes 
de la sociedad conyugan 

15 y 16. liesuétvese ta cuestión si
guiente. ¿ Si muerto uno de 
los consortes, se presumirá 
tácitamente continuada la 
sociedad conyugal para la 
comunicación de ganancia
les adquiridos después del 
fallecimiento 1 

17. Los frutos que produzcan du
rante la proindivision los 
bienes adventicios de los 
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hijos que están bajo la pa
tria potestad, corresponden 
por derecho al padre como 
legitimo administrador. 

18. ¿En qué casos no tiene lugar 
la regla general que hace 
comunes los bienes ganan
ciales 1 

19. Por punto general los frutos 
de todos los bienes de ambos 
consortes de cualquiera ca
lidad que estos sean, ya 
haya llevado mas ó menos 
el uno que el otro al matri
monio, se comunican por 
mitad á entrambos. 

1 . Dícense bienes gananciales aquellos que el ma 
rielo y la muger, ó cualquiera de los dos adquieren ó 
aumentan durante el matrimonio, por compra ú otro con
trato, ó mediante su trabajo é industria; como también 
los frutos de los bienes propios que cada tino hubiere 
llevado al matrimonio, y de los que subsistiendo este 
adquiera para si por cualquier título. Asi, pues, cuan
do no se acredita cuales ó cuantos llevó cada uno, 
todos se reputan gananciales (1). Tales bienes son 
propios de entrambos consortes, aun cuando el con
trato por el cual §e hayan adquirido estuviere cele
brado en cabeza de uno solo (2); como también son. 
comunes las deudas contraidas durante el matrimo
nio (3). Para adquirir cada consorte su mitad de ga
nanciales no es necesaria la cohabitación, siempre 
que subsista el matrimonio, por cuanto dura la so
ciedad conyugal. 

2 . Son comunicables los gananciales á entrambos 
consortes, aunque los adquiera ó gané uno de ellos 
solamente; porque son socios de compañía universal, 
y se negocia con el caudal y á nombre de ambos, 
aunque suene uno solo. Pero si alguno de ellos acre
ditare los que heredó por testamento ó abintestato, ó 
los que le donaron ó legaron individualmente, ya sean * 
muebles, raices ó de otra clase, serán suyos privati-

( 1 ) Leyes 1 . a y 4 tit. 4 lib. 10 W. R. 
h) Leyes 1 lit. 3 lib. 3 del Fuero Real, 207 y 223 del Estilo. 
(3) Claro es que las deudas contraídas autes, debe pagarlas ol 

consorte que las contrajo. 
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(1) L. 11 tit.' 4 lib. 3 del Fuero Real. 
(2) L. 4!) til.. 5 P. -tí. 
(3) Algo metafísica y poco comprensible parece esta distinción 

de Febrero; pues si los frutos se comunican ;í los dos consortes, 
¿á qué viene á quedar reducido el derecho de usufructuar propio y 
cscliisivo de uno de ellos? 

vamente; porque las adquisiciones que provienen de 
sucesión, no pertenecen á la sociedad conyugal. 

3 . Aunque son comunicables como gananciales 
los bienes que compra el marido por sí solo, ó la mu
ger con su licencia tácita ó espresada, no lo serán en 
los tres casos siguientes: 1.° Si con el precio de la 
finca vendida y propia de uno de los consortes, se 
comprare alguna otra, y se espresare asi en la escri
tura, ó se probase de otro modo legal; pues esta últi
ma finca asi comprada pertenece esclusivamente al 
que era dueño de la primera. 2.° Si la finca propia de 
un consorte se trocare por otra, y se dijere que esta 
se subroga en lugar de aquella (1). 3.° Si el marido 
con dinero dotal y Consentimiento de su muger com
prare alguna finca, pues entonces se hará propia de 
ella; y sino mediare tal consentimiento, será dotal la 
finca en subsidio, como dice la ley (2). 

4 . Se comunican también entre marido y muger 
la utilidad y los frutos del usufructo, de fincas ó cosas 
que uno de ellos hubiere llevado en propiedad al ma
trimonio, y durante él se consolidó con esta dicho 
usufructo; pero el mero derecho de usufructuar no se 
comunica á los dos corísortes, porque es personal, y 
propiedad que pertenece á su lejítimo dueño. No obs
tante aunque no sea comunicable este derecho de usu
fructo ó de percibir los frutos, estos deben considerar
se como gananciales, pues son cosa muy distinta del 
referido derecho (3)%Tambien son comunicables los 
frutos cuando el marido adquiere después de casado 
el usufructo de algunos bienes, por ejemplo: cuando 
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de su primer matrimonio tiene un hijo en su poder 
que heredó á su madre, ó á quien sus parientes ó es-
traños donaron alguna finca; en cuyo caso aunque el 
derecho de usufructuar corresponde al padre mientras 
tenga al hijo en su poder, la muger segunda sin em
bargo percibirá la mitad de estos frutos durante el 
matrimonio. 

5. Son comunicables también á los 'consortes los 
frutos de la parte de herencia ó legado que el testador 
hubiere dejado á alguno de ellos , y vencieron des
pués de su muerte, aun cuando haya habido pleito 
sobre la validez del legado ó división de la herencia, 
y con este motivo se hayan retardado mucho la par
tición y la entrega; porque el legatario, luego que 
fallece el testador, adquiere dominio en el legado es
pecífico , y se le deben los frutos desde el dia de di
cha adquisición de dominio; ademas de que la tar
danza en determinarse el pleito no debe perjudicar á 
ninguno de los consortes, quienes por la sentencia 
no adquieren cosa nueva, sino una declaración del 
derecho que ya tenian. Lo mismo sucede cuando du
rante el primer matrimonio empieza el pleito sobre 
pertenecer ciertos bienes á alguno de los consortes; 
pues si muriese antes de concluirse dejando hijos, se 
volviere á casar el que sobrevive, y el pleito se ter
minase durante el matrimonio segundo, percibirán 
íntegros los bienes los hijos del matrimonio primero, 
como también la mitad de los frutos vencidos hasta 
la muerte del dueño de los bienes. 

6. La estimación ó valor de los oficios de es
cribano, procurador, alguacil y otros enagenados de 
la corona que durante el matrimonio compran los 
consortes, se les debe comunicar en los mismos tér
minos. 

7. Es igualmente comunicable lo que el marido 
adquiere en la guerra (que se llama peculio castrense), 
y lo que el rey le dona en renumeracion de los ser-
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te Leyes 3 y 5 lit. A lili. tC K. R. 

vicios que le hizo en campaña; se entiende cuando 
sirvió sin sueldo y se mantuvo á espensas del fondo 
matrimonial; pues si hubiere gozado sueldo, mante
niéndose con él , y no con los bienes comunes, nada 
tocará á la muger de la donación que el rey le hi
ciere, ó de lo que hubiere adquirido en la guerra (1). 

8. Por punto general las donaciones remunera
torias solo se comunican entre los consortes cuando 
el uno prueba que el donatario no recibió mayor can
tidad que el precio del trabajo ó servicio remunera
do, y que este se contrajo durante el matrimonio; 
pero si hubiere recibido mas de dicho precio, le per
tenecerá esclusivamente el esceso, y lo demás se con
siderará como ganancial; quedando al prudente ar
bitrio del juez , en caso de duda, la regulación del 
valor de esta clase de méritos ó servicios. 

9. También es comunicable lo que el marido ga
na con los oficios de juez, abogado, escribano y otros 
semejantes; porque estos oficios son casi-castrenses, 
y lo que producen son frutos que corresponden á los 
consortes por mitad; aunque la propiedad, que son 
los mismos oficios, ó la facultad de ejercerlos, conce
dida al marido, toca privativamente á este. 

10. El precio de la finca que antes de casarse 
tenia vendida el marido con el pacto de retrovender
la, y que después de casado recupera en virtud de 
este pacto, es igualmente comunicable á entrambos 
consortes, mas no la finca. 

1 1 . Para saber si son comunicables ó no los bie
nes ó efectos que suelen regalar al novio ó á la novia 
los parientes ó estraños, es preciso hacer distinción 
de los casos siguientes: 1.° Si en el dia de la boda 
dieren algo á la novia los parientes del novio, se en
tiende en caso de duda que se lo dan por Considéra
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(1) L. 2 tit. 4 lili. 10 K. R. 

cion á él, y se reputa como donación esponsalicia; 
por consiguiente consumado el matrimonio la adquie
re íntegramente la muger. Si por el contrario el ma
trimonio se disolviese sin haberse consumado, per
derá la dádiva, á menos que la haya besado el espo
so , en cuyo caso ganará la mitad de ella. Lo mismo 
se verificará si en la donación hecha al uno se hace 
mención del otro; por ejemplo, lego á María tal cosa 
por estar casada con mi primo Juan; en cuyo caso y 
otros semejantes ganará ella la mitad ó el lodo en los 
términos referidos, á menos que esprese otra cosa 
el donante. 2." Cuando los parientes de uno de los 
consortes dan algo á este, lo hace suyo enteramente, 
sin que participe de ello el otro, y lo mismo sucederá 
cuando se lo dá algún amigo suyo propio, porque asi 
está prevenido por la ley (1), y en este caso no cabe 
disputa. 3.° Si se le dá á alguno de los consortes cosa 
propia solamente de su sexo ; v. gr. á la muger un 
adorno propio de las señoras, ó al hombre un caba
llo etc. , pertenece esclusivamente al donatario', por
que se presume dado por consideración suya sola
mente. 4.° En general es comunicable lo que se dá 
por amigos ó estraños al tiempo de la boda, ó duran
te el matrimonio, si no espresare otra cosa el donante. 
5.° Si hubiere costumbre en el pueblo ó provincia de 
que el donatario haga suyo lo donado por los parien
tes del otro consorte, debe observarse la costumbre; 
pero el donatario tiene que probarla, como no sea 
notoria. 6.° Cuando no resulta por consideración de 
quien se donó, y hay costumbre de regalar á la novia los 
parientes del novio, como sucede en la corte, pertenece 
lo donado al donatario; pero debe probar la costumbre, 
si de ella se duda. 7.° Cuando consta que los parien
tes del uno quisieron que el otro hiciese suyo lo do-
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(1 ) Así dice Febrero y otros varios autores; mas en nuestro 
concepto el marido y la muger tienen la posesión y dominio sobre 
los bienes gananciales, como dos condueños ; si bien el marido es el 
que los administra por ser el gefe de la sociedad conyugal. 

(2) L. 5 tit. 4 lib. ION. R. 
TOMO I . fi 

nado, ó al contrarío, cesa todo motivo de duda, y así 
debe llevarlo aquel á quien fue la voluntad del do
nante que pasase. 

12. Durante el matrimonio la muger solo tiene 
en hábito el dominio y la posesión revocable de los 
bienes gananciales, y hasta que muere el marido no 
se constituye dueña absoluta en propiedad y pose
sión de la mitad que la corresponde ; por consiguiente 
viviendo aquel no puede disponer de cantidad alguna 
por pequeña que sea, en concepto de ganancial, sin 
licencia de su marido. Por el contrario este durante el 
matrimonio es verdadero dueño de los gananciales (1); 
y asi los puede trocar, vender y enagenar á su arbi
trio , no mediando fraude ó ánimo doloso de defrau
dar á la muger (2). Los autores dudan si podrá tam
bién donarlos, y Febrero es de opinión que la dona
ción será válida siempre que sea hecha á sus parien
tes, ó tan moderada que no cause grave perjuicio á la 
muger: la razón en que se funda es, -que mayor tra
bajo tiene el marido en adquirirlos, que ella en con
servarlos. 

13. No solo en el matrimonio legítimo y verdade* 
ro se comunican á los casados los bienes gananciales, 
sino también en el reputado ó tenido por lejítimo, 
aunque luego resultase no serlo ; porque se procedió 
de buena fé. 

14. Siempre que por culpa conocida del marido 
tengan notable desfalco los bienes de la sociedad con
yugal, ó se graven con censo, fianza ó de otra forma, 
debe pagarlo el marido de su haber privativo; ya por
qué el daño que un socio causa por su culpa al otro 



82 

(1) L. 2 tit. 11 lib. 10 W. II. 

no se compensa con lo que adquiere su industria, ya 
también porque según ley la muger no queda obliga
da por la fianza del marido (1). No obstante si este 
hubiese entrado en algún arrendamiento ó negocio 
con otro, fiándose entrambos; y habiendo perdido, no 
tuviese el consocio del marido con que pagar, y este 
hubiere de satisfacer, no ha de imputársele este daño 
ó pérdida, sino que debe ser de cuenta de la sociedad 
conyugal, á cuyo nombre entró en el negocio; porque 
la pérdida fue eventual, no dimanada de su culpa, ni 
procedió con intención de perjudicar á su muger. 

45. Propone Febrero la siguiente dificultad. Muer
to uno de los consortes, si el otro tuviere en su po
der los bienes comunes, y adquiriese utilidades con 
ellos ó con sus frutos, ¿ se deberán comunicar aque
llas por mitad entre él y los herederos del difunto? 
En otros términos: ¿ se presumirá tácitamente conti
nuada la sociedad conyugal por la proindivision y 
aquiescencia de los interesados? Después de muchas 
reflexiones que hace con su acostumbrada perspicacia 
sobre esta cuestión importante, resume su opiniorr en 
los términos siguientes. Muerto el marido se enten
derá renovada y tácitamente continuada la sociedad 
conyugal, y por consiguiente se dividirán los ganan
ciales adquiridos durante la proindivision entre la viu
da y los herederos lejítimos del marido, ó muerta la 
muger, entre los hijos casados ó emancipados, en los 
cuatro casos siguientes: 4.° Si se convienen en hacer 
asi la división, ó se hubiere pactado de este modo en 
los contratos nupciales. 2.° En los pueblos donde 
haya esta costumbre sin interrupción, ó esté en uso 
la ley del F u e r o , que asi lo dispone; lo cual se pro
bará por otras particiones que en aquellos se hayan 
hecho; mas no si faltare esta pruebaconoluyente; por-
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que las leyes de los Fueros deben tenerse por tales 
solo en donde son usadas y observadas, como dispo
ne la ley 1 . " de Toro. 3.° Cuando todos los bienes 
redituables ó dinero que dejare el difunto, fuesen ad
quiridos por él y por su viuda durante el matrimo
nio; pues como la corresponde su mitad, debe per
cibir igualmente las utilidades que resulten mientras 
se hallen proindiviso, y estar también á las pérdidas 
que haya; porque ademas de ser igual en este ca
so el fondo social de entrambos consortes, el domi
nio que adquiere la muger en la mitad de ganancia
les por la muerte del marido, la dá un título y dere
cho no solo para que se la apliquen muebles, raices y 
otros bienes redituables, sino también para la adqui
sición de la mitad de sus frutos. Lo mismo sucederá 
aun cuando no todos sean gananciales, si hubiere en
tre ellos algunos fructíferos ó redituables lucrados en 
el matrimonio; pues la mitad de los frutos que estos 
produzcan en dicho intermedio, corresponderá á la 
viuda por igual razón. 4.° Cuando concurran los tres 
requisitos siguientes á saber; que toda la hacienda 
esté proindiviso, y vivan juntos los interesados diaria
mente, manteniéndose de un mismo caudal, sin llevar 
razón ó cuenta separada para cada uno : que se co
muniquen indistintamente entre ellos y con igualdad 
las utilidades que resulten, ya de los bienes de la he
rencia , ya de otra par te , de modo que éntz-en en 
el fondo común: y que jamás se pidan, tomen ni 
den cuenta los socios unos á otros, sino que todo se 
adquiera, gaste y emplee, como si fuera de uno solo. 

1 6 . Faltando cualquiera de los requisitos ó cir
cunstancias espresadas en los cuatro casos que espe
cifica el § anterior, no deberá ser por mitad la partici
pación de los gananciales, sino á prorata del haber 
correspondiente á cada interesado; teniendo la viuda 
derecho á ser alimentada en los casos y términos que 
se espresarán en el tratado de particiones. 
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(1) Gómez en la 1. 50 de Toro. 
(2) Leyes 2 y 4 lil. 4 lib. 10 N..R. 
(3) Leyes 5 y i 1 tit. 4 lib. 10 N. R. 

47. En cuanto á los frutos que produzcan durante 
la proindivision los bienes adventicios de los hijos que 
están bajo la patria potestad, ya sean mayores ó me
nores, no hay división que hacer; pues corresponden 
por derecho al padre , quien como legítimo adminis
trador de ios bienes de sus hijos, no contrae sociedad 
con ellos. 

48. La regla general que hace comunes los ga
nanciales, no tiene lugar en los casos siguientes : 4.° 
Cuando la novia subsiste en su casa, sin haber ido á 
habitar con su marido, y este adquiere bienes con su. 
caudal ó industria. No obstante si hubiese antes per
cibido la dote de ella, serán comunicables entre los 
dos los bienes gananciales que resulten. 2.° Cuando 
se divorcian por culpa de uno de ellos; pues el que la 
tuviere nada llevará (1). 3.° Cuando cometen algún 
delito por el que según derecho deben perderlos; re
putándose como gananciales todos los aumentados 
hasta que se declaran en la sentencia por perdidos. 4." 
Cuando uno adquiere bienes por donación que el rey 
ú otro lo hace, por sucesión testamentaria de algún 
estraño, por testamento ó abintestato de sus parien
tes; pues probando ser suyos por alguna de estas cau
sas, no tiene el otro consorte parte en ellos (2), como 
se indicó en el § 2.° al fin. 5.° Cuando los bienes son 
castrenses ó provienen de estipendio militar, en los 
términos que se dijo en el § sesto. 6.° Cuando la 
viuda vive deshonestamente; pues entonces no solo 
pierde los gananciales, sino que habiéndolos percibi
do tiene que devolverlos á los herederos del marido, 
aunque sean estraños (3). 7.° Cuando la muger los 
renuncia al tiempo de casarse ó después. En tal caso 
valdrá el pacto ó renuncia, asi de los presentes como 
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( 1 ) L. 0 Lil. i lib. JO N. R. 
( 2 ) Leyes 5 y 8 tit. 19 P. 6 y 60 de Turo. 

de los futuros ; pero no deberá contribuir al pago da 
las deudas matrimoniales (1). Si durante el matrimo
nio renunciare los adquiridos y los que se adquieran 
en lo sucesivo, también valdrá esta renuncia, sin ne
cesidad de licencia de su marido, porque cede á favor 
de este; pero deberá intervenir juramento en la es
cri tura, para que no pueda reclamar contra ella. De 
todos modos, ya los renuncie durante el matrimonio, 
ya después de disuelto, acrecen al marido; y por el 
contrario renunciándolos es te , acrecen á la muger. 
Últimamente debe advertirse que si la muger fuere 
menor, necesitará licencia judicial para que sea váli
da la renuncia, precedido maduro examen de si la 
es útil ó nociva, pues en tal cas'o no basta la licencia 
del tutor ó curador; porque al menor está prohibido, 
no solo enagenar y perder lo que tiene, sino talnbien 
dejar de adquirir (2). Si la muger aceptare los ga
nanciales una vez, ya no podrá renunciarlos, y ten
drá que contribuir al pago de las deudas matrimo
niales, aunque escedan del importe de aquellos. Esta 
es la opinión de Febrero, aunque otros autores sos
tienen que aun en este caso puede la muger repudiar 
los gananciales. 8.° Cuando alguno de los consortes 
lleva al matrimonio, en propiedad solamente, una ó 
mas fincas, cuyo usufructo tiene un tercero, y por 
muerte del usufructuario se consolida el segundo con 
la primera; porque como dicho usufructo proviene de 
la misma causa de la propiedad y se incorpora con 
ella* no se considera cosa distinta. 9.° Cuando mari
do y muger se separan de común acuerdo por cual
quiera causa, mediante legítima dispensa; en cuyo 
caso cada uno de los dos hace esclusivamente suyos 
los bienes que adquiera en lo sucesivo: y lo mismo 
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(6 ) Leyes 3 y 5 tit. 4 lib. 10 W. R. 

sucederá si la separación proviniere del voto recípro
co de castidad; pero si la muger por mal tratamiento \ 
de su marido se separase de él con la autoridad judi
cial correspondiente, no perderá los gananciales que 
adquiera su esposo, aunque la separación se haya 
hecho á instancia suya. 

19. Últimamente debe advertirse por regla gene
ral, que aunque uno de los casados lleve al matrimo
nio ó adquiera durante él mas bienes que el otro, 
de cualquiera calidad que sean, sin distinción de cas
trenses, casi castrenses, adventicios ó profecticios, se 
comunican por mitad á entrambos consortes todos los 
frutos que producen, porque estos no gozan del pri
vilegio que los bienes referidos (1). Se omiten aqui 
otros puntos relativos á bienes gananciales, porque 
tienen* mas inmediata relación con el tratado de Par
ticiones, y allí podrán verse. 



T I T U L O VI . 

De la patria potestad, y de sus efectos 
civiles. 

CAPITULO I. 

De la naturaleza de la patria potestad, y de las obliga
ciones de los padres respecto de sus hijos legítimos. 

í. Razón del método. 4. ¿En qué casos cesa en los pa-
2. ¿Qué es patria potestad y á dres la obligación de man-

quién correspondet tener d sus hijos'' 
3. Obligaciones de los padres. 6. 2.* obligación de los padres-. 

la manutención de los la educación, 
hijos. 

1. La patria potestad es un efecto del matrimo
nio: por eso he hablado antes de este que de aquella, 
abrazando en el mismo tratado el de los bienes de la 
sociedad conyugal, que no podria separarse del pri
mero sin faltar al buen orden que debe guardarse en 
el enlace de las doctrinas. Ahora trataré de la patria 
potestad y de sus efectos civiles, esplicando en los 
títulos siguientes los otros dos modos de constituirla, 
aunque menos usados, á saber: la adopción y la legi
timación. 

2 . Por patria potestad se entiende la autoridad y 
los derechos que dá la ley al padre sobre sus hijos 
legítimos, mas no á la madre (.1); y aunque por el 
derecho de las Partidas se ampliaba este poder á los 
nietos y demás descendientes legítimos, está deroga
da esta disposición por la ley 47 de Toro, que es la 3, 

(1) Leyes 1, 3 y ^ lit. 19 Purl. 4. 
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(1) Como en el dia no hay entre nosotros matrimonios clandes
tinos, pues han de celebrarse ante el párroco y testigos, según lo 
prevenido en el Concilio de Trento, bastará el matrimonio sin la ve
lación para el efecto civil espresado en el párrafo á que se refiere 
esta nota. 

(2) Leyes 4 y 5 tit. 19 Part. 4. * 

título 5 , libro dO de la Novísima Recopilación; la 
cual dispone que el hijo ó hija casados y velados (1) 
se tengan por emancipados en todas las cosas para 
siempre; y por esta razón no puede el abuelo susti
tuir pupilarmente á sus nietos. 

3 . Es obligación sagrada de los padres la de ali
mentar á sus hijos, no solo á los legítimos, sino á los ile
gítimos; pero aqui me limitaré á los primeros, reservan
do para su oportuno lugar todo lo relativo á los segun
dos. Espropiay esclusiva de la madre la obligación de 
alimentar á los hijos en los tres primeros años de su 
vida, y desde esta edad en adelante corresponde al 
padre, á menos que este fuere pobre y aquella rica, 
en cuyo caso se costearán los alimentos de los bienes 
de la misma. En caso de divorcio la obligación de 
mantener á los hijos de cualquiera edad que sean, cor
responde al que hubiere dado causa al divorcio, y el 
consorte inocente los tendrá bajo su inspección y viji-
lancia. Si los padres carecieren de bienes", la obligación 
de mantener á los hijos recae en los abuelos; debiendo 
advertir que esta obligación de alimentares recíproca 
entre ascendientes y descendientes (2). Por alimentos 
se entiende, no lo estrictamente necesario para sub
sistir, sino el vestido y lo demás necesario atendida 
la condición del alimentista, y el que ha de prestar 
los alimentos. 

4 . La obligación de alimentar á los hijos, y estos 
á sus padres cesa en los casos siguientes: 1.°, tenien
do el interesado medios propios para subsistir: 
2 .° , cuando el que recibe los alimentos comete el de-
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Í l) Leyes o y ü del mismo título. 
2) L. 3 tit. 20 Part. >i. 

lito de ingratitud en asunto grave, procurando la 
muer te , deshonra ó pérdida de los bienes del ali
mentante (1). En cuanto á lo que deberá practicarse 
cuando uno demanda á su padre para que le man
tenga, y este niega ser su hijo, véase la ley final, tí
tulo 19, Part . 4 . 

5 . Ademas de los alimentos deben los padres dar 
á sus hijos la educación correspondiente á su clase, 
instruyéndolos en los principios de la religión y 4a 
moral, y proporcionándoles la enseñanza de alguna 
profesión científica; arte ú oficio, con que algún dia 
se procuren su subsistencia, y sean útiles á su pa
tria. 

CAPITULO II . 

De los derechos que dá la patria potestad respecto de 
los hijos y de sus bienes. 

1. Facultad que tienen tos pa- 3. Derecho de poner en aprendi-
dres para servirse de sus zage d los hijos. 
hijos, sin que estos tengan í. Derechos del padre sobre los 
derecho á exigirles salario. » bienes de los hijos, y espe-

2. Derecho de correcion, y de cies de peculio correspon-
castigo correccional. dientes á estos. 

1 . En uso' de la patria potestad, y como remune
ración de los cuidados, vigilias y alimentos que deben 
prestar los padres á sus hijos, tienen la facultad de 
servirse de estos en sus a r t e s , oficios ú otras ocupa
ciones lícitas y honestas, sin pagarles salario, ni te
ner el hijo derecho á exigir retribución alguna; pues
to que el padre satisface plenamente al objeto de la 
sociedad doméstica manteniendo y educando debida
mente-á su familia (2). 
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(1) L. 11 tit. 8 Parí. 5. 

2. La misma patria poteslad.dá al padre derecho 
para corregir á sus hijos cuando falten á sus deberes, 
y aun castigarlos siendo las faltas de gravedad. Esto 
sin embargo requiere suma prudencia, pues á veces 
son mas eiicaces los medios de la persuasión y de la 
templanza, que los del rigor y la violencia, en espe
cial para jóvenes de cierto carácter. Debe , p u e s , el 
padre estudiar bien la índole de sus hijos, dando á 
lodos la conveniente dirección por medio de una bue
na educación religiosa y moral, castigando al díscolo ó 
vicioso con privaciones de algunos goces ó recreos: 
mas bien que con golpes, los cuales producen malos 
efectos física y moralmente. Y cuando los escesos del 
hijo fueren muy graves , y no bastase á contenerlos 
la autoridad pa terna , deberá acudir á la autoridad 
pública para que ponga el oportuno remedio. 

5. Puede asimismo el padre poner á pupilage sus 
hijos con maestros que les enseñen alguna ciencia, 
profesión ú oficio; y estos tienen obligación de dar 
una instrucción completa, pudiendo á este fin corre
girlos, y aun imponerles castigos, pero sin lisiarlos, 
sopeña de pagar en tal caso el daño que hicieren (1). 
De esta clase de contratos suelen hacerse escrituras 
con varias estipulaciones, y por la que presentaré 
como modelo, podrá el escribano guiarse para otras 
que le ocurran. 

4 . Veamos ahora cuáles son los derechos del pa
dre respecto de los bienes que constituyen el pecu
lio de los hijos. Son estos bienes de cuatro clases, á 
saber: profecticios, adventicios, castrenses y casi-cas-
trenses: profecticios son los que adquieren con el 
caudal de sus padres, ó por consideración á es tos , ó 
procedentes de su línea; en los cuales tienen los refe
ridos padres el derecho de propiedad, la posesión y 
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( 1 ) L. 4 til. 1!) I». 4 . 
(2) Leyes 5 y B tit. lfi P. 4. 
(3) L. 3 tit. *20 P. 4. 
(4) L. 11 tit. 8 P. 5. 

el usufructo; en suma son suyos propios, por cuanto 
los han adquirido sus hijos en virtud de la patria po
testad (1). Adventicios son los queadquieren los hijos 
con su industria, ó por donación y herencia de sus 
madres, de algún pariente de estas, ó un estraño, 
ó bien accidentalmente, como en la lotería, hallaz
go de algún tesoro etc. El usufructo de estos bienes 
corresponde al padre en virtud de la patria potestad; 
pero la propiedad es esclusivamente de los hijos: 
por consiguiente el padre está obligado á defender
los en juicio, a conservarlos íntegros, y á restituírse
los á sus hijos cuando se casen; y si'se mantuvieren 
sglteros, conservarán el usufructo de ellos mientras 
dure este estado (2). Los castrenses se llaman asi, por
que este adjetivo se deriva del sustantivo latin castra 
que es lo adquirido en la milicia, y también lo ganado 
en Palacio sirviendo al Rey. Casi-castrenses se lla
man los bienes adquiridos en los diferentes empleos 
ó carreras del Estado. En estos dos peculios la pro
piedad , la administración y el usufructo son esclusi
vamente de los hijos; sin que á aquellos tengan dere
cho alguno el padre, la madre ni otro pariente; asi es 
que los hijos pueden disponer de ellos libremente 
durante su vida (3); aunque en su última disposición 
han de arreglarse á lo que previene la ley 6 de Toro. 
Los casi-castrenses (cuyo nombre se les dá por seme
jarse á los castrenses) son los que adquieren los maes
tros que enseñan públicamente alguna ciencia, y lo 
que ganan los jueces, escribanos y otros por razón 
del oficio público y honorífico que ejercen, como tam
bién la donación que el Rey les hace: en todos estos 
tiene el hijo igual dominio que en los castrenses (4). 
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ESCRITURA DE APRENDIZAGE 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

En la villa de tal, á tantos de tal mes y año etc., 
ante mí y los testigos que se nombrarán parecieron 
N. y Z. de esta vecindad, quienes dijeron: que sien
do el primero padre (ó tutor) de M. menor de tantos 
años, ha resuelto ponerle en casa del referido Z., 
maestro cerragero (ó del oficio que fuere) y este se ha 
convenido en admitirle por aprendiz para enseñarle 
cumplidamente el oficio bajo las condiciones siguien
tes. (Aqui se espresarán las que hubieren pactado los 
otorgantes.) 

En consecuencia el espresado Z. declara que reci
be por aprendiz al hijo de N. (ó pupilo de N. si fuere 
tutor ó curador) obligándose á enseñarle dicho oficio 
con todo el esmero y perfección posible por tanta 
cantidad, ó tanto al mes ó al año (según el convenio), 
como también á observar en todas sus partes este 
contrato y las condiciones estipuladas, alo cual con
siente ser apremiado; y ambos otorgantes, á quienes 
doy fé conozco obligan sus bienes presentes y futuros 
al cumplimiento de esta escritura, y lo firman siendo 
testigos J. y P . , todos de esta vecindad. 

NOTA. Por este mismo estilo, poco mas ó menos, 
se formará, la escritura de pupilage, cuando el padre ó 
tutor trate de poner á su hijo ó menor de pupilo en 
algún establecimiento particular de enseñanza por la 
retribución que se pactare, y quieran formalizar obli
gación por escrito asi el padre del menor como el di
rector ó gefe del establecimiento; aunque esto por lo 
común se hace verbalmente entre los interesados, y 
pocas veces se otorga escritura. 



T I T U L O VII . 

De la legit imación, y de los bi jos espurios 
no legitimados. 

1. De los diversos modos de le- S. La legitimación se verifica no 

guíente matrimonio, y de 6. De la legitimación por gra-
sus efectos. cia ó concesión del Bey. 

í. Aclaración de algunos casos 7. Efectos qne produce esta le-
relativos d la legitimación gitimacion. 
por subsiguiente matrimo- . 

1. Las leyes romanas establecieron tres modos 
de legitimar, esto es: por subsiguiente matrimonio, 
por ofrecimiento á la curia, y por rescripto del prínci
pe; y aun algunos de los intérpretes de aquellas aña
dieron otro, á saber: en el caso de que el padre en su 
testamento ó en otro instrumento firmado por tres 
testigos declarase á alguno por hijo'suyo. Las leyes 4 
y siguientes del título 15, Partida 4 siguiendo á las 
romanas hablaron espresamente de la legitimación 
por ofrecimiento á la curia, y por instrumento públi
co. No obstante, el primero de estos dos modos no 
está en uso, ni es compatible con el actual sistema 
municipal de los pueblos; y en cuanto al segundo opi
na Gregorio López en la glosa 7 de dicho título 15, 
Partida 4, que mas es prueba de ser legítimo el hijo, 
que verdadera legitimación. Asi que en rigor solo hay 
en España dos modos de legitimar, esto es, por subsi-

CAPITULO I. 

De la legitimación. 

gitimar. 
2. ¿Cuales hijos pueden ser le

gitimados"! 
3. De la legitimación por subsi-

solo respecto de los hijos, 
sino también de los nietos 
en el caso que alli se es
presa. 

nio. 
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guíente matrimonio, ó por gracia ó autorización del 
Monarca. 

2 . Antes de proceder á la esplicacion de aquellos 
dos modos de legitimar, conviene advertir que solo 
pueden ser legitimados los hijos naturales, entendién
dose por tales hijos aquellos cuyos padres hubieran 
podido contraer matrimonio sin dispensa al tiempo 
de la concepción ó del nacimiento de los mismos, 
siempre que el padre los reconozca, aunque no haya 
tenido en su casa la muger en quien los engendró, ni 
sea una sola (4). Los demás hijos ilegítimos se llaman 
espurios, y de ellos trataré en el capítulo 5.° de este 
título. 

3 . El primer modo de legitimar, y el que pro
duce plenos efectos, es el que se verifica por el ma
trimonio subsiguiente al nacimiento del hijo natural, 
haciéndose este tan legítimo como si hubiera nacido 
después de casados sus padres. Por consiguiente here
dan igualmente que los legítimos, y gozan de los demás 
derechos correspondientes á estos sin diferencia al
guna (2). No sucederá sin embargo asi, ni se verifi
cará la legitimación, si se casaren los padres median
do alguno de los impedimentos que anulan el matri
monio. 

4 . No obstante lo dicho al fin del párrafo ante
rior, si el impedimento que tenian los padres al tiem
po de la concepción .del hijo natural se hubiese re
movido al nacer dicho hijo, y se realizase después el 
matrimonio de aquellos, habrá legitimación y produ
cirá todos sus efectos; porque según la ley basta que 
en uno de aquellos dos tiempos, esto es, el de la con
cepción, ó el del nacimiento del hijo estén sus padres 
libres de impedimento canónico para contraer matri-

1) L. 1 tit. S lib. 10 N. R. 
2) L. 1 tit. 13 P. 4. 
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monio. Lo mismo sucederá cuando los padres no te
niendo impedimento se casan en el articulo de muer
te de uno de ellos cuando no hay esperanza de tener 
sucesión, porque esta no es esencial en el matrimo
nio. 

5 . La legitimación de un nieto por subsiguiente 
matrimonio puede tener lugar en el caso siguiente: 
cuando el abuelo se casa con la concubina en quien 
tuvo el hijo natural, después de la muerte de este; 
porque el tal matrimonio se considera como hecho 
en vida del mismo, y produce para el nieto los mis
mos efectos que hubiera producido para el hijo (1). 

6. El segundo modo de legitimar es el que se ve
rifica por concesión del Rey ó gracia que llaman al 
sacar (2). Tiene esto lugar en dos casos: 1.°, cuando 
á solicitud del mismo padre concede el Rey al hijo 
la gracia de que sea tenido como de legítimo matrimo
nio: 2.°, á petición del propio hijo, cuando el padre no 
teniéndolos legítimos hubiere instituido al natural por 
heredero legítimo, y este acude á S. M. para que de
clare válido dicho testamento; en cuyo caso si el Rey 
accediere á esta solicitud, se verifica la legitimación. 

7. La legitimación hecha con autorización real 
solo produce efectos civiles, que son principalmente 
los que siguen: dar al legitimado el derecho de suce
sión á falta de hijos legítimos, y legitimados por sub
siguiente matrimonio, como se dirá mas estensamen-
te en su oportuno lugar; 2.°, hacerle partícipe de los 
honores y prerogativas del padre; 5.°, el ejercicio de 
la patria potestad. 

r n Leyes 9 tit, 15 P . 4 , y 7 tit. 20 W. R. 
( 2 ) L. 4 tit. 15 P . 4 , y 1. de las Cortes de 14 de abril de 

1 8 3 8 . 
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CAPITULO II. 

De las últimas disposiciones vigentes sobre legitimación, 
y modo de instruir los espedientes relativos á esta 

materia. 

1. Disposiciones de la ley de 14 licitando la información 
de abril de 1838. correspondiente. 

2. Real orden de 19 del propio i. Súplica d S. M. pidiendo la 
mes relativa d la instruc' gracia de la legitimación, 
cion de los espedientes de S. Derechos que se pagan por la 
gracias al sacar. legitimación. 

3. Pedimento á la audiencia so-

1. En el articulo 1 c í e la ley de 14 abril de 1838 
está prevenido que el Rey determine todas las ins
tancias relativas á varios asuntos ó gracias que allí 
se designan, entre los cuales espresa la legitimación 
de los hijos naturales, según los define la ley 1 . a , 
título 5, libro 10 de la Novísima Recopilación; y en 
el artículo 2.°, dispone que para conceder las gra
cias de que trata el anterior, deberán concurrir mo
tivos justos y razonables justificados debidamente. 

2 . A consecuencia de las anteriores disposiciones 
se espidió por el Ministerio de Gracia y Justicia con 
fecha 19 del mismo mes y año una real orden, pres
cribiendo las reglas que habían de observarse para la 
instrucción de estos espedientes, y dicen así: 1 . a , los 

•que soliciten alguna de dichas gracias ó dispensas 
acudirán directamente á la audiencia territorial res
pectiva, presentando en. ella la solicitud para S. M., 
y los documentos en que la funden: 2 . a , las instan
cias que se presenten directamente al Gobierno, se 
dirigirán por la secretaria de Gracia y Justicia bajo 
simple cubierta á las audiencias correspondientes: las 
instancias que sean contrarias á la citada ley, queda
rán sin curso: 3 . a , las audiencias dirigirán las solici
tudes comprendidas en el artículo 1.° de la misma 
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ley al juez de primera instancia competente, el cual 
abrirá un espediente informativo, oirá por via de ins
trucción sin figura de juicio á las personas ó corpora
ciones que puedan tener interés en el asunto, ad
mitirá las justificaciones que los interesados ofrecie
ren, las recibirá en su caso de oficio, y devolverá á 
la audiencia el espediente original con su informe: 
4 . a , la audiencia oyendo al fiscal examinará si el es
pediente se halla debidamente instruido; no estándo-
lo ampliará convenientemente la instrucción; y cuan
do esta se halle completa, elevará igualmente original 
el espediente al Gobierno con la censura fiscal in
formando por su parte lo que se le ofrezca y parezca. 
Según estas superiores determinaciones es claro que 
en el caso presente deberá el padre ó la madre que 
quiera legitimar á su hijo natural dirigirse á la au
diencia territorial de su domicilio con un pedimento, 
esponiendo que trata de obtener de S. M. la gracia 
de la legitimación, acompañando la solicitud dirigida 
á este fin, y pidiendo que conforme á la citada orden 
de 19 de abril, se sirva la audiencia pasarla al juez de 
primera instancia que estime, para la debida instruc-y 
cion del espediente informativo. El pedimento á 1£ 
audiencia estará concebido en los términos siguienteár 

EXCMÓ. SEÑOR. V 

5. «Don N. vecino de tal parte, á V. E . con el 
debido respeto espone: que en real orden de 19 de 
abril de 1838 se sirvió mandar S. M. que los que ha
yan de solicitar alguna dispensa de ley ó gracia 
acudan directamente á la audiencia del territorio res
pectivo presentando la solicitud para S. M. á fin de 
que se pase á los'jueces de primera instancia los cua
les abrirán un espediente informativo. El que espo
ne se halla en el caso de solicitar de S. M. se sir
va concederle la gracia de la legitimación á favor 

TOMO I . 7 
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de J . , hijo natural suyo; y cumpliendo con lo dispuesto 
en la misma real orden, presenta la esposicion que 
dirige á S. M.; y 

Suplica á V. E . que habiéndola por presentada 
se sirva acordar pase al juez de primera instancia que 
el tribunal estime, para la debida instrucción del es
pediente informativo: asi lo espera de la justificación 
de V. E . etc.—Excmo. señor.—N. de tal.» 

4. La solicitud para S. M. se estenderá en los 
siguientes términos si fuese padre el que solicita la 
legitimación. 

SEÑORA: 

«Don N. , vecino de tal parte, á V. M. con el mas 
profundo respeto hace presente: que habiendo tratado 
con D." M. de J. , de estado soltera, ó viuda ya difun
ta, tuvo de ella un hijo natural, bautizado en tantos 
de tal mes y año, con tal nombre y el apellido del es-
ponente. Y careciendo el mismo de hijos legítimos, 
como que ni ha sido casado, ni piensa en casarse, de
sea que el referido su hijo natural goce de todos los 
honores, prerogativas y derechos de legítimo en vir
tud de la legitimación por rescripto del Príncipe. For
mado sobre esta legitimación el espediente informa
t ivo, según está prevenido en la real orden de 14 
de abril de 1838, si resultaren justificados los hechos 
que alega el espolíente ; 

Súplica á V. M. se digne por un erecto de su real 
bondad conceder á favor del referido su hijo natural 
la gracia de que sea habido en todo y por todo como 
hijo legítimo.» 

No creo necesario decir mas acerca de los trámi
tes de esta especie de asuntos; porque están bien es
presados en la citada real orden de 18 de abril , y es 
fácil para cualquiera manejarse con acierto en ellos te
niendo presentes aquellas disposiciones, las cuales 
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comprenden todas las gracias al sacar, cuya resolu
ción corresponde á S. M. por la ley de 14 del mismo 
mes y año. 

5. Obtenida la gracia de la legitimación se han 
de satisfacer los derechos ó servicio que se presta co
mo gracia al sacar. Si la legitimación fuere para here
dar y disfrutar las demás prerogativas de hijo legítimo, 
se pagarán 200 ducados; si fuere solo para egercer ofi
cios de república, 150; y para egercer oficio determi
nado, como escribano, procurador etc. , 100.. Por la 
legitimación estraordinaria, que tiene por objeto he
redar y gozar de la nobleza de sus padres los hijos 
de caballeros profesos de las órdenes militares, se pa
garán 1000 ducados de vn., si la legitimación fuere 
para solo heredar y obtener oficios ; pero estendién
dose la legitimación al goce de la nobleza de sus pa
dres, habrán de satisfacerse 3Q000 rs . ; entendiéndo
se que los espresados derechos se han de pagar por 
cada hijo ó .hija que se legitime. 

CAPITULO III. 

De los hijos espurios no legitimados. 

i. ¿Cuántas clases hay de hijos 2. Obligaciones de los padres 
espurios! respecto de estos hijos. 

1. Ademas de los hijos naturales que pueden ser 
legitimados, hay otros ilegítimos de peor condición, 
de los cuales ha parecido conveniente hablar aqui, pa
ra manifestar los respectivos derechos y obligaciones 
de ellos y sus padres. Divídense los hijos espurios en 
varias clases, á saber: 1.° Adulterinos, que son los 
habidos en muger casada por hombre que no es su 
marido, ya esté ó no casado con otra, á los cuales la 
ley 9 de Toro llama también de dañado y punible ayun
tamiento, porque la madre incurría en pena de muer
te natural. Llámanse también adulterinos por amplia-
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(1 ) L, i tit. 15 P. 4. 
(2) Leyes 5 y 6 tit. 19 P. 4. 

cionlos que el casado tiene en muger viuda ó soliera, 
á los cuales se ha dado mas propiamente el nombre 
de bastardos. 2.° Incestuosos, que son los proceden
tes de personas enlazadas con el vínculo del parentes
co dentro del cuarto grado, ya sean solteras, ya casa
das sin la debida dispensa. 3.° Sacrilegos, que son 
los procreados por personas ligadas ambas, ó al menos 
una de ellas con voto solemne de castidad. 4." Man-
ceres ó mancillados, son los que nacen de ramera y 
de padre desconocido, á quienes se llama propiamen
te espurios (1). 

2 . Aunque ordinariamente no se concede la le
gitimación á los ilegítimos de que se habla en el pár
rafo anterior, el padre puede reconocerlos, y si lo hi
ciere estará obligado á darles alimentos como á los 
legítimos. La madre estará siempre obligada á ali
mentar á sus hijos ilegítimos de cualquiera clase que 
sean; porque como dice muy bien la ley, en cuanto á 
ella no puede haber duda, y es preciso que sepa cuáles 
son sus hijos; no asi el padre, á menos que los reco
nozca (2). Aunque hecho este reconocimiento no ejer
za el padre la patria potestad como sobre los legíti
mos, la misma naturaleza le impone la obligación de 
educarlos, y proporcionarles la enseñanza de algún 
oficio ó carrera, con que puedan proporcionarse el 
medio de subsistir, y no sean unos individuos perju
diciales á la sociedad. En cuanto al derecho de suce
sión que pueda corresponder á los espurios en los bie
nes de su padre ó madre, se dirá lo que está dispues
to en nuestras leyes, por no ser este el lugar oportu
no para tratar semejante materia. 



T I T U L O V I I I . 

De la adopción. 

CAPITULO ÚNICO. 

1. ¿Qué es adopción"! 
2. Dos clases de adopción. 
3. Requisitos de una y otra. 
i. ¿Quiénes no pueden adoptar 

ni ser adoptados"! 

5. Efectos de la adopción y de 
la adrogación. 

6. De la adopción de los espósi-
tos y huérfanos abandona
dos por sus padres. 

4. La adopción es un acto legal por el que se su
pone hijo al que no lo es naturalmente (1). Llámase 
también prohijamiento, y es un modo de adquirir la 
patria potestad, aunque no en todos los casos de 
adopción, según se verá mas adelante. Entre noso
tros es poco usada la adopción, que se tomó de la le
gislación romana. 

2 . La adopción, es de dos clases, á saber: 4 . a , la 
que propiamente se llama asi, y es cuando con inter
vención de la autoridad judicial se toma por hijo al 
que tiene padre natural y legítimo (2): 2 . a , la que se 
llama adrogacion, y es cuando con real autorización 
se reducen á patria potestad los que están fuera de 
ella (3). Resulta de lo dicho que el prohijamiento es 
una palabra genérica, que abraza las dos especies de 
adopción, y que yo hubiera usado en lugar de esta 
voz para el epígrafe del título, si no estuviera la últi
ma empleada en los cuerpos legales y por todos los 
autores. 

i) L. i. tit. 16 P. 4. " 
'2) L. 7 tit. 6 P. 4. 
3) Leyes 7 tit. 7, y 1 tit. 16 P. 4. 
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(1) Las mismas luyes. 
(2) L. 2 tit. 10 P. 4. 
h) L. 6 tit. 16 P.-4. 
U) Leyes 2 y 3 tit. 16 Part. 4. 
(5) Dicha ley 2. 
(0) L. 4 tit. 16 Part. 4'. 

3. Para la adopción rigorosamente dicha son ne
cesarios los requisitos siguientes: 1 .°, la intervención 
judicial, como ya indiqué: 2.°, el consentimiento del 
padre natural, el del adoptante y del adoptado, bas
tando que el de este sea tácito, esto es, que consien
ta la adopción sin contradecirla. Para la adrogacion 
se requiere: 1.°, el consentimiento del adrogador y 
del adrogado: 2.°, conocimiento de causa acerca de 
la utilidad que resulta al adrogado (1); y la obliga
ción que ha de otorgar el adrogador de restituir los 
bienes de aquel á sus legítimos herederos si muriese 
antes de la pubertad. 

4. No pueden prohijar las personas siguientes: 
1.", las mugeres, á no ser que hayan perdido algún 
hijo en la guerra, y aun asi necesitan real licencia pa
ra hacerlo (2): 2.°, el tutor ó curador á su pupilo, y 
solo cuando este haya cumplido 25 años podrá adro
garla con real autorización (3): 3.°, los impotentes ó 
naturalmente incapaces de engendrar; pero los que 
habiendo sido capaces hubiesen perdido por algún ac
cidente esta capacidad, podrán prohijar (4): 4.°, el 
que no esceda en diez y ocho años por lo menos á la 
edad del adoptado, y en treinta y seis si le adoptare 
por nieto (5): 5.°, el que aun está bajo la patria po
testad (6). No puede ser adrogado el menor de siete 
años, por carecer de la conveniente capacidad para 
consentir. 

5. Si el prohijamiento fuere por via de adopción 
no adquirirá el adoptante la patria potestad, á me-
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( t ) L. 9 y 10 tit. 16 I». 4. 
(2) L. 7 tit. 16 P. 4. 
(3) Leyes 7 til. í y 1 tit. 16 P. 4. 
(4) Leyes 7 y 8 tit. 16 Part. 4. 

nos que sea ascendiente del adoptado (4); aun en osle 
caso el adoptante podrá con causa ó sin ella emanci
par al adoptado, y este volverá al poder de su padre 
natural. Al contrario cuando el prohijamiento se hace 
por adrogacion, pasa el adrogado á la patria potestad 
del adrogador, y no podrá ser emancipado ni dehere-
dado sin justa causa, á saber: ó por injuria grave he
cha por el adrogador, ó si por alguno fuese nombrado 
heredero con la condición de salir de poder del pro
hijante (2). Ademas de la patria potestad adquiere el 
adrogador sobre los bienes del adrogado iguales dere
chos á los que tienen los padres legítimos sobre el 
peculio adventicio de sus hijos (3). Si por justa causa 
desheredare ó emancipare al adrogado, habrá no obs
tante de devolverle sus bienes; pero si lo hiciere sin 
motivo, ademas de estos le entregará las ganancias que 
hubiesen producido, escepto el usufructo de lodo (4). 
Acerca de los derechos hereditarios correspondientes 
á los adoptados se hablará en su oportuno lugar, sin 
anticipar aqui especies que no son del caso. 

6. Hay otra clase de adopción mas frecuente 
entre nosotros, y es la que egecutan las personas 
benéficas y caritativas, prohijando espósitos ó huér
fanos abandonados que no son reclamados por sus 
padres; acerca de lo cual se determinó lo siguiente en 
la ley de las Cortes de 25 de enero de 4822, relativa al 
establecimiento general de beneficencia. Articulo 65 . 
Los niños espósitos y abandonados que no fuesen recla
mados por sus padres, y los huérfanos de padre y ma
dre, podrán ser prohijados por personas honradas que 
tengan posibilidad de mantenerlos, todo á discreción 
de las juntas municipales de beneficencia; pero este 
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prohijamiento no producirá mas efecto que el que 
determinen las leyes. Art. 60. Las juntas munici
pales de beneficencia cuidarán de que á los prohija
dos les sean guardados todos sus derechos, y caso d e ' 
que por cualquier motivo la prohijación viniese á no 
ser beneficiosa al prohijado respectivo, las espfesadas 
juntas lo volverán á tomar bajo su amparo. 

D I L I G E N C I A S Y E S C R I T U R A 

CORRESPONDIENTES Á ESTE TITULO. 

1. Pedimento y demás diligen- 2. Información. 
cias para la adopción, 3. Escritura de adopción. 

1. F . , vecino de esta villa, ante V., como mas haya 
lugar, digo: que hallándome viudo en edad avanzada, 
con caudal considerable y sin herederos forzosos ni 
esperanza de tenerlos, he resuelto adoptar á N., hijo 
de P . , difunto, el cual se halla pobre y huérfano, con 
catorce años de edad, como consta de la certificación 
de su bautismo que presento; y él mismo consiente 
en ser adoptado: en atención á lo cual, y á que se le 
sigue conocida utilidad de esta adopción, 

A V. suplico se sirva haber por presentada dicha 
certificación; mandar se me reciba información al te
nor de este pedimento, y constando su certeza en la 
parte que baste, deferir á mi pretensión, y conceder
m e licencia para formalizar la escritura de adopción 
correspondiente, interponiendo á ella su autoridad y 
judicial decreto para su mayor estabilidad; pues asi 
procede en justicia que pido, etc. 

AUTO. Por presentada la certificación que se re
fiere : recíbase la información que esta parte ofrece 
ante el presente escribano , á quien para ello se dá 
comisión en forma, y hecha se traiga para proveer. 
El Sr. D. N., juez de primera instancia de esta villa 
lo mandó á tantos, etc.—D. N.—Ante mí , N. 
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2. Testigo primero. En tal villa, á lantos, etc. Yo 

el escribano de su número, usando de la comisión que 
me está conferida por el auto precedente y con arre
glo al pedimento presentado por F . , recibí juramento 
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma 
de derecho, á B. , vecino de ella, quien lo hizo como 
se requiere, y bajo de él prometió decir verdad y 
cuanto supiere sobre lo que le sea preguntado; y ha
biéndolo sido por mí al tenor del pedimento referido, 
dijo: etc. (Aqui deberán espresarse todos los hechos 
sobre que ha de recaer la información; y al tenor de 
este testigo declaran otros dos, después de lo cual cor
responde el auto siguiente). En tal villa, á tantos etc. , 
el Sr. D. N. , juez de primera instancia de ella, ha
biendo visto estos autos, hecho comparecer á F . y N. 
(adoptante y adoptado), y examinado la voluntad y 
consentimiento de ambos, tomó de la mano al referi
do N. y le entregó á F . , quien le recibió por su hijo 
adoptivo; y en su consecuencia le concedió amplia 
facultad para que otorgue la escritura de adopción 
con las cláusulas prescritas por derecho para su es
tabilidad, interponiendo á ella su autoridad en for
ma legal, y mandando que estos autos se unan á 
su protocolo é incorporen en sus traslados para do
cumentarla; y lo firma, de que doy fé .—D. — 
Ante mí, N. 

3 . En tal villa, á tantos etc. , ante mí el escribano 
de su número y testigos, F . , vecino de ella, dijo: 
que hallándose anciano, sin herederos legítimos ni 
esperanza de tenerlos, y con caudal copioso, deter
minó adoptar á N . , hijo d e P . , difunto; á cuyo fin, 
precedidas las diligencias necesarias, impetró licen
cia del Sr. D. N. , juez de primera instancia de esta 
villa, que con los demás autos obrados se une á esta 
escritura para documentarla é incorporarla en sus tras
lados; cuyo tenor literal es el siguiente : (Aqui se co-
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pian los autos, y luego prosigue /a escritora.^ Concucrdan 
los autos insertos con los que están en el protocolo de 
esta escritura, de que doy fé ; y usando el otorgante 
de la licencia que incluye el último, de su libre y es
pontánea voluntad, en la mejor forma que haya lugar 
en derecho : otorga, que recibe por su hijo adoptivo 
al csprcsado N . ; y en consecuencia se obliga á tratar
le , educarle y alimentarle como si fuera su hijo le
gítimo , como también á instituirle por su heredero 
en el caso de que se halle todavía en su poder al tiem
po de su fallecimiento: y si por un olvido natural ó 
por otra causa no lo hiciere, quiere que se tenga por 
instituido, como desde ahora le instituye, para que 
en dicho caso herede todos sus bienes. Asimismo se 
obliga á que si el citado N . heredare ó le donaren al
gunos bienes mientras esté en su compañía y luego 
saliere de ella, se los entregará sin desfalco, ó á quien 
sea parte legítima para percibirlos, luego que sea re
querido ; y consiente en ser apremiado por todo rigor 
legal no solo á verificar su entrega, sino al pago de 
las costas, daños y perjuicios que se le causen en su 
exacción , cuya liquidación defiere en su juramento y 
le releva de otra prueba. Igualmente se obliga á no 
reclamar esta escritura, ni alegar escepcion aunque 
le favorezca; y si lo hiciere no se le admita judicial 
ni estrajudicialmente, á cuyo fin dá ampl io poder á 
los señores jueces, etc. (Aqui las generales, y luego 
proseguirá.J Y el referido N . , que está presente , en
terado de esta escritura, dijo: que acepta la adopción 
que contiene, y en reconocimiento de hijo adoptivo 
se hincó de rodillas, besó la mano á F . , y le dio gra
cias por el beneficio de haberle adoptado: y ambos 
asi lo otorgaron y firman, á quienes doy fé, conozco, 
siendo testigos, etc. 

NOTA. Si el adoptado tuviere padre , habrá de 
consentir éste la prohij ación, y acudir con el adop
tante al juez; se harán los autos á nombre de los dos, 
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y en el de licencia se omitirá la cláusula de entrega 
del adoptado, que hace el juez al adoptante, y pondrá 
en su lugar esta: que el padre se desapodera del domi
nio y patria potestad que ha tenido y tiene sobre su 
hijo, y en señal de verdadero desapoderamiento le toma 
de la mano y le entrega al adoptante, y éste le recibe 
por su hijo adoptivo. Si interviniere licencia del Rey, 
se ha de insertar en la escritura, y en este caso no se 
necesitan autos ni otra diligencia judicial, porque el 
Rey antes de darla se informa*de todo, y la concede 
sin eonocimiento de causa. 



T I T U L O I X . 

De los medios de disolverse la patria potes
tad, y en especial de la emancipación. 

CAPITULO ÚNICO. 
.* 

1. Diversos modos de disolverse por medio del matrimonio 
la patria potestad. y de sus efectos. 

2. De la emancipación y de los i. De la emancipación volunta-
diversos modos con que ria y de sus efectos, 
puede verificarse. 5. De ta emancipación forzosa. 

3. De la emancipación legal, ó 

1. La patria potestad se disuelve: l . °por muerte 
natural del padre.ó del hijo, siendo evidente que por 
este medio cesan todas las obligaciones y derechos 
personales no transmisibles á los herederos (1); 2." 
por muerte civil, la cual priva al que en ella incurre 
de todos los derechos relativos al estado de las per
sonas, y de los demás que espresan las leyes (2). En
tiéndese por muerte civil el destierro perpetuo del 
reino (3); la profesión religiosa (4); el adquirir natu
raleza en pais estrangero, ó admitir empleo de otro 
gobierno sin licencia del rey (5); 3.° por contraer el 
padre viudo matrimonio sacrilego ó incestuoso, que 
es con parienta dentro del cuarto grado sin haber 
obtenido antes la debida dispensa (6); 4.° por digni
dad del hijo (7). Y aunque en el dia no tienen aplica-

(1} L. 1 tit. 18 part. 4 . 
(21 L. 2 del misino titulo. 
(3) L. 2 id. 
Í4) L. 8 tit. 7 Part. 1. 
(5) Articulo 1 de la constitución. 
(6) L. 6 tit. 18 Part. 4. 
(7 ) Leyes 7 hasta la 14 tit. 18 Part. 4. 
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(1) L . 3 tit. 5 lib. 10 JS. n. 
(2 ) Articulo 2 de dicha ley. 

cion las leyes de Partida relativas á estas dignidades, 
por analogía debe suponerse que el hijo se exime de 
la patria potestad obteniendo empleos que tengan 
aneja jurisdicción, ó administración y manejo de cau
dales públicos, porque mal podria obrar con la debi
da independencia en estos importantes destinos el 
que estuviese sujeto al poder de otro. El último me
dio de disolverse la patria potestad es la emancipación 
del hijo, de la cual voy á tratar separadamente. 

2 . La emancipación puede verificarse de tres 
modos, á saber: 1.° por matrimonio del hijo, y esta 
se llama propiamente emancipación legal; 2.° por li
bre voluntad del padre, á que se dá el nombre de 
emancipación voluntaria; 3.° por ser obligado judi
cialmente el padre á hacer la emancipación, y enton
ces se llama esta forzosa. 

3. Es pues la emancipación legal un acto en vir
tud del cual los hijos se eximen de la patria potestad 
por solo el ministerio de la ley. Sucede esto cuando 
contrae el hijo matrimonio legítimo, en cuyo*caso 
queda para siempre libre déla patria potestad, pu-
diendo contratar, comparecer en juicio, y practicar 
judicial ó estrajudicialmente cuanto le ocurra, como 
si no tuviese padre: y aun cuando enviude, no vuelve 
á estar bajo la patria potestad. Por esta emancipación 
adquiere el hijo todo el usufructo de sus bienes ad
venticios, «que antes pertenecían al padre (1); y si 
mientras este viviere lo conservase, aun cuando no 
se lo pida el hijo, deben abonárselo los herederos del 
mismo padre, por suponerse que la reverencia y con
sideración á este fueron la causa de no pedirlo el hijo, 
y no una donación presunta (2). 

4 . Emancipación voluntaria es un acto por el 
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cual mediante la voluntad del padre y del hijo y de 
la autorización real se disuelve la patria potestad. Pol
la ley de 14 de abril.de 1838 se concedió al rey la fa
cultad de autorizar esta clase de emancipaciones se
gún dije tratando de la legitimación, y según la mis
ma ley (1) deben intervenir motivos razonables debi
damente justificados. Esta justificación debe hacerse 
ante el juez ordinario del domicilio del padre, y con 
ella se acude á impetrar la Real autorización. Conse
guida esta , y pagado el servicio correspondiente co
mo gracia al sacar, se estiende la correspondiente es
critura, cuyo modelo se hallará al fin de este título. 
En premio de esta emancipación puede el padre re
tener para sí la mitad del usufructo de los bienes ad
venticios que tenia su hijo antes de ser emancipa
do (2 ) ; debiendo advertirse que la emancipación no 
ha de ser para una sola cosa ó negocio, sino para to
dos ; y que el hijo de esta manera emancipado se li
berta de tal modo de la patria potestad que no vuel
ve á el la aun cuando cese la causa porque la obtuvo; 
á menos que sea ingrato con su padre ó le tratare 
mal de palabra ó por obra ( 3 ) . 

5 . Emancipación forzosa es aquella en que el pa
dre por alguna de las causas que en seguida se mani
festarán pierde la potestad patria, y queda judicial
mente emancipado el hijo. A escitacion de este, y 
con conocimiento de causa se verifica esta» emancipa
ción en los casos siguientes: 1.° Cuando el padre cas
tiga cruel é inhumanamente á su hijo. 2.° Cuando 
trata de pervertirle ó prostituir á sus hijas. 3.° Cuan
do recibe algún legado bajo la condición de emanci
par. 4.° Cuando después de haber adrogado al hijas-

«— 
( 1 } L. 15 lit. 18 Part. 4 , y la 48 de Toro. 
( 2 ) Leyes 4 til.. 1 7 , y final tit. 18 Part. 4 . 
( 3 ) Las mismas l eyes . 

http://abril.de
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( 1 ) L . 1S lit. lS.Parl . 4 . 

tro mayor de 44 años, disipa los bienes de este (4), 
Es de advertir que no obstante ser forzosa la eman
cipación , el padre natural y lejítimo conserva los 
mismos derechos que en la voluntaria. 

ESCRITURA DE EMANCIPACIÓN. 

En tal villa, á tantos etc . , ante mí el escribano y 
testigos N. , vecino de ella dijo: que movido del amor 
que profesa á J. , su hijo lejítimo, y conociendo que 
es bastante apto y capaz para gobernarse por sí y ad
ministrar sus bienes, ha determinado emanciparle; á 
cuyo ün impetró la correspondiente autorización de 
S. M., que me entrega original para unirla á esta es
critura, é incorporarla 'en sus traslados, y su tenor 
literal es como sigue. fAqui la licencia.) Concuerda la 
licencia inserta con la que se halla en el protocolo de 
este instrumento, do que doy fe: usando de ella el 
otorgante, y hallándose con dicho su hijo en presen
cia del Sr. D. F . , juez de primera instancia de esta 
villa, de su libre y espontánea voluntad, en la mejor 
forma que haya lugar en derecho otorga: que abdica 
y se desprende enteramente del dominio y patria po
testad que hasta ahora ha tenido sobre la persona y 
bienes del referido J . , su hijo; y en consecuencia le 
confiere el poder mas amplio ó irrevocable y la facul
tad mas absoluta para que desde hoy en adelante co
mercie, t r a t e , contrate, comparezca en juicio y ad
ministro por sí ó sus apoderados los bienes que ad
quiera, y los que le entrega en este acto que son etc. 
fAqui se espresará lo que le diere.) De todos los espre
sados bienes y de los que le pertenecieren en lo su
cesivo por cualquiera razón ó causa, use y disponga 
á su arbitrio por contrato entre vivos, ó última vo-
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luntad, según permiten las leyes de estos reinos, sin 
dependencia ni intervención del otorgante, como de 
cosa suya propia adquirida con justo y lejítimo título: 
formalice las escrituras correspondientes, pida judi
cialmente lo que le convenga, y practique cuanto 
pueden hacer el otorgante y cualquiera otro libre de 
todo dominio y potestad. A este fin renuncia absolu
tamente al derecho que como padre tenia y podia te
ner al usufructo de todos los mencionados bienes, y 
se le cede y traspasa enteramente al referido su hijo, 
y siendo necesario le hace de él donación pura é irre
vocable en sanidad con insinuación y demás "firmezas 
legales, pidiendo á dicho señor juez la apruebe é in
terponga para su mayor validación la autoridad de su 
oficio: y en señal de verdadera emancipación tomó 
de la mano al espresado su hijo, y le apartó de sí á 
mi presencia y del susodicho señor juez, de que doy fé. 
Igual poder le confiere para que en virtud de los tí
tulos de propiedad de los bienes donados, que tam
bién le entrega en este acto, tome la posesión real, 
corporal ó cuasi de ellos; y para que no necesite to
marla me pide que de esta escritura le dé copia auto
rizada, con la cual, sin otro acto de aprehensión, ha 
de ser visto haberla tomado y transferídosele, consti
tuyéndose entretanto por su inquilino tenedor y pre
cario poseedor en forma legal. Se obliga ademas á no 
revocar ni reclamar total ni parcialmente esta eman
cipación, como no intervenga ingratitud de parte de 
su hijo, la cual deberá probar el otorgante; y si lo 
hiciere, á mas de no ser oido en juicio ni fuera de él, 
sea visto por lo mismo haberla aprobado y ratificado: 
dá poder á los señores jueces de esta villa etc. (Aqui 
la cláusula guarentigia con la renuncia general de leyes 
en su favor y prosigue.) El mencionado J., que está 
presente, enterado de esta escritura, dijo: que acepta 
la emancipación que contiene para usar de ella; tri
buta á su padre las debidas gracias por la merced que 
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F . , vecino de tal parte, á V. M. con el mas pro-
TOMO I. 8 

acaba de hacerle ; se dá por entregado de los espre-
sados bienes y títulos de su pertenencia, de los cuales 
formaliza á su favor el resguardo correspondiente; y 
ambos asi lo otorgan y firman, á quienes doy fé co
nozco, siendo testigos N . y N . , vecinos de esta villa. 
Y el referido señor juez aprueba esta emancipación; 
tiene por insinuada con la solemnidad necesaria la 
donación que incluye; y á todo interpone su autoridad 
y judicial decreto; manda que se den al interesado las 
copias y testimonios que pidiere, y también lo firma, 
de que doy fé. 

NOTAS, I.* Si el padre no diere bienes algunos á 
su hijo, se omitirá la donación que contiene la escri
tura anterior, como también la cláusula de constituto 
y la entrega y recibo de ellos y sus títulos con la 
insinuación. Si en premio de la emancipación se re
servare el padre para sí algo del usufructo de los bie
nes adventicios del hi jo, se espresará asi. Si la licen
cia real no manda que el juez ordinario intervenga 
en la emancipación, se omitirá su concurrencia, aun
que esta nunca perjudicará. Y si la escritura se otor
gare antes de obtener dicha licencia, habrá de espre
sarse en aquella que para usar el hijo de la emancipa
ción, y que sea válida, deberá aprobarla previamente 
S. M., sin cuyo requisito será ineficaz. 

2/ Para solicitar y obtener de S. M. la gracia de 
la emancipación, se han de practicar las diligencias 
espresadas en la real orden de 19 de abril de 1838, 
y formarse el espediente informativo, como se dijo 
tratando de la legitimación; por cuyo motivo omito 
mayor esplicacion sobre esta materia. La solicitud 
á S. M. podrá concebirse en los términos siguientes, 
poco mas ó menos. 

SEÑORA: 
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fundo respeto espone: que satisfecho de la aplicación, 
industria y otras buenas prendas de su hijo legíti
mo N. ha resuelto emanciparle, mediante la voluntad 
de ambos, teniendo ya su hijo la competente edad, 
ademas de resultar utilidad al vecindario, y ningún 
perjuicio á los hermanos dé aquel por los cortos bie
nes que piensa darle el esponente en el acto de la 
emancipación, según resultará justificado del espe
diente formado en virtud de lo mandado por real or
den de 18 de abril de 1858; y para que tenga efecto 
dicha emancipación.—A V. M. suplica se digne por 
un efecto de su bondad otorgarle esta gracia etc. 



T I T U L O X. 

De la tutela y curaduría. 

—«-sg®-— 

CAPITULO I. 

De la tutela. 

1. Definición de la tutela. 
2. El menor debe recibir por ii. 

tutor al que se le dé, aun
que no le pida. 

3. ¿Quiénes pueden nom&rar tu-
ton 

' i . Se los'que tienen prohibición 
legal para ser tutores. ¿En 
qué términos pueden serlo 
la madre ó abuela de su 12. 
hijo ó nieto"! 

5. Aunque el padre pase'á se
gundas nupcias no pierde 
como la madre la tutela 13. 
y administración de los 
bienes de su hijo; y ra
zón en que se funda esta 
diferencia. 14. 

¿Cuantas especies hay de 
tutela'! 

De la tutela testamentaria. 
¿Quiénes pueden dar tutor 15. 
en su testamento"! 

8. El que dá tutor testamentario 
no puede imponerle el gra
vamen de aconsejarse con 
otro, á menos que nombre 
d este contutor. 

9. De la tutela legitima-, á quié
nes corresponde"! 

10. Todos los parientes pueden 
ser competidos d admitir 
este cargo, escepto la ma-

6. 

7. 

dre y la abuela. 
Venas impuestas d los pa

rientes d quienes por dere-
recho toca la tufóla, cuan
do no quieren admitir sin 

, tener escusa legitima para, 
ello, ó no piden al juez en 
debido tiempo que provea 
de tu{or al pupilo. 

¿Cuándo tendrá liujar la tu
tela dativa, y a qué juez 
corresponde en este casó 
nombrar tutor! 

¿A quién compete el nombra
miento de tutor para el 
liijo primogénito de un 
Grande de- Éspañal 

Del discernimiento de ta tu
tela, y en qué casos no es 
necesaria la confirmación 
del juez. 

Aunque se divida la admi
nistración entre varios tu
tores ó curadores, el dere
cho de la tutela ó curadu
ría pasa .d cada uno por 
entero. Requisito necesario 
para que valga la releva 
cion de dar cuentas que 
suelen hacer los testadores 
d favor de los tutores que 
nombran. 

1. Como los menores carecen de la esperiencia y 
discernimiento necesarios para salier conducirse dis
pusieron las leyes por su propia utilidad , por la del 
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estado, y con el objeto de que siendo huérfanos de 
padre no los engañasen ni perjudicasen los mayores; 
que se les proveyese de personas aptas que cuidasen 
de las suyas y de sus bienes, á las que se dio el nom
bre de tutores y curadores. Asi, pues, según la ley 1, 
título 16, Partida 6, tutela es la guarda que se dá al 
huérfano menor de catorce años, ó á la menor de do
ce, que por sí no puede ni sabe defenderse; y cuando 
esta guarda ó defensa se dá al mayor de catorce años 
y menor de veinte y cinco, ó á los dementes y á los 
disipadores aunque pasen de esta edad, se llama cu
raduría. 

2. El menor debe recibir por tutor al que se le dé, 
aunque no le pida ni quiera, porque se le dá princi
palmente para la custodia y defens.a de su persona, y se
cundariamente para la de su§ bienes; y como el pupilo 
no puede obligarse civilmente, tiene facultad su tutor 
de celebrar por S«L á nombre de aquel los contratos 
que se ofrezcan y le sean útiles, precediendo para ello 
las solemnidades legales. 

3. Cualquiera que tiene facultad legal para tes
tar, puede nombrar en su testamento ú otra última 
voluntad, ó bien por contrato hecho en estado de sa
nidad, al sugeto que le parezca, y no tenga prohibi
ción legal, para tutor de su hijo pupilo legítimo y na
tural, nacido ó postumo; y también puede, cuando 
carezca de hijos legítimos, nombrar tutor al huérfano 
estraño á quien instituye heredero; debiendo hacerse 
el nombramiento con toda claridad y distinción, de mo
do que no se equivoque el nombrado con otro del 
mismo nombre y apellido; pues si asi sucediese, nin
guno de los dos podría ejercer la tutela. 

4 . Tienen prohibición legal para ser tutores los 
siguientes: 4 .° , el menor de veinte y cinco años: 
2.°, el mudo, sordo, ciego, loco, fa tuo , y pródigo ó 
disipador declarado tal judicialmente: 5.°, el deudor 
ó acreedor del pupilo, á menos que le nombre el 
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(1) Leyes 4 y 14 tit. 16, y 2 al fin tit. 17 P. 6. 
( 2 ) L. 4 lít. 16 P. 6. 

mismo testadwr, ó lo sea de poca cantidad, ó bien si 
fuese tu tora la madre ó abuela: 4.° , el que adminis
tra rentas reales, mientras no esté solvente de su 
administración: 5.°, el caballero ó soldado mientras 
se halle empleado en el real servicio: 6.°, el acci
dentado ó enfermo habitual, que no puede ejercer la 
tutela: 7.°, los obispos, monges y demás religiosos 
profesos, y los clérigos seculares; aunque estos pue
den serlo de sus parientes, debiendo acudir ante 
el juez competente dentro de cuatro meses des
de que»sepan el nombramiento, á aceptar y ju
rar la tutela (1): 8.°, el escomulgado de escomu-
nion mayor: 9.°, el que hubiere mudado absoluta
mente de condición, pasando, por ejemplo, de un es
tado próspero al de la indigencia; pues aunque sea 
nombrado por el padre, no debe confirmarle el juez: 
10, el fiador deLdeudor del pupilo: 1 1 , las mugeres, 
escepto la madre y la abuela del pupilo, á quienes la 
ley permite ejercer en este caso la tutoría, por el en
trañable afecto que naturalmente profesan á sus hijos 
y nietos. No obstante, para poder sertutoras, aunque 
sean nombradas en testamento, han de obligarse ano 
pasará segundas nupcias mientras tengan la tutela, y 
renunciar las leyes que prohiben á las mugeres obligar
se por otro (2). Aunque el padre no puede prohibir á 
la madre honesta y juiciosa que sea tutora de sus hijos, 
sin embargo está en su arbitrio privarla de la tutela 
indirectamente, nombrando en su testamento por tu
tor á un estraño. Si la madre ó la abuela tutora se 
casare segunda vez, pierde por este mero hecho la 
tutela (aun cuando el difunto mandase que por esta 
razón no se la-quite); quedando responsables no solo 
•sus bienes sino también los de su nuevo marido al 
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(1 ) L. ID tit. 16 P. 6 y 3 lit. 7 lib. 3 del Fuero Iteal. 
(2 ) Seria mas propio usar de las palabras legal y judicial 

para designar las especies de tutela conocidas por los jurisconsultos 
con los nombres de legítima y dativa. Legal es lo que está autori
zado por la ley, lo que dimana de ella; legítimo lo que no es con
tra la ley. Aun tengo por mas impropia la voz dativa , pues ni s i 
quiera es castellana. Sin embargo, seguiré la nomenclatura del au
tor en este y otros casos en que convendría variarla, por no apar
tarme del uso comuu. 

(3) L. 2 tít. 16 P. 6. 

desfalco que por mala versación ó administración pa
dezcan los del pupilo. Si estando viudas la madre ó 
la abuela dijeren al juez que quieren casarse pidiéndo
le que provea de tutor á su hijo ó nieto, no recobra
rán la tutela, aunque después muden de parecer y 
no se casen, como tampoco la recobrarán si habién
dose casado muriere su marido segundo; á no ser en 
subsidio, que es cuando el hijo ó nieto no tiene tu
tor, ó este no es idóneo, en cuyo caso puede reele
girlas el juez. 

5. Aunque el padre, pase á segundas nupcias no 
pierde como la madre la tutela y administración de 
los bienes de sus hijos: la razón de esta diferencia 
consiste en que respecto de la muger se presume que 
puede arrastrarla escesivamente el amor del nuevo 
marido hasta el punto de entregarle los bienes de su 
hijo, y degenerar en severa madrastra como acontece 
frecuentemente (1); y al contrario el hombre por su 
esperiencia, conocimiento y madurez no se entrega 
con tanta violencia á una pasión. 

6. Hay tres especies de tutela, á saber: testa
mentaria, legítima y dativa (2): se llama testamentaria 
la que se dá en testamento ú en otra última disposición 
legalmente hecha. Tutela legítima se llama la que la 
ley concede á los parientes del pupilo por falta de la 
testamentaria (5); y la'dativa es la que á falta de la 
legítima y de la testamentaria dá el juez al pupilo, 
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(1) L. 2 y 12 til. lfi P . fi. 
(2) Leyes 3 y 8 lil. lli P. fi. 
(3) L. '(> tit.'lfi P . (i. 
(4) L. 8 tit. 15 P. C. 

para que no padezca detrimento en su persona bie
nes (1), y asi solo tiene lugar en dicho caso. 

7. Tratando ahora en particular de la testamen
taria, el padre puede dar tutor puramente, á tiempo 
ó dia cierto, ó bajo condición, no solo á sus hijos le
gítimos nacidos ó postumos, sino á los naturales á quie
nes instituye herederos ó lega algunos bienes, y aun á 
los estraños si los instituye; pues el que nombra al pu
pilo por heredero se tiene en lugar de padre. Sin 
embargo hay diferencia en estos nombramientos, por
que el tutor nombrado para los hijos legítimos no ne
cesita» para ejercer su cargo la confirmación del juez; 
y al contrario esta es necesaria cuando el tutor se dá 
á los hijos naturales, ó á los estraños (2). Al espurio 
no puede el padre dar tutor en su última disposición ni 
en otra forma; porque no es conocido por hijo suyo, 
ni tampoco al natural cuando nada le deja. La madre 
puede en la propia forma nombrar tutor á sus hijos 
legítimos y naturales, huérfanos de padre, con tal que 
los instituya sus herederos, y el juez debe confirmar 
dicho'nombramiento siempre que el tutor nombrado 
sea idóneo, y no tenga prohibición legal para ejercer 
la tutela; pero si la madre no instituyere al hijo here
dero sino legatario, no deberá nombrarle tutor, y si 
lo hiciere, será tenido este por tutor testamenta
rio solo en el caso de que le confirme el juez, y no 
de otra suerte (3). En cuanto á los abuelos maternos 
y demás ascendientes por esi# l ínea, se observará lo 
mismo que va dicho respecto á la madre. También 
puede el abuelo paterno dar tutor en los propios tér
minos á sus nietos nacidos y postumos, con tal que 
no hayan de recaer en el dominio de su padre (4). 
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(O Leyes i y 9 lit. 16 P. 6. 
( 2 ) Las mismas leyes. 

Últimamente cualquiera que carece de descendientes y 
ascendientes legítimos puede dar tutor en su testa
mento, como ya se indicó en el § 5 .° , al pupilo estra
ño, huérfano de padre , á quien instituye heredero; 
mas para que este tutor pueda ejercer la tutela, 
ha de preceder discernimiento ó confirmación del 
juez ( i ) , 

8. El padre ó cualquiera otro de los que tienen 
facultad para nombrar tutor en el testamento, no 
puede imponerle el gravamen ó condición de que ad
ministre la tutela con el consejo de una tercera per
sona, á menos que nombre á esta contutora; porque 
carece de facultad para disminuir al primero la po
testad que le confiere la ley, una vez que sea elegido. 

9. A falta de tutor testamentario tiene lugar el 
legítimo; y esta tutela corresponde á los parientes 
mas cercanos del pupilo por ambas líneas, en el or
den siguiente. La m a d r e , aunque sea espuria, es 
preferida á los abuelos, y á los demás parientes, de 
manera que si quiere ser tutora de sus hijos, será 
admitida antes que todos aquellos, con tal que los hi
jos no sean espurios y ella ilustre, ni procedan los 
mismos de dañado ayuntamiento por su parte. No 
queriendo admitir la tutela la mad re , ó habiendo fa
llecido esta , corresponderá á la abuela si la quiere, y 
á falta de ambas , ó por no quererlo ser ninguna de 
las dos, deberá entrar á ejercer la tutela el pariente, 
que según la inmediación de grado, tenga derecho de 
heredar al pupilo (2). 

10 . Todos los parientes pueden ser compelidos á 
admitir la tutela , escepto la madre y la abuela, y asi 
se llama anómala ó estraordinaria la que estas ejer
cen, porque es permisiva y no coactiva. Cuando el 
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tí) L. 11 tit. 16 P. 6. 
(2) L. 12 tit. 16 P. 6. í 
(3) Leyes 2 y 12 tit. 16 P. 6. 

pupilo tiene muchos parientes transversales iguales 
en grado, que carecen de lejítima escusa para no ad
mitir la tutela , todos serán tutores; mas para evitar 
disturbios, deberán elegir cuál haya de ejercerla, y no 
queriendo ó discordando, echarán suertes, ó en de
fecto de uno y otro, nombrará el juez al mas idóneo 
y que ofrezca mayor seguridad, quedando los otros de 
tutores honorarios (1). Concurriendo abuelo y abuela 
maternos, ejercerán la tutela igualmente: si fueren 
madre y abuelo paterno, preferirá aquella á este; y 
si concurrieren padre y abuela paterna ó materna, 
será preferido el padre , quien si fuere natural, tam
bién será preferido á la madre natural. 

1 1 . No queriendo el pariente á quien por dere
cho toca la tutela, admitirla, sin tener legitima escusa 
para ello, ó. no pidiendo al juez dentro del año de la 
muerte del padre del pupilo, que provea á este de 
tutor ; es de su cuenta el daño que se siga á dicho 
pupilo de su renuncia ú omisión, aunque no sea in
terpelado , y ademas pierde la sucesión á los bienes 
de aquel, si falleciere antes de entrar en la pubertad, 
como también el derecho á la sustitución pupilar di
recta : y en la misma pena incurre si comete culpa, ó 
procede con negligencia en el cuidado del pupilo y 
administración de sus bienes (2). 

12. Faltando las dos tutelas testamentaria y le
gítima , tiene lugar la dativa, esto es * la que dá el 
juez al pupilo para que nó padezca detrimento en su 
persona y bienes; siendo de advertir que la ha de dar 
simplemente y no bajo condición, ni á dia cierto, ni 
desde tal dia, como puede hacerse en la testamenta
ria (3); á no ser que sea una condición aneja al mis
mo acto, por ejemplo: si el tutor se obligare á admi
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( 1 ) I.. 12 lit. 16 r . 6. 
( 2 ) L. 17 lil.. 1 li!.t. 6 IT, 11. 
( 3 ) Layas í , 6 y í> tit. 16 P. 6. 

nistrar como debe, si afianzare la tutela con toda segurir 
dad etc., porque esto propiamente no es condición 
sino una precaución muy útil. No pidiendo al juez los 
parientes mas cercanos del pupilo que le provea de 
tu tor , puede hacerlo cualquier amigo ó vecino del 
pueblo en que viva, ó donde hubiere nacido el pupilo 
ó su padre , ó de aquel en que. tenga la mayor parte 
de sus bienes: y si ninguno lo pidiere, conociendo el 
juez que está desamparado el pupilo, puede nom
brársele de oficio en virtud de la potestad que le 
concede el derecho; pero es necesario que sea el juez 
de uno de los tres lugares referidos r si todos ellos 
nombraren el suyo, será preferido el nombramiento 
del que constare haberlo hecho primero; y no pu-
diendo indagarse cual fué, por haberse hecho los tres 
en un dia , valdrá el del juez del domicilio del huér
fano (1). Según la práctica se discierne la tutela en 
el lugar donde se radica la testamentaría. 

13 . El nombramiento de tutor al hijo primogé
nito de un grande, corresponde al rey, ó al magis
trado á quien S. M. diere especial comisión y facul
tad para hacerlo (2). 

14. El juez debe discernir ó confirmar la tute
la , sin cuyo requisito nada pueden hacer los tutores, 
y si lo hacen no valdrá; esceptuánse de esta disposi
ción general, 1.° la tutela que dá el padre en su tes
tamento á su»hijos lejítimos,la cual no necesita con
firmación, como se dijo en el § séptimo ; 2.° la tutela 
confiada á la madre , pues esta puede administrar sin 
el discernimiento, en lo que se diferencia de los otros 
tutores testamentarios (3); 5.° cuando el testador or
dena en su testamento ó en otra disposición válida 



425 
que sin decreto judicial pueda el tutor mezclarse en 
la administración; porque la voluntad de aquel debe 
observarse cuando no es contraria á la ley (4). El 
discernimiento de la tutela puede hacerse en dia fe
riado cuando por la ley no se exige que se haga dicha 
confirmación con conocimiento de causa, y en caso de 
necesidad, aunque se requiera este. 

45. Aunque siendo muchos los tutores y curado
res , pueden dividir entre sí la administración, el de
recho de la tutela ó curaduría pasa á cada uno por 
entero, ya sean testamentarios, lejítimos ó dativos; 
y asi cuando no está dividida, basta la autoridad de 
uno en cualquier acto ó negocio, y lo mismo sucede 
con los curadores acl litem para la defensa de algún 
pleito; mas cuando lo está , se requiere la de aquel á 
quien pertenece la administración. Últimamente debo 
advertir que aunque el testador releve al tutor de 
dar cuentas, si administra de propia autoridad sin dis
cernimiento del juez , no surtirá efecto la relevación, 
y tendrá que dar cuentas; y al contrario con la con
firmación del juez, valdrá dicha relevación. 

CAPITULO I I . 

De la curaduría. 

1. ¿Qué es curaduría, y en qué í. No puede obligarse al menor d 
se diferencia, de la tutelad tomar curador contra su 

2. Solo hay un caso de curadu- voluntad. 
ria lejilima. 5. Necesidad det curador en los 

3. El juez debe confirmar el cu- actos judiciales. 
rador que el padre dejare 6. Facultades del curador ad li
en el testamento. tem. 

4. La curaduría es la que se dá al varón mayor 

: .. _ _ . 

( 1 ) Nótese que en apoyo de esta tercera cscepcion no cita Fe
brero ley de uso derecho sino una del romano, y la autoridad de Gu
tiérrez. 



124 

(1) L. 13 til. 16 P. G. 
(2) L. 1 tit. 18 T. 6. 
(3) L. 13 til. 16 P. 6. 

de 14 años y á la hembra de 12, ó al pupilo interina
mente en el único caso de ausencia, incapacidad 
temporal ó impedimento del tutor. Igualmente se dá 
la curaduría á los mayores de 25 años dementes, ó 
fatuos, ó disipadores (1). Diferéncianse la tutela y la 
curaduría: 1." en que el tutor se dá solamente á los 
pupilos, y el curador á estps, y á los que han pasado 
de la edad pupilar. 2.° En que el tutor se dá princi
palmente para custodia y amparo de la persona del 
pupilo, y en segundo lugar para el cuidado de sus 
bienes, lo que es al contrario en la curaduría-. 3.° En 
que el tutor se dá al pupilo, quiéralo ó nó; mas el cu
rador no se dá al púbero si no le quiere, á menos que 
sea para pleitos. 4.° En que la tutela es de tres clases: 
testamentaria, lejítima y dativa; y la curaduría es 
solo de esta última clase, pues en testamento no debe 
nombrarse curador, y solo hay un caso de curaduría 
legítima, como se dirá en el § siguiente. 5.° En que 
el curador se puede dar para un acto ó cosa sola; pero 
el tutor ha de ser para todo y no para cierta cosa (2); 
escepto para la aceptación de la herencia, lo que es 
especial en este caso. Convienen la tutela y curaduría 
en que las obligaciones del tutor y curador para uti
lidad del menor son las mismas sin diferencia alguna. 

2 . Solo hay un caso de curaduría legítima, y es 
la que establece el derecho para el furioso ó demente. 
Si este fuere el padre , puede dársele por curador á 
su hijo, con preferencia á un estraño, siempre que 
sea capaz, mayor de veinte y cinco años y de buena 
conducta (3). 

5. Aunque la curaduría no debe dejarse en testa-
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mentó como se indicó en el § 1 .°, no obstante si el 
padre la dejare á su hijo, debe confirmarla el juez, si 
el curador nombrado le pareciese apto , en cuyo caso 
podrá ser este compelido á admitir el cargo. 

4. En el mismo § 1.° se dijo que no se debe dar 
curador al púbero contra su voluntad, de lo cual no 
debe inferirse que sea capaz de contratar y obligarse 
por s í , como si fuese mayor. El sentido de aquella 
proposición es que los pupilos no pueden ser compe-
lidos á recibir el curador que se les dé, en tales tér
minos que nombrado alguno por el padre tutor y cu
rador en el testamento si acabada la tutela no quiere 
el menor que este continúe en la curaduría, podrá 
nombrar otro, y deberá admitirle el juez teniendo las 
circunstancias que requiere el derecho; pero una vez 
recibido el curador por el menor, puede' ser este com
pelido á estar bajo su custodia hasta la edad de 25 
años, no probándose causa legítima para eximirse de 
ella, ya por fnala versación ú otro obstáculo de parte 
del curador, ya por casarse el menor ú obtener venia 
para administrar y gobernarse por s í , teniendo la 
edad competente. En suma el menor fuera de estos 
casos necesita curador; pero tiene la facultad de nom
brarle á su arbitrio, y no está obligado á recibir el 
que se le dé. De lo que pueden hacer ó no los meno
res pupilos y adultos, ya tengan ó no curador, y 
cuándo será ó no válido el contrato que celebren con 
su asistencia ó sin ella, se tratará cuando se ventile 
la materia de contratos. 

5 . En los pleitos y actos judiciales ha de interve
nir indispensablemente curador, ó tutor si el menor 
fuere pupilo, y si no le tuviere se le ha de dar curador 
para estos y otros negocios, los cuales deben perso-
nar por sí mismos sin valerse de procurador; mas no 
pudiendo ejecutarlo podrán sustituir por su cuenta y 
riesgo la curaduría, eligiendo procurador que los de
fienda, y especificando el pleito ó negocio en el poder 
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(1) L. 9fi lit. í s i>. ;¡. 
(2) L. i3 til. 1(¡ P. fi. 

que le confieran (1). Los menores púberos, ya sean 
actores ó demandados, y la causa civil ó criminal, 
deben nombrar por sí curador ad litem que los de
fienda, y resistiéndose á ello, podrá el juez elegirle, 
como también puede este de oficio dar curador ad 
litem al mayor de 25 años que después de principiado 
el juicio se volviére loco (2). En las causas espiritua
les y beneficiales se reputan como mayores los púbe
ros; por consiguiente en unas y oli'as, si no tienen pa
dre, pueden comparecer por sí en juicio, y constituir 
procurador con mandato ó poder especial, lo cual no 
se permite á los pupilos, y asi estos necesitan quien 
los represente. 

6. El curador ad litem pedido simple y. general
mente para los pleitos que ocurran al menor, debe 
ser dado por el juez del pueblo en que aquel tenga 
su domicilio; pero si el menor le pidiere para la causa 
que ya está entablada, le ha de nombrar el que en
tiende en ella. Dicho curador para pleitos puede otor
gar y autorizar con su menor las obligaciones y otros 
contratos de este que se originen por incidencia ó 
ejecución del pleito, y también los que hayan servido 
de antecedentes á él , si no tuviere tutor ó curador 
para la administración de sus bienes, y no de otra 
suerte; pues el curador para pleitos no es mas que 
para la defensa del menor en juicio: de consiguiente 
ya tenga ó no el menor curador para la administra
ción de sus bienes, carece aquel de facultad para au
torizar sus contratos, escepto los referidos, y aun esto 
solo puede hacerlo como se ha dicho, en el caso de 
que el menor no tenga curador; pues si le tuviere, 
este debe concurrir, y no el curador para pleitos. Este 
puede ser removido ó revocado en cualquier tiempo, 
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CAPITULO III. 

De las obligaciones de los tutores y curadores. 

1. Juramento que tienen que ha- bielas, ó por dejar de incluir 
cer los tutores y curadores en él algunos bienes frau-
antes que se les discierna la dulentamente. 
tutela ó curaduría; y fian- 4. ¿En qué pena incurrirán los 
zas que están obligados á mismos si por dolo y no por 
dar algunos de ellos. alguna causa justa dejaren 

2. Obligación que tienen los tuto- de hacer el inventario? 
res y curadores de hacer 5. Otras obligaciones de los tu-
inventario solemne y for- tores y curadores, 
mal de todos los bienes, eré- 6. los tutores y curadores no 
ditos, derechos y acciones pueden enagenar los bienes 
del pupilo, después de dis- raices del menor ni los 
cernida la tutela y cura- muebles preciosos sino para 
duria. los objetos y con la forma-

3. Venas en que incurren los tu- lidad que alli se espresa. 
tores y curadores por no También les está prohibido 
hacer el inventario con la hacer otras cosas que se 
rectitud y puntualidad de- indican. 

1. Los tutores y curadores, antes de apoderarse 
de la persona y bienes de los menores, y de que se 
les discierna la tutela ó curaduría, deben jurar en 
manos del juez, ó del escribano á quien éste comisio
ne , que evacuarán fielmente su encargo, cuidando 
del huérfano y de sus bienes como deben, llevando 
cuenta y razón individual de lo que estos produzcan 
y de los gastos que hagan en su conservación y repa
ros , como también en los alimentos y educación del 
menor , para producirla cuando se les mande , - y 
aprontar el alcance que contra ellos resulte; siendo 
también responsables de los daños que por su culpa 
ó negligencia se irroguen al menor, cuyo bien deben 
siempre procurar , tomando para el debido acierto 
consejo de letrados y peritos cnando el suyo no bas-

porque se asemeja al procurador ó apoderado; lo cual 
no puede hacerse con el curador que administra los 
bienes, ni con el tutor , sin causa probada. 
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(i) L. 9 lit. 10 p. 6. 
. (2) El juramento, obligación y discernimiento do la curaduría 
para pleitos, se hallará en el tratado de particiones entre las diligen
cias que se practican para formalizar el inventario, por haber pues
to Febrero el caso de esta curaduría ad litem en un menor interesa
do en una herencia. 

(3) L. 94 lit. 18 P. 3 . * 

te (1). Asimismo el curador para pleitos ha de jurar 
el cumplimiento de lo que le corresponde para el des
empeño de su encargo (2). Además los tutores y cu
radores, aunque sean muy ricos, han de afianzar la 
responsabilidad de la tutela y curaduría; y si no lo 
hicieren, no se les ha de discernir el cargo; será nulo 
cuanto ejecuten, y se les podrá privar de la adminis
tración (3). En la recepción de estas fianzas debe te
ner el juez mucho cuidado, pues si no fueren cual cor
responde, se dá á los menores acción subsidiaria con
tra é l ; bien que si al tiempo de recibirlas fueren bue
nas , no tendrá el juez responsabilidad, aunque los 
fiadores vengan á menos, pues no es responsable de 
los casos fortuitos. Los curadores para pleitos suelen 
también dar fianzas ; pero aunque no las d e n , no se 
anularán sus actos, porque no administran, ni tienen 
que hacer inventario ni dar cuentas como los otros. 
La obligación de dar fianzas se entiende con los tuto
res y curadores dativos y legítimos, aunque sean la 
madre y la abuela; bien que en orden á la fianza de 
estas basta que sea en cuanto alcancen sus facultades;, 
pues por el amor que profesan á sus hijos y nietos, y 
porque les han de dejar su hacienda, presume el de
recho que lejos de disiparles su patrimonio se le con
servarán y aumentarán si pudieren. Los tutores testa-, 
mentarios, ya sean legítimos ó estraños, y confirma
dos ó no por el juez, no están obligados á afianzar, 
pues en el hecho de nombrarlos el testador aprueba 
su fidelidad y diligencia, y mucho menos lo estarán 
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(1 ) Leyes 99 y 120 lít. 18 P. 3; y 2 tit. 7 lib. 3 del Fuero 
Real. 

(2) L. 15 tit, 16 P. 6. 
TOMO I . <i 

si éste les releva de fianzas. Se esceptuan los dos ca
sos siguientes: 1.° cuando el tutor es de mala fama, 
y no lo conocía el testador, en cuyo caso debe hacer
le el juez que afiance. 2." Cuando son nombrados va
rios tutores en el testamento, y uno de ellos quiere 
administrar por sí solo, pues entonces está obligado 
éste á dar fianzas. 

2 . Además de lo dicho tienen obligación los tuto
res y curadores, después de discernida la tutela ó cu
raduría y no antes i de hacer inventario solemne, for
mal y específico ante escribano público y testigos, de 
todos los bienes "muebles > raices, créditos, derechos 
y acciones correspondientes al menor, á costa de éste, 
sin que haya de intervenir para él la persona del juez; 
y es tan necesaria esta obligación de inventariar, que 
debe hacerlo el tutor aun cuando el padre ó testador 
le releve de ejecutarlo. Este inventario tiene tal fuer
za , qué no se admite escepcíon ó contradicción á él 
aun cuando él tutor ó curador ponga en él mas de lo 
que tehia el menor, y se ofrezca á probarlo al tiempo 
de dar la cuenta de su tutela ó curaduría (1). Para 
principiar y concluir dicho inventario no prefija el 
derecho término alguno, y solo manda que le forma
licen cuanto antes puedan después que.se les discier
na la tntelá, y que de esta se les pueda remover como 
sospechosos, si lardaren mucho tiempo en hacerle sin 
tener impedimento justo (2). La práctica es entregar
les los bienes por inventario .antes que empiecen á 
ejercer el cargo, á cuya responsabilidad se obligan en 
el instrumento que otorgan. 

3 . Aunque los tutores y curadores* hubieren he
cho el inventario en debido t iempo, si no le formali-

http://que.se
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( l ) Por el dolo del intor no tiene lugar regularmente el jura • 
mentó contra sus herederos, á no ser que se hubiese ya contestado 
la demanda con el tutor, en cuyo caso se puede jurar en juicio con
tra sus herederos. L. 6 tit. 11 P. 3. 

zaron con la rectitud y puntualidad debidas, ó por 
fraude y sin justa causa dejaron de incluir en él al
gunos bienes ó créditos correspondientes á los meno
res, serán responsables del daño é intereses, los cua
les se probarán por el juramento judicial que. haga 
la parte interesada capaz de jurar y conocer lo que 
jura (1), y concurriendo los demás requisitos que es-

• plicaró cuando trate del juicio civil ordinario. 
4 . Mas si por dolo, y no por imposibilidad ni 

otra causa justa omitieren los tutores y curadores la 
formación de dicho inventario, deben satisfacer á los 
menores el daño ó la pérdida que pueda habérseles 
irrogado; de consiguiente si algunos animales pere
cieren, ú otros bienes se deterioraren durante su 
omisión dolosa, estarán obligados al resarcimiento; 
no solo cuando á haber hecho el inventario en debi
do tiempo no hubieran perecido los bienes, sino tam
bién en el caso contrario ; pues aunque el deudor de 
especie cierta se exime y liberta de su entrega ó so
lución si perece, no obstante siendo moroso debe sa
tisfacer el precio de ella. 

5 . Los tutores y curadores, como que están en 
lugar de padres del menor , deben .darle buena edu
cación y proporcionarle la enseñanza ó instrucción 
correspondiente á su clase, ya sea en las ciencias, ya 
en algún arte ú oficio con que pueda ser útil al esta
d o , y granjearse en lo sucesivo una subsistencia 
decorosa. También de.ben darle casa ó habitación, 
que será la de su padre , y en defecto de esta se 
criará en la de su madre ; mas no teniéndola ó ca
sándose esta, "podrá el juez proporcionársela, según 
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( 1 ) Leyes 1G, 1 7 , líl y 50 til. 10 P . G. 
( 2 ) L.' l '7 lit. 16 P. T,'. 

le parezca 'conveniente, pues no es preciso que el 
menor viva en la misma casa de su tutor ; y de nin
gún modo se le permitirá habitar en casa del parien
te que tenga derecho á heredarle , por el riesgo que 
pudiera correr su vida si diese con un pariente de 
mal corazón, y capaz de una perfidia por disfrutar los 
bienes del pupilo. Asimismo deberán los tutores y 
curadores imponer ó emplear el dinero que tenga el 
menor para que produzca, ya sea á censo ó compran
do fincas; pues de lo contrario serán responsables de 
los réditos que pudiera haber tenido el dinero em
pleado. Deberán también vender los frutos de las fin
cas del menor en tiempo oportuno, llevando cuenta 
de los vendidos y á qué precio ; administrar bien su 
hacienda, y cuidar de ella como si fuese propia; dar 
estado á la pupila señalándola el dote competente (1). 
Últimamente en los negocios y contratos que celebre 
el curador con un tercero , ha de interponer su auto
r idad, y al otorgamiento ha de concurrir también el 
menor, pues el curador para administrar los bienes 
carece de facultad para celebrar por sí solo contratos 
con tercero por su menor, y asi han de intervenir los 
dos en ellos (2). Al contrario, el tutor los celebra por 
sí solo á nombre del pupilo, porque este no puede 
obligarse civilmente en la edad pupilar, como se obli
ga ya el otro en la pubertad, según se verá cuando 
se trate de las obligaciones y contratos. 

6. Los tutores ó curadores no pueden vender, 
trocar, donar, empeñar ni enagenar de otro modo los 
bienes raices del menor , ni aun los muebles precio
sos , sino para pagar las deudas de su padre , casar 
otros hijos de este, ú otras cosas indispensables; y 
aun en este caso ha de hacerse la enagenacion con 
otorgamiento del juez, precedido examen y conoci-
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(1) Leyes 14 tit. 11 P. 4 , 4 tjt. o y 8 tit. 13 P. 5 , y 18 
tit. 16 P. 6. 

( 2 ) Leyes 4 tit. 5 P. 5, y 10 tit. 12 lib. 10 N. R. 

acusar por sospechoso al 
tutor ó curador? 

. ¿Ante qué juez.se ha de ins
taurar la acusación? 

. Los bienes del tutor ó cura
dor, los de sus herederos y 
/¡adores están obligados á 

• la responsabilidad de los 
daños que causen al me
nor. 

. Fenecida la tutela, no puede 
el tutor ser obligado d ad
mitir la -curaduría, aun 
que el padre del'menor le 
haya nombrado en su tes
tamento. 

miento Je causa para averiguar si se signé utilidad, al 
menor, ó hay precisión de hacerlo (1). Tampoco pue
den comprar alhaja alguna del menor sin espresa li
cencia judicial, y consentimiento de los contutores, 
si los hubiere ; pues de lo contrario tendrá el menor 
el derecho de reclamar contra ellos dentro de los cua
tro años siguientes á los veinte y cinco de su edad (2). 
Asimismo no pueden hacer compromiso ni transac
ción de las causas y negocios claros sin la referida li
cencia , aunque sí de los dudosos. 

CAPITULO IV. 

De los modos de acabarse la hítela y curaduría. 

1. Causas por que se acaban la 
tutela y curaduría. 

2. De las escusas para no ad- 7 
mitir la tutela: unas son 
necesarias , y otras volun- 8 
tarias. 

3. ¿Ante qué juez y dentro de 
qué término han de presen
tarse las escusas! 

i. Pena del tutor testamentario 
que rehusare la tutela sin 9 
escusa legitima. 

B. Causas por que pueden ser 
tenidos %>or sospechosos los 
tutores o curadores, y ser 
removidos como tales. 

6. ¿.Quiénes tienen obligación de 

1. La tutela y curaduría se acaban por las si
guientes causas: 1 . a , por cumplir veinte y cinco años 
el menor, con la diferencia de que la tutela termina 
á los doce en las hembras, y á los catorce en los va
rones, y luego entra la curadoría, que dura hasta los 

http://juez.se
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( O L. 21 tit. 1G Part. 6. 
(2) La misma ley 21 . 
(3) L. 2 tit. 17 P. 6. 

veinte y cinco: 2 . a , por destierro, cautiverio, ó es
clavitud y muerte del tutor y curador, ó del huérfa
no: 3 . a , por la prohijación del menor: 4 . a , por cum
plirse la condición y tiempo por que fue nombrado el 
tutor testamentario: 5 . a , por escusa legítima que el 
tutor ó curador tenga para no admitir la curaduría, 
de las que se tratará en el § siguiente (1): 6.", por 
remoción del tutor ó curador cuando es sospechoso, y 
se llama asi el que usa de fraude en su oficio ó en
cargo , ó tiene mala conducta, aunque sea acaudala
do (2): debiendo advertirse que el pobre por solo su 
indigencia no es sospechoso, con tal que tenga buena 
conducta. 

2 . Las escusas para no admitir la tutela .ó cura
duría son de dos clases, necesarias y voluntarias (3). 
Tienen escusa necesaria aquellos á quienos el dere
cho prohibe ser tutores ó curadores, de los cuales 
se habló en el capítulo 1.°, § 4.° Las voluntarias se 
admiten en juicio por una de tres razones, á saber: 
por privilegio de que goza el nombrado, por impo
tencia, y por honestidad. Por privilegio pueden es-
cusarse de ser tutores y curadores los que tienen ó 
han tenido cinco hijos varones legítimos; los comi
sionados por el Rey ó por algún pueblo durante su 
ausencia, pues restituidos. á su patria deben ejercer 
el cargo; bien que hasta pasado un año desde el dia 
de su regreso no se les puede obligar á tomar otra 
tutela, si no la quieren; los jueces mientras ejercen la 
judicatura, advirtiendo que á todos estos se- les exi
me del cargo referido si se escusan antes de acep
tarle, mas no después de aceptado. También tienen 
escusa legítima por privilegio los maestros públicos 
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(») Leyes 2 y 3 lit. 17 Part. ü. 
(2) L. 2 Iit."l7 P. G. 
(3) L. 7 lit. 2 lib. 10 K. R. 
(4) L. 4 tit. 17 P. 6. Cada tres millas componen una legua. 

Según la Real orden de 20 de Enero de 1 8 0 1 , la legua se com
pondrá de 20,000 pies, y de esta se usará asi en los caminos rea
les , como en los tribunales y fuera de ellos. 

de gramática, retórica, filosofía, teología, jurispru
dencia ú otra facultad, con tal que se hallen en ac
tual ejercicio, ya sea en su patria ó fuera de ella; y 
los caballeros ó soldados que están sirviendo al 
Rey (1). Por impotencia se puede escusar igualmente 
el que tiene tres tutelas, bien que esta escepcion no 
aprovecha al padre para no admitir la de su hijo; el 
pobre que ha de vivir forzosamente de su trabajo per
sonal; el enfermo habitual; el que no sabe leer ni 
escribir; y el mayor de 70 años. Por honestidad pue
de escusarse el que tiene que demandar al huérfano 
sobre su herencia ó parte de ella; el que tuvo ene
mistad con su padre, si no se hubieren reconcilia
do (2);.el mar ido , pues este por el motivo que dá 
ltf ley 5, título 17, Partida 6, no debe ser nombra
do guardador de los bienes de su muger menor; bien 
que en el dia según se ha dicho puede el marido á 
los diez y ocho años cumplidos administrar sus bie
nes y los de su muger , sin necesitar para ello habi
litación ó venia (5). Últimamente debe escusarse el 
que fuere nombrado curador de su nuera después 
de contraido el matrimonio. 

5. Las escusas han de presentarse al juez del pue
blo en donde estuviere hecho el nombramiento den
tro de cincuenta dias siguientes á aquel en que se les 
dio noticia judicial de estar nombrados, si no dis
tare mas que cien millas del pueblo en que resi
den (4); pero pasando de aquellas la distancia, tienen 
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(1) L. 4 til. 17 P. fi. 
( 2 ) Dculei'on. cap. 24. 

un dia mas por cada 20 millas de esceso, y treinta 
después de ellos. El espediente acerca de la admisión 
de escusa se debe terminar dentro de cuatro meses 
contados desde el dia en que se empezó el término, y 
sustanciarse con el curador que se nombre al menor, 
y el que se sintiere agraviado de la declaración del 
juez, puede interponer apelación en la forma ordi
naria. El que no alegare la escusa dentro del referi
do término, por este mero hecho queda obligado á 
ejercer el cargo, pues se presume que le aceptó (1). 
Tampoco le servirá escusa alguna para dejar de 
egercerla tutela ó curaduría al que administra ó con
siente que se le confirme el cargo, á no ser que esta 
confirmación se haga contra su voluntad. Asimismo 

' no aprovechará para eximirse del cargo la escusa de 
no encontrar quien le fie, á menos que lo acredite. 
Últimamente no servirá de escusa al recien casado 
una ley del antiguo Testamento que suele alegarse (2), 
y la cual liberta de la tutela dentro del año nupcial; 
pues esto solo se observará en donde hubiere una 
costumbre inconcusa. 

4. El tutor testamentario que rehusare la tutela 
sin escusa lejítima, perderá el legado ó lo que le hu
biere dejado el testador, conociéndose que este hizo 
la dádiva ó legado con el fin de que admitiere dicho 

•cargo; mas sí apareciere que no lo hizo con este fin, 
no perderá aquel legado, por no estar inherente á es
te obligación alguna. 

5. Viniendo ahora á los tutores y curadores sos
pechosos, las causas porque pueden ser tenidos por 
tales, y por consiguiente ser removidos de la tutela 
y curaduría, son las siguientes. 1 . a Por haber sido 
tutor ó curador de otro huérfano, y malversado su 
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L. 1 tit. 18 Part. 6. 
Leyes 2 y 3 tit. 18 P. C>. 
Leyes 1, 3 y 4 tit. 18 P. 6. 

hacienda, ú enseñádole malas costumbres. 2." Por 
haberse descubierto después de elegido que es ene
migo del huérfano ó de sus parientes. 3." Por decir 
ante el juez que no tiene de que alimentar al huérfa
no, siendo falso. 4.° Por no hacer inventario de sus 
bienes. 5 . a Por no defender al pupilo en juicio y fue
ra de él. 6 . a , Por esconderse y no querer mostrarse 
sabido su nombramiento (1). 7 . a Por no hacer el uso 
conveniente de las rentas del huérfano para propor
cionarle la debida manutención. 8: a Por venderé em
peñar sin decreto judicial algunos bienes de los que 
no puede enagenar sin dicho requisito. 9 . a Por pri
varle inconsideradamente de alguna herencia, renun
ciándola en su nombre. 

6. Están obligados á acusar de sospechoso al tu
tor ó curador la madre, abuela, hermana, y nodriza 
del menor, y á falta de estas puede hacerlo cualquie
ra del pueblo varón ó hembra, y aun el mismo me
nor, siendo púbero ; pero si no hubiere quien lo hi
ciese, puede el juez de oficio y por su propia autori
dad , siendo notorio el perjuicio que se sigue al me
nor, remover al tutor ó curador sospechoso pidiéndole 
cuentas, nombrando entretanto otro que cuide del me
nor y de sus bienes (2); y por regla general mientras 
dura la acusación y el juicio de un tutor sospechoso 
se debe nombrar curador interino al menor, debien-. 
do el culpable resarcir á este el daño que le haya 
causado. 

7. La acusación se ha de instaurar ante el juez 
del lugar en que el huérfano tiene sus bienes; y si el 
tutor ó curador fuere removido por mala versación, 
se le tendrá por infame, mas nó si lo fuere por omi
sión ó negligencia (3). Los parientes del mismo huér-
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fano por su orden son responsables, en subsidio, do 
la mala versación y administración del tutor ó cura
dor, si viéndola ó sabiéndola, no dan cuenta al juez 
para que se la quite. 

8. A la responsabilidad de los daños que él tutor 
ó curador irrogue al pupilo, no solo están obligados 
sus bienes y los de sus herederos en cuanto lo son, 
sino también los de sus fiadores desde el dia que 
aceptan aquellos el cargo hasta que dan cuentas y sa
tisfacen (1). Estos fiadores aunque pretendan que el 
tutor ó curador los exonero do la fianza, no deben 
ser oidos, porque la fianza se constituye por tiempo 
fijo y determinado, cual es el de la tutela ó curadu
ría; pero si advirtieren que el tutor ó curador se con
duce mal en la administración de los bienes, deberán 
a'cusarle como sospechoso, y pedir se le separe de la 
administraqion. 

9. Fenecida la tutela por haber llegado el huér
fano á la pubertad, no está obligado el tutor á recibir 
la curaduría, si no quiere , aunque el padre de aquel 

*le haya nombrado'curador en su testamento (2); pe
ro debe dar cuentas de la tutela al curador que le 
suceda, y si fuere removido por sospechoso*, al que 
nombre el juez, asi como el curador debe darlas al 
menor luego que este cumpla los 25 años. Si dicho 
tutor no hubiere dado cuenta de su administración, 
ni entregado al curador los bienes y papeles que te
nia del menpr, estará obligado en la pubertad de este 
á proseguir las causas y negocios conexos con los 
principiados en la edad pupilar. Últimamente para 
que no pueda compelerse al tutor á entrar en la cu
raduría,, no solo debe, pedir é instar que se dé cura
dor al púbero, sino presentar su cuenta, hacer la en-

I ) Luyos 23 tit. 13 P. 5, y 21 lit. 1G P. 0. 
'2) L. 3 lit. 17 P. 0. 
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1. Derecho que tienen tos'tutores 
• y curadores d percibir la 7. 

décima parte de los frutos 
que produzcan los bienes 
del menor. 8. 

2. La décima no se limita d los 
frutos naturales, sino que 
también se estiende d los 9. 
civiles. 

3. Se ha de pagar la déci
ma en los mismos frutos d 
arbitrio de buen varón. 

4. S y 6. ¿Qué deducciones debe
rán hacerse para la com

putación de la decimal 
Facultades concedidas al tu

tor y curador para asegu
rar el pago de la décima. 

¿De qué bienes no pueden exi
gir décima los tutores y 
curadores? 

Ningún testador puede prohi
bir al tutor ó curador que 
perciba la décima, como 
tampoco imponerle gravd-
men alguno en ella; y ra
zones por quér 

1. Los tutores y curadores, cumpliendo como de
ben, tienen derecho á percibir y tomar por sí propios 
la décima parte de los frutos que produzcan los bie
nes de los menores durante la tutela ó curaduría, y aun 
de los que recojan fenecidas estas (2). Corresponde el 
referido derecho no .solo á los tutores ó curadores es
traños, sino, también á la madre, hermanos y demás 
parientes del pupilo, ó igualmente al padre cuando 
es tutor y administra bienes de su hijo, siempre que 
sean de aquellos cuyo usufructo no le concede el de-

( 1 ) Gomo es indispensable que para la remoción de los Lulorcs 
y admisión de las escusas baya conocimiento de causa, incumbe al 
juez discernir si el caso propuesto es absolutamente de ley, en vista 
de lo que resulte del proceso. 

(2) Leyes 3 tit. 3 lib. 4 del Fuero Juzgo, y 2 lit. 7 lib. 3 del 
Fuero Real. 

trega referida, y no mezclarse entretanto en cosa al
guna; pues si se mezclaré, se le podrá compeler á la 
continuación, quedando entretanto obligado por la 
acción de procurador voluntario (1). 

CAPITULO V. 

De la décima que han de percibir los tutores y curado
res por su administración. 
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recho; en cuyo caso* está obligado á hacer inventario 
y dar cuenta como los demás tutores; mas no cuan
do es administrador legítimo de su hijo por derecho 
y efecto de la patria potestad, pues entonces hace su
yo el usufructo de los bienes adventicios de es te , se
gún dige en otro lugar. Esta décima se debe á los tu
tores y curadores, de cualquiera clase que sean, des
de el dia que llega á su noticia el nombramiento, si 
este fuere absoluto, pero siendo condicional, desdé 
aquel en que se verifica la condición. Y aunque sean 
varios los tutores ó curadores, no deben percibir mas 
que una décima, repartiéndola entre todos. 

2 . La décima no se limita á los frutos naturales 
producidos y percibidos por el tutor ó-curador, sino 
que se-estiende también á los industriales y civiles, 
cuales son réditos, pensiones ó intereses de acciones, 
tráfico ó negociación de cualquiera clase. Tampoco se 
limita la décima á los frutos de los bienes que el me
nor posee en los dominios donde aquella está conce
dida por las leyes, sino también de los que posea en 
otros países donde la administración sea gratuita según 
las leyes alli vigentes; pues siendo unos mismss los 
cargos de administrar, dar cuentas etc. , debe ser igual 
la recompensa. 

5. La décima se ha de pagar en los mismos fru
tos, á arbitrio de buen varón, atendiendo á la calidad 
de aquellos, y á si admiten ó no división cómoda, pro
curando que el tutor ó curador lleve de todo, esto es, 
bueno, mediano y malo ; pues cuando por disposición 
del hombre ó de la ley se debe alguna cuota, debe de
ducirse en los términos espresados. 

4. De la décima- referida no han de deducirse los 
gastos que haga el tutor ó curador en la administra
ción de los bienes del menor, porque entonces no la 
percibirían íntegra como es debido ; ademas de que 
por frutos se entiende todo el producto que resulla 
después cíe rebajados los gastos. Sin embargo deben 
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ser de cuenta del tutor ó curador'los que hicieren en 
ir á aceptar la tutela ó curaduría, porque estas espen-
sas son anejas al oficio, como también los que hicie
ren en ir á cobrar aunque sea lejos, las rentas del me
nor, pues que tienen salario por ello, que es la déci
ma; y últimamente tampoco se les abonará lo que pa
garen al sugelo do quien se valgan para negocios de 
su administración, pues deben satisfacer este trabajo 
de su décima. 

5. De las tierras, viñas, olivares, huertas y de-
mas fincas que se labran y cultivan de cuenta del 
menor, y que producen los frutos llamados naturales, 
deben rebajarse los gastos del cultivo; y de los gana
dos , el costo de criarlos incluso el salario de los pas
tores : del residuo, que es el fruto ha de sacar el tu
tor una décima parte para s í , y las otras nueve que
darán para el menor. En las casas y otros cualesquie
ra edificios se han de bajar para deducir la décima, 
los reparos menores indispensables para su habita
ción, y facilitar el pago de alquileres y rentas ; mas 
no los gastos mayores (cuya regulación queda á arbi
trio del juez); porque estos se dirigen á la duración y 
aumento de valor de la finca, y por consiguiente ce
den en utilidad del menor; asi que si se hiciese esta 
deducción ,• el tutor contribuiría con su trabajo y pér
dida de la remuneración que le es debida, al aumen
to de los bienes de su menor, siendo asi que no tiene 
tal obligación, sino solo la de conservárselos. En or
den á si deben bajarse ó no las cargas anuales con 
que están gravados-los bienes del menor , hay varie
dad de opiniones ; pero la mas probable y conforme 
á la práctica es que no deben bajarse , lo 1.° porque 
la ley de Fuero concede indistintamente al tutor la 
décima de los frutos, sin hablar de deducción de car
gas : 2.° porque se diferencian mucho las cargas de 
las fincas y los gastos de los frutos, y no debe sacar
se consecuencia de lo uno para lo otro: lo 5."porque 
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el tutor respecto de la décima se asemeja al usufruc
tuario, quien percibe íntegramente los frutos de la 
finca sin deducción de cargas. No obstante si el menor 
estuviere obligado á pagar cada año alguna cuota de 
los mismos frutos, en tal caso se deducirá esta antes 
que la décima del tutor, porque realmente no es pro
pia del pupilo. 

6. En los artefactos industriales, por ejemplo una 
ferrería, se han de bajar los gastos de primeras ma
ter ias , jornales de operarios, conducción y otras co
sas necesarias, porque todo esto es caudal del menor, 
y no fruto ni producto. Si para continuar ó aumentar 
el tráfico ó la industria buscare dinero el tutor, se 
deducirá ante todas cosas como caudal ageno, igual
mente quclos intereses pagados ó que se deban de él: 
lo mismo se hará cuando el tutor acreditare que lo 
suplió y era necesario. 

7. Si estando maduros en el campo, y separados 
ó no del suelo los frutos espirase la tutela , puede el 
tutor prohibir al menor ó curador de este que se los 
lleven ó cojan sin su intervención, pues el que tiene 
parte en los frutos por razón de décima, parece te
nerla en la' finca que los produce. Y si el menor 
cuando llega á la mayor edad se negare á dar la dóci-. 
ma á su curador, puede este retener los bienes que" 
tenga de aquel hasta que se la pague; advirtiendo por 
punto general que cuando el tutor ó curador son 
acreedores del menor, pueden reintegrarse por sí mis
mos en dinero ó bienes muebles del mismo ; pero si 
quisieren tomar en pago bienes inmuebles, ha de ser 
observando las solemnidades que se requieren en la 
venta de los pertenecientes á menores, y de que se ha
blará en su lugar. 

8. No debe exigir décima el tutor de los réditos 
y pensiones que no hubiere cobrado, aunque hayan 
vencido al acabarse la tutela; porque en la produc
ción y cobranza de ellos no puso trabajo alguno, y la 
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( i ) L. 13 tit. 33 P. 7. 

consignación de la décima parte que le señala la ley 
Cs por remuneración. Tampoco debe cobrar décima 
del aumento que sobreviene á las fincas del menor, 
porque no es fruto; ni del tesoro que se hallare en la 
casa ó finca del menor, porque es aumento de su pa
trimonio, y no fruto; ni de las donaciones que se 
hacen al menor, por la misma razón. Asimismo no 
debe percibirse décima de lo que el menor gana con 
algún a r t e , industria ú oficio, ni de los réditos ilíci
tos , ni de los frutos del beneficio ó capellanía que 
goza el menor; bien que si el padre de este hubiere 
dejado arrendado el beneficio, podrá el tutor exigir 
la décima de los frutos que de él recoja. 

9. Ningún testador puede prohibir al tutor ó 
curador (ya le nombre ó no en su testamento) , que 
perciba la décima ó imponerle gravamen alguno en 
ella; lo 1.° porque nadie tiene facultad para quitar 
un beneficio concedido por la ley ó la costumbre; 2.° 
porque á ninguno se debe privar del derecho que le 
corresponde sin su consentimiento, ni obligarle á que 
trabaje sin recompensa (1). 

DILIGENCIAS 

CORRESPONDIENTES A ESTE TITULO. 

1. Pedimento y autos de tutela y curaduría de bienes. 
curaduría. í. Solicitud de una madre para 

2. Notificación, aceptación, ju- conservar la tutela desús 
ramento y obligación de la hijos de primer matrimo-
curaduria. nio, aun después de contrai-

3. Discernimiento de la tutela y do el segundo. 

1. Pedimento.—María de ta l , viuda de N. , ve
cino que fue de está villa, ante Vd. como mas haya 
lugar, digo: que el espresado mi marido falleció tal 
dia bajo del testamento que otorgó ante F . , escribano 
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real; en el que instituyó por sus herederos á B . y P . , 
nuestros hijos habidos en nuestro matrimonio, quie
nes se hallan en la edad pupilar; y por una de las 
cláusulas de dicha disposición testamentaria me*hom-
bró tu tora y curadora de las personas y bienes de 
ambos, con relevación .de fianzas, según se acredita 
del testimonio que presento; en cuya atención—AV. 
suplico se sirva haberle por presentado, y por lo que 
resulta de dicha cláusula, discernirme el cargo de tal 
tutora y curadora con la espresada relevación, y 
mandar se me dé el testimonio competente de dicho 
discernimiento para mi resguardo; pues es justicia 
que pido etc.—Auto. Por presentado el ' testimonio 
que se refiere, y por lo que de él resulta, se aprueba 
el nombramiento con relevación de fianzas hecho por 
N., en esta parte de tutora y curadora de los bienes 
de B. y P . , menores, hijos de ambos: notifíquesela 
acepte, jure.y se obligue, y hecho se traiga para dis
cernirla el cargo. El señor don F . , juez de primera 
instancia de esta villa, lo mandó á tantos etc. 

2 . En tal parte, á tantos etc. , yo el escribano hi
ce saber á María de Tal en su persona el auto ante
rior, y enterada dijo: que acepta el cargo de tutora 
y curadora de las personas y bienes de B. y P . , sus 
hijos menores, habidos en su matrimonio con N. su 
difunto marido; y bajo del juramento que hizo por 
Dios nuestro Señor y una señal de cruz en forma de 
derecho, se obliga á usarle bien y fielmente, y á que 
cuidará, educará y enseñará á dichos sus hijos, admi
nistrando sus bienes como debe, y arrendando los 
raices por el tiempo y los precios que les sean mas 
ventajosos, y asimismo los defenderá en todos los 
pleitos que se les muevan con cualesquiera personas 
ó corporaciones. Para la mejor dirección y acierto en 
estos negocios, tomará parecer y consejo de letrados 
ú otras personas de ciencia y conciencia, á fin de que 
no se siga á los menores el menor perjuicio por culpa 
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o negligencia suya; tendrá libro de cuenta de su ad
ministración para darla con pago siempre que se la 
mande , y hará todo lo demás á que está obligado un 
buen*tutor y curador 4 practicando lo mismo que eje
cutarían por sí los menores, si tuvieran la edad com
petente para gobernarse: á todo lo cual se obliga con 
sus bienes, muebles, raices, derechos y acciones pre
sentes y futuros, dá amplio poder al señor juez de 
primera instancia que es y fuere de esta villa, y á los 
demás señores jueces que deben conocer de esta cau
sa conforme á derecho para que á todo la compelan, 
como por sentencia definitiva pasada en autoridad de 
cosa juzgada, que por tal lo recibe: renuncia las leyes 
y fueros de su favor, y asi lo otorga y firma, á quien 
.doy fé conozco, siendo testigos P . L. y M.; vecinos 
de esta villa. 

NOTA. Cuando el tutor ó curador está obligado-
á dar fianzas con arreglo á lo dicho en e l . § l . ° , del ca
pítulo 3.°, sé ha de dar traslado al curador ad litem, 
si le hubiere, para que oyéndole eljuez las apruebe, 
y no quede en descubierto el escribano > pues de re
cibirlas éste sin tal requisito, pudiera quedar respon
sable , y con la aprobación cae la responsabilidad so
bre el juez. Las fianzas han de ponerse por pedimen
to, y obligarse el fiador en la aceptación y juramento, 
ó en el instrumento separado. 

3 . En tal par te , á tantos etc. , el señor don F . , 
juez de primera instancia de esta villa, habiendo visto 
la aceptación, juramento y. obligación precedentes, di
jo : que discernía y discierne á María de Tal, viuda de 
N . , el oficio y cargo de tutora y curadora de las perso
nas y bienes de B. y P . , menores , sus hijos, y la con
fiere amplio poder para que mientras subsista viuda los 
gobierne, alimente, eduque y enseñe, dándoles maes
tros que lo practiquen en lo que ella no alcance; co
mo también para qué administre sus bienes, arren
dando los raices por el tiempo, precios y pactos que 
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les sean mas útiles, y fenecidos unos arrendamientos 
haga otros de nuevo, conservando á los inquilinos ó 
colonos, ó despojándolos siempre que haya causa le
gal para ello. Asimismo la dá amplio poder para que 
pida y tome cuentas á los que deban darlas á los me
nores , las que consienta y apruebe estando arregla
das, y si contuvieren agravios, los esponga y aclare 
hasta ponerlas corrientes ; para que perciba y cobre 
cuantas cantidades ó efectos corresponden á los me
nores, de cualquiera causa que procedan; y de lo que 
percibiere ó cobrare, formalice á favor de ellos, reci
bos, cartas de pago, y demás resguardos que les con
vengan , y Iastos á los que pagaren por otros como 
sus fiadores ó mancomunados : para que otorgue re
denciones y subrogaciones de los censos que perte
nezcan á los menores, percibiendo sus capitales y vol
viendo á imponerlos sobre fincas libres productivas, 
seguras y saneadas, de modo que no perezcan: para 
que defienda á dichos menores y á sus bienes en todas 
las causas ó litigios civiles y criminales que tengan ó 
puedan tener en lo sucesivo con cualesquiera perso
nas ó corporaciones; á cuyo fin comparezca en juicio, 
presente pedimentos, escrituras y otros documentos, 
pida ejecuciones, embargos, ventas y remates de 
bienes, recusaciones, juramentos, probanzas y demás 
actos judiciales que fueren necesarios, forme artícu
los, ó introduzca recursos, decline jurisdicción de los 
jueces incompetentes, acuse rebeldías, oiga autos y 
sentencias interlocutorias y definitivas, consienta las 
favorables, y apele y suplique de las gravosas y per
judiciales , y finalmente practique todos los actos y 
diligencias judiciales y estrajudiciales que conduz
can hasta conseguir plenamente cuanto solicite á be
neficio de los espresados menores; y en lo que no 
baste su consejo, le tomará de letrados y personas 
de ciencia y conciencia, que sepan dársele, y tendrá 
libro de cuenta y razón, con cargo y data, para darla 

T o n f ' I . 10 
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siempre que se la pida. Para todo lo espresado y lo 
incidente y anejo á ello, la confiere el susodicho se
ñor juez el mas amp l io y eficaz poder , con libre, 
franca y general administración y libre facultad de 
que pueda sustituir por su cuenta y riesgo esta cu
raduría, ó en virtud de ella conferir poderes espe
ciales para las cosas en que no pueda intervenir por 
sí misma, revocar los sustitutos y apoderados, y ele
gir otros las veces que quisiere: y á todo cuanto 
practique por sí ó por medio de sus apoderados y sus
titutos en utilidad de los referidos sus hijos, interpo
ne su señoría la autoridad de su oficio cuanto puede 
y ha lugar en derecho, á fin de que tenga mayor 
validación, y manda que de este discernimiento se 
la den los testimonios que pida, y que estos autos 
se protocolicen en los registros de mí el presente es
cribano ; y lo firma, de que doy fé. 

NOTAS. Í.' El discernimiento de tutela ó curadu
ría de bienes es un poder que el juez confiere al cu
rador ó tutor para gobernar y cuidar de las personas 
y bienes de los menores y sus bienes, y defenderlos 
en juicio ; pero el poder que se dá á los curadores ad 
litem es solo para pleitos, y este curador es escusado, 
escepto en los casos en que el curador de bienes es 
interesado con el menor , v. gr. en la partición,de 
bienes hereditarios, y en otros casos semejantes. Los 
autos de esta curaduría de bienes deben protocolizar
se como los demás instrumentos, porque lo son en 
realidad. 

2.* Si el menor poseyere algún oficio, por ejem
plo , de escribano, que no puede ejercer por su me
nor edad, sé ha de conceder facultad al tutor ó cura
dor de bienes para que durante ella nombre quien 
los sirva; pues al menor y á la muger no se despa
chan títulos en su cabeza, porque no pueden servir 
los oficios. Si gozare patronatos eclesiásticos y tuvie
re que presentar alguna capellanía ó beneficio, tam-



147 
bien se ha de conferir facultad al tutor ó curador para 
que haga por sí solo la presentación hasta que el me
nor cumpla siete años , pasados los cuales puede ha
cerla éste por s í ; mas para el mejor acierto conven
drá que se dé facultad al tutor ó curador para que 
concurra á dicha presentación con el menor. 

3." La madre tutora y curadora de sus hijos me
nores pierde la tutela en el mero hecho de pasar á 
segundas nupcias , como se dijo anteriormente; pero 
no obstante puede solicitar y obtener de S. M. la gra
cia de conservar aquella, á pesar del segundo ma
trimonio , por ser esta una de las gracias al sacar 
cuya resolución corresponde á S. M. según la ley 
de 14 de abril de 1838. Y aunque tratando de la le
gitimación y de la emancipación se han espresado 
las diligencias que deberán practicarse en esta cla
se de negocios, según la real orden varias veces cita
da de 19 de Abril del mismo a ñ o , hay otra posterior 
de 12 de Abril de 1839 que especifica lo que se ha 
de hacer constar en el espediente informativo que se 
mande formar por las audiencias sobre el asunto de 
que estamos tratando, y son los estreñios siguientes: 
1.", la conducta moral , capacidad, profesión ó con
dición civil de la madre, tutora ó curadora, y del su-
geto con quien se ha casado últimamente ó trata de 
casarse. 2.° La edad de estos mismos sugetos y la de 
los pupilos ó menores. 3.° El importe, clase y. natu
raleza de los bienes, asi de estos como los de su ma
d r e , y de su nuevo ó futuro cónyuge. 4.° El d ic ta
men de la persona-que á falta de la madre debería en
trar en el cargo de tutor ó curador con arreglo á de
recho , á quien deberá oirse, ofreciéndole al efecto el 
espediente, sin dar á este el carácter contencioso bajo 
ninguna forma; y 5.°, el juicio de la audiencia acerca 
de la justicia y utilidad de la dispensa. Sentados estos 
antecedentes, la madre que solicite la conservación de 
la tutela, deberá dirigir á S. M. la esposicion siguiente: 
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. SEÑORA: 

D." N. de tal , viuda de D. F . de T. , y vecina 
de tal par te , á V. M. con el mas profundo respe
to hace presente: que al fallecimiento de su mari
do le quedaron en la edad pupilar dos niños llamados 
N. y T. según resulta de las partidas de bautismo que 
en debida forma presenta. La espolíente debió al amor 
y aprecio de su difunto esposo la honrosa confianza 
de que la nombrase en su testamento tutora de sus 
espresados hijos ; cargo que ha procurado desempe
ñar con el esmero y solicitud propio de una madre, 
dándoles la educación correspondiente á su clase, y 
cuidando con la mayor diligencia de sus cortos bie
nes. Comprometida en el dia la esponente á contraer 
segundo matrimonio , por razones muy poderosas, 
con D. N. , espera de este enlace su bienestar y aun 
el de los mismos pupilos, por las relevantes circuns
tancias que adornan á aquel , siendo esto tan cierto, 
que la abuela de los referidos menores , en quien 
debe recaer la tutela en caso de realizarse el segun
do matrimonio, ha manifestado su conformidad, para 
que la esponente continúe desempeñándola; (se ha
blará también del importe de los bienes, asi de los pu
pilos , como de la madre y del nuevo consorte, como 
también de lo demás que previene la citada real orden 
de 12 de Abril, y se concluirá del modo siguiente): 
por todo lo cual — á V. M. suplica que previos los 
informes y conocimientos que se' sirva tomar sobre 
los referidos estremos, se digne dispensar á la espo
nente por gracia particular la facultad de que pueda 
continuar en la tutela y curaduría de sus hijos , bien 
por sí sola, ó juntamente con su futuro consorte D. N. 
Asi lo espera de la notoria bondad de V. M. cuya 
preciosa vida guarde, etc. 

Presentada á la audiencia con este memorial la 
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petición correspondiente, seguirá el espediente los 
mismos trámites que se espresaron en el de legiti
mación. 

NOTA. Por la licencia concedida á la madre viu
da para que sin embargo de pasar á segundas nupcias 
pueda continuar en la tutoría de sus hijos, se presta 
el servicio de 400 ducados de vellón; 500 las que go
cen rentas hasta 3000 ducados; 600 los títulos de viz
conde y barón; 700 los títulos de Castilla, Navarra, 
Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, y con 1000 
los Grandes de España, y los honorarios. 



T I T U L O X I . 

Del privi legio de restitución in integrum 
que concede la ley á los menores de veinte 
y cinco años; y de l a real licencia que pue
den obtener para administrar . sus bienes 

sin dependencia, de curador. 

—(W^g^ 

CAPITULO ÚNICO. 

1. ¿Qué quiere decir restitución 
y en qué se funda este pri
vilegio? 

2. ¿Qué deberá probar el menor 
para conseguir esta resti
tución! 

3. Diversos medios que tiene el 
menor para el resarcimento 
del perjuicio según se haya 
celebrado el contrato. 

4. Restituido el menor en un 
contrato debe devolver al 
otro contratante el lucro 
que hubiere percibido en 
virtud del tal contrato. 

5. ¿Qué tiempo'concede la ley á 
los menores para pedir la 
restitución? 

6. ¿Si aprovechará la restitu

id. 

11. 

cion á los fiadores del me
nor? 

El beneficio de la restitución 
se transmite á los herede-
deros del menor. 

El juez ha de conceder la res
titución con conocimiento 
de causa. 

Casos en que el juez debe de
negar la restitución. 

De otras personas y corpo
raciones á quienes compe-
teleste beneficio, como si 
fuesen menores. 

El menor puede obtener dis
pensa de edad para regir 
y administrar sus bienes 
sin dependencia de tutor ó 
curador. 

i. Es la restitución in integrum la anulación del 
negocio que se trató con el menor, por el daño que 
á este ha resultado, ó la reposición de la cosa al esta
do que tenia antes de suceder aquel perjuicio (1). 
Fúndase este beneficio en que los menores por su de
bilidad y poca esperiencia, como también por culpa ó 
negligencia de sus tutores ó curadores, están espues
tos á padecer frecuentes perjuicios. 

(1 ) Leyes 1 tit. 25 1\ 3; 1 tit. 19 P. 6, y leyes 1 á 5 tit. 13 
lib. 11 Rovis. Recop. 
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(1) L. 2 til. 19 P. 6. 
(2) Leyes 2 tit. 25 P. 3; 3 y 5 lit. 19 P. 0. 

3) L. 7 tit. 19 P. 6. 
4) L. 9 lit. 19 P. 6. 

2. Para conseguir el menor la restitución ha de 
probar dos cosas: 1.°, que es tal menor: 2 . a , que 
ha recibido daño por su inesperiencia, por culpa del 
tutor ó curador, ó por engaño de otro (1), asi en los 
actos judiciales, como en los estrajudiciales, de cual
quier naturaleza que sean (2). En virtud de este pri
vilegio puede el menor renunciar, la herencia después 
de aceptada, manifestándolo asi á los acreedores que 
tenga contra sí la misma; y entonces el juez visto el 
daño que resulta al menor , concede la restitución, 
poniendo primeramente en seguridad las cosas perte
necientes á la herencia (3). Tratando de prescripcio
nes, la de veinte años ó menos tiempo no corre con
tra los menores , sino en el caso de que haya em
pezado contra sus predecesores, y entonces le cor
responde la restitución en cuanto al tiempo corrido 
durante su menor edad; pero las de mayor tiempo 
corren contra los que pasan de catorce años; aunque 
pueden rescindirse por medio de la restitución (4). 

3 . Guando en el contrato celebrado entre el me
nor y otra persona no se hubieren observado las so
lemnidades que prescribe el derecho, puede aquel ó 
aprobarle si le fuere útil, y obligar al otro contrayen
te á su cumplimiento, á pesar de la nulidad, ó repro
barle por serle perjudicial, y entonces no está obliga
do á pasar por él, ni su contrario puede obligarle á 
ello; en cuyo caso tiene que valerse del auxilio de la 
restitución, porque el contrato es nulo por derecho. 
Si el menor hubiere sido perjudicado en el contrato, 
habiéndose observado en este las debidas solemnida-



152 
des, es necesario hacer la distinción siguiente. Si el 
tutor le perjudicó por culpa suya, compete al menor 
la alternativa ó de pedir que se le restituya contra el 
contrato, ó de reconvenir al tutor para que le indem
nice y reintegre del daño que le causó; en cuyo caso 
este remedio ordinario no hace cesar el de la restitu
ción que es cstraordinario, por cuanto se dirige con
tra distintos sugetos. Mas si la lesión hubiere prove
nido de omisión del tutor, y no de culpa suya, debe 
reconvenirle primero ordinariamente sobre la reinte
gración del perjuicio; escepto en los dos casos si
guientes: 1.°, cuando el menor puede ser reintegra
do mejor y mas pronto por la restitución que por la 
repetición contra su tutor; pues aunque este remedio 
es estraordinario, y cesa cuando tiene lugar el ordina
rio,- esto se entiende en el caso de que por ambos pue
da indemnizarse igualmente el menor ; y por consi
guiente siéndole mas útil el estraordinario, no se le 
priva el uso de él. 2.° Cuando el tutor está insolven
te ó fallido en todo ó en parte; pues entonces se con
cede en subsidio al menor la restitución por el daño 
que le provino de la culpa ó negligencia de aquel. Úl
timamente el tutor no tendrá responsabilidad alguna, 
si constare que no puede imputársele fraude, culpa ó 
negligencia. 

4 . Haciendo ver el menor por el mismo contrato 
debidamente celebrado, que recibió perjuicio, ha de 
ser restituido como en cualquiera otro acto perjudi
cial indistintamente; pero entonces estará obligado á 
devolver al otro contrayente todo lo que percibió 
en virtud del tal contrato, pues no debe lucrar con 
perjuicio ageno. La prueba de qué hubo semejante 
lucro corresponde al otro contrayente cuando lo 
firma. 

5. Para pedir la restitución concede la ley á los 
menores todo el tiempo de su menor edad y cuatro 
años después, que suele llamarse el cuadrienio legal 
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(1) L. 2 tit. 25 P. 3 . 
(2) L. 4 tit. 12 P. 5. 
(3 ) L. 8 tit. 19 P. 6. 
(4) L. 1 lit. 25 P. 3 . 
(5) L. C tit. 19 P. 0. 

y pendiente él juicio de restitución no puede hacerse 
en él cosa alguna nueva (1). 

6. La restitución no aprovechará á los fiadores 
del menor , escepto el caso en que haya interve
nido engaño en el mismo negocio que motivó la 
fianza, pues entonces deberá hacerse el resarcimien
to á beneficio del menor y de sus fiadores (2). 

7. Aunque el beneficio de la restitución es per
sonal, se trasmite á los herederos del menor, quie
nes por muerte de este pueden usar de dicho reme
dio dentro, de los cuatro años siguientes al en que 
cumplió el menor los veinte y cinco (3) , porque 
siendo la causa inmediata del privilegio no la perso
na de aquel, sino el daño que recibe, no se estingue 

• con su muerte; y asi es que puede cederle aun cuan
do le competa por derecho especial. 

8. El juez ha de conceder la restitución con co
nocimiento de causa, llamando ante sí á la otra parte 
á quien se hace la demanda; y si viere que el pleito, 
juicio ó diligencia sobre que demandan el reintegro 
fue en daño del menor, debe volver el negocio al es
tado en que antes se hallaba; de modo que cada una 
de las partes tenga á salvo su derecho como antes 
le tenia (4). 

9. El juez debe denegar la restitución en los ca
sos siguientes prevenidos por las leyes: 1.°, si el me
nor al tiempo de contraer ó celebrar el negocio, di-
gere que es mayor de veinte y cinco años, y por su 
persona pareciere tal (5). 2.° Si el huérfano habiendo 
ya cumplido diez años y medio fuere sentenciado por 
haber cometido homicidio, hurto ú otros delitos seme-
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(1) L. 4 lit. 19 P. 6. 
(2 ) L. 4 til. 14 P. 5. 
(3) L. 2 tit. 19 P. 6. 
(4) L. 1 tit. 25 P. 3. 
(5) L. 6 tit. 19 P. f>. 
(6) L. 2 lit. 13 lib. ION. II. 

jantes ó se hiciere culpable de adulterio, siendo ya ma
yor de catorce años (1). 3.° Si el deudor del menor pa
gase á este la deuda con otorgamiento del juez ; pero 
faltando esta circunstancia, aunque el menor mal
gaste el dinero, tiene el beneficio de la restitu
ción (2). 4.° Si el perjuicio que hubiese sufrido el 
menor por sus tratos proviniese de un acontecimiento 
casual, ó caso fortuito, como llama el derecho, y no 
de engaño ó culpa de otro (5). 5.° Si dada senten-. 
cia contra el menor, le compitiese el remedio de nu
lidad de aquella (4). 6.° Si el menor cumplidos los 
catorce años jurase no usar de este beneficio para 
rescindir los contratos (5); pero la Tey que esto pre
viene no está en observancia, sin duda por el grande 
abuso que pudieran hacer los menores de estos jura
mentos en perjuicio suyo. 7.° Tampoco corresponde 
este beneficio al menor , cuando en su mayor edad 
aprueba el contrato celebz'ado antes de ella, espresa ó 
tácitamente, que es cuando siéndole conocida la lesión 
dejó pasar el tiempo prescrito por la ley para pedir la 
restitución, ó practica otros actos que inducen la rati
ficación del contrato; siendo de advertir que esta 
puede ser ó del contrato celebrado por un tercero á 
nombre del que le ratifica, ó del que este hace con 
nulidad; la cual puede subsanarse igualmente que la 
lesión por la ratificación espresada. 8.° Tampoco se 
dá restitución de algunos términos dilatorios llama
dos por esto fatales, como el de nueve dias para in
tentar el retracto de sangre, ó abolengo (6); el de 
tres dias para suplicar de la sentencia interlocuto-
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(1) L. 1 tit. 21 lib. 10 K. R. 
h) L. 10 tit. 19 P. 6. 
(3 j Además de este privilegio de la restitución , tozan los me

nores de otros que se espresarán en los lugares correspondientes de 
esta obra. 

( 4 ) L. 10 tit. 19. P. fi. 
(5 ) L. 56 tit. 5 P. 5, y 1. 7 lit. 33 P. 7. 
(6 ) Leyes 10 tit. 23, y 28 tit. 29 P. 3, y 4 tit. 34 lib. l t 

Wov. Recop. 

rio (1); el de seis para tachar los testigos (2), y 
otros, deque se hará mención cuando tratemos de los 
juicios (3). 

10. Las iglesias, ciudades, universidades,- los 
concejos y el fisco se consideran como menores bajo 
este concepto, y les corresponde el beneficio de la 
restitución cuando reciben perjuicio por negligencia 
ó engaño de ot ro , y debe pedirse la restitución den
tro de cuatro años contados desde el dia en que re
cibieron el perjuicio; y si este fuere en mas de la mi
tad del justo precio, dentro de treinta años (4). Gozan 
también del mismo beneficio por igual razón los que 
sufren perjuicio por algún contrato que se les obligó á 
celebrar por fuerza ó miedo grave, esto es, temor de 
muerte, herida, pérdida de su libertad, ó buena fa
ma (5). Corresponde ademas la restitución á aquellos 
cuyas cosas han sido prescritas estando ellos ausentes 
por causa de guerra, mandato real, estudios, cautive
rio ú otra semejante; y se les cuenta el cuadrienio 
para pedirla desde el dia en que se restituyeron á sus 
hogares, y á sus herederos desde aquel en que se ve
rificó su muerte durante la ausencia (6). Últimamente 
se concede la restitución á aquellos que tratando de 
demandar alguna cosa á otro, la enagena este á quien 
sea mas poderoso, para que el demandante tenga un 
opositor mas formidable. Si asi sucediere, podrá aquel 
usar del beneficio de la restitución, pidiendo la cosa 
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1) Leyes 30 tit. 2 y 15 tit. 7 P. 3 . 
J) L. 15 tit. 7 P. 3 . 

al que la tuviere, ó el resarcimiento de perjuicios al 
que la enagenó según mas le convenga ( i ) . Para dar 
entrada, á esta clase de acciones es preciso que la 
enagenacion se haya hecho engañosamente ó con 
dolo (2), y por tanto no habrá lugar á ella cuando 
este falte. 

1 1 . La última observación que me resta acerca . 
de los menores, es que pueden acudir á S.M. pidien
do por gracia al sacar suplemento de edad para regir 
y administrar sus bienes sin dependencia de tutor ó 
curador. Por esta gracia ó dispensa pagarán las per
sonas particulares al respecto de 150 ducados de ve
llón por año; de 300 ducados los que obtengan renta 
propia hasta 3000 ducados anuos; de 400 ducados 
los títulos de vizconde y barón; de 500 ducados los 
de Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Cataluña y 
Mallorca; y de 1000 ducados los Grandes de España, 
y los honorarios. 



L I B R O S E G U N D O . 

T I T U L O I . 

De las cosas comunes, de las públicas, y de 
las de concejo. 

CAPITULO I . 

Disposiciones legales'acerca de las cosas comunes y 
públicas. 

Definición y división general 
de las cosas. 

De las cosas comunes, ó cuyo 
uso pertenece d todos los 
hombres. 

De las cosas que se llaman 
publicas. 

4. Definición de las cosas de con
cejo. 

5. Bazon por que perteneciendo el 
conocimiento de esta mate
ria á la administración pu
blica , se trata de los bienes 
municipales en esta obra. 

i. Llámase cosa todo aquello que puede servir al 
hombre de algún uso ó utilidad, sea por derecho di
vino ó humano, natural ó civil, público ó privado. El 
derecho romano, y las leyes de Partida siguiéndole 



158 

1) Leyes 12 y siguientes tit. 28 P. 5. 
2) Leyes 2 P. l;'fi til. 29, y 14 lit. 30 P. 3; 22 tit. 11 y 25 

tit. 25 P. 5. 
(3) L. 3 tit. 28 P. 3. 
(4) Leyes 3, 4 y fl del mismo título. 

escrupulosamente (1), dividieron las cosas en divinas 
y humanas, subdividiendo las primeras en sagradas, 
religiosas y santas; las cuales estando fuera del co
mercio , por nadie pueden ser adquiridas, escepto en 
algunos casos particulares, cuyo tratado pertenece al 
derecho canónico, y por eso no es objeto de esta obra 
su investigación. Las cosas humanas se subdividie-
ron, según las mismas leyes (2) en comunes, públi
cas, de concejo y de particulares. 

2 . Llámanse en el derecho cosas comunes las 
que sirven á los hombres y demás vivientes, como el 
aire, el agua llovediza, el mar y sus riberas (Z}> Con-
trayéndome, pues , al mar y á sus playas como obje
tos d » aprovechamiento y conocida utilidad para el 
hombre , es.claro que este puede libremente navegar 
y pescar en los mares , levantando en la playa para 
este segundo objeto chozas ó cabanas donde abrigar
s e , tendiendo y secando sus redes donde mejor le 
parezca, y componiendo sus barcos, siempre que no 
embarace ó perjudique al uso común (4). Hay sin 
embargo en el uso de la navegación y de la pesca, y 
en ciertos parages restricciones dimanadas de conve
nios, que es preciso respetar, y de los cuales dimana 
un derecho de propiedad que no puede vulnerarse. 
Asi por ejemplo, la pesquería d,e las perlas y aun de 
cierta clase de pescados en algunos puntos, forman 
\m ramo de riqueza en que no todos pueden tomar 
parte, por pertenecer esclusivamente á una nación, ó 
compañía de particulares etc. , en virtud de tratados 
ó de adquisición debida á otros títulos legítimos. Estas 
cuestiones pueden sujetarse al derecho común, cuan-
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(1) L. 6 tit. 28 P. 3 . 
(2) L. S del mismo tit. y 7 lit. 26 lib. 7 Kov. Ilecop. 
(3) Leyes 8 tit. 28, y 18 til. 32 P. 3. 

do se ventile en los tribunales la legitimidad de estos 
títulos de pertenencia. 

3 . Cosas públicas se llaman las que pertenecen á 
los hombres en general, como rios, puertos, caminos 
públicos de que pueden usar no solo los naturales de 
la tierra donde se hallen, sino también los estrange
ros (1), á menos que haya alguna ordenanza munici
pal, ley ó costumbre que limite ó impida este uso á 
cierta clase do personas. En nuestra legislación hay 
bastantes disposiciones relativas al uso público de los 
rios, sin embargo de no ser estos en general navega
bles. Recopilaré brevemente lo mas notable que se 
encuentra en nuestras leyes acerca de esta materia, 
en la cual deberá en adelante haber mucha variación, 
cuando se construyan canales, ó se hagan navegables 
nuestros rios para dar impulso á la industria y co
mercio interior, como lo está reclamando el estado 
actual de la civilización europea. Ningún particular 
podrá hacer en los rios ni en sus riberas ú orillas 
molino, casa ú otro edificio que impida la navegación 
ó embargue su uso común; y si se hiciere ó estuviere 
ya hecho, deberá arruinarse, á menos que se muestre 
privilegio ó facultad real para hacerlo (2). Pero sino 
resultare perjuicio á la navegación ó uso común del 
r io , podrá cualquier vecino edificar molino, aceña ú 
horno en la orilla, sin necesidad de obtener licencia 
si tuviese la propiedad de aquel terreno, ó*con per
miso del rey ó concejo, si les perteneciese á ellos ó 
hubiese de pasar el agua al molino por paraje públi
co (3). También podrá sacarse del rio público el agua 
que alguno necesitare, á no ser que el pueblo ó con
cejo la destine á sus propios usos, ó cuando se obten-
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ga su licencia ó la del rey. El agua que se toma líci
tamente del r io , y entra en canal ó acequia de un 
particular, deja de ser pública, y se hace propia de 
este, pudiendo disponer de ella á su arbitrio. Las ri
beras ú orillas de los ríos son también públicas como 
el uso de es te ; y por consecuencia cualquiera .podrá 
atar su barca á los árboles que haya en aquellas, se
car sus redes , vender el pescado y otras cosas seme
jantes. No obstante, la propiedad de dichas orillas ó 
riberas es de aquel cuyas fueren las heredades á que 
están contiguas y unidas, perteneciéndole también la 
propiedad de los árboles arraigados en las mismas. 
Podrá pues disponer de ellos como mejor le parezca, 
siempre que no haya ley ú ordenanza municipal en 
contrario, ni embarace, mientras subsistan los árbo
les , el uso que se ha indicado de atar á ellos las na
ves (1). 

4 . Llámanse de concejo las que pertenecen al 
común de algún pueblo. Entre estas hay algunas de 
que puede usar cada vecino, y otras de que no puede 
hacer uso alguno. Las primeras son las fuentes, las 
plazas donde se celebran las ferias y mercados, los 
arenales de las riberas de los rios, los ejidos, pastos, 
carreras ó sitios destinados para correr caballos, los 
montes, dehesas y otros lugares semejantes que sir-
ven-para el uso común (2). Las segundas son los cam
pos, olivctres, viñas, huertas y otras heredades, los 
ganados y demás cosas que dan algún fruto ó renta; 
pues aunque pertenecen en común al pueblo, no pue
de por sí cada individuo de él aprovecharse de las 
mismas, bien que sus frutos y rentas deberán em
plearse en beneficio común del mismo pueblo (3). 

(1 ) Leyes 6 y 7 lit. 28 P. 3 . 
(2) L. <J lit. 28 P. 3. 
(3 ) L. 10 del mismo título. 
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(1) Elementos de derecho administrativo, por Ti. M. Ortiz de 
Zúñiga, tom. 3 pág. 369 y 370. 

TOMO I . 11 

5. Aunque la materia relativa á propios, uso de 
pastos y montes, y pósitos de los pueblos sean pro
piamente objetos del derecho administrativo, y no 
del civil, de que trata principalmente esta obra; sin 
embargo no faltan razones poderosas para compren
derlas en la presente edición, según se hizo en las 
anteriores. Primeramente en virtud de los reparti
mientos de tierras concejiles, han pasado muchas de 
ellas, y están pasando á dominio particular. Suscítan-
se además frecuentemente cuestiones acerca del de
recho de propiedad en las cosas espresadas, cuya re
solución está sujeta al derecho común. Es indudable 
que una gran parte de negocios administrativos pue
den convertirse fácilmente en contenciosos, especial
mente los que versan sobre bienes y otros intereses. 
Tratando de este punto el Sr. Zúñiga en sus Elemen
tos de derecho administrativo, y del difícil deslinde 
de unos y otros asuntos (1), presenta para aclarar es
te punto varios ejemplos, que me ha parecido conve
niente copiar para ilustración de la materia. Los 
ramos de propios y arbitrios, de pósitos y demás fon
dos comunes de los pueblos, son notoriamente admi 
nistrativos, y están bajo el dominio de la administra
ción. Todo cuanto es relativo á ellos se considera por 
regla general de la misma naturaleza ; pero llega el 
caso de intentarse la reclamación de algún derecho 
fundado en una acción civil, ya por los mismos fon
dos comunes contra un particular, ya por este con
tra aquellos para el cumplimiento de algún contrato, 
para la reivindicación de una propiedad etc.; y en 
este caso la materia que antes era puramente admi
nistrativa, se convierte en judicial y contenciosa: el 
conocimiento que antes correspondía á la administra-



162 

( t ) Resolución de 8 de Junio de 1842. 

cion, incumbe ahora al poder de los tribunales.» — 
«La administración fundada en la legislación sobre 
pastos, proteje á un particular ó á un pueblo en su 
privativo disfrute, guardando el acotamiento de su 
heredad, y obra en el círculo de sus atribuciones (1); 
pero otro particular ú otro pueblo, guarecido con un 
justo título intenta una acción á su goce. El conoci
miento de la controversia que se suscite por la re
clamación de este derecho, pasa ya á los límites con
tenciosos, y por consiguiente á las atribuciones del 
poder judicial. Los deslindes de los montes públicos 
competen indudablemente á la administración, por
que no tienen el carácter de contenciosos; pero des
de el momento en que por consecuencia de estos ac
tos haya que ejercitarse alguna acción, ya por un 
particular, si son de dominio privado, ya por algún 
ayuntamiento si pertenecen al común, ó por el res
pectivo administrador siendo del estado; el conoci
miento compete esclusivamente á la jurisdicción con
tenciosa del poder judicial.» 

CAPITULO II. 

De los propios y arbitrios de los pueblos. 

1. ¿Qué se entiende por propios no en arrenUamiento tem-
y arbitrios"! pora!, sino por en/iteusis 

2. ¿A cargo de quién está la con traslación del domi-
administracion del ramo nio útil. 
de propies, y disposiciones 8. Modo de, hacer los reparii-
relativas a los ayunta- mientos según aquella real 
mientos sobre esta ma- provisión. 
teria. 9. Decreto de las Cortes de l de 

3. Del repartimiento de las tier- enero de 1813 sobre el mis-
ras concegiles mandado mo asunto, 
hacer por la real provisión 10. Decreto de las Cortes de 13 
de 1770. de mayo de 1837 acerca de 

í hasta el 7. Se hace ver que es- lo misino. 
tas tierras se obtuvieron 11. Efectos de este decreto. 

1. Llámanse Propios aquellos bienes que por al-
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gun título pertenecen al común de cada pueblo, y cu
ya renta-está destinada á la conservación del estado 
civil y establecimientos municipales de los concejos. 
También se comprenden bajo el mismo nombre de 
propios aquellas cosas declaradas por tales en gene
ral, ó por valor de ellos en algunas reales órdenes. 
Arbitrios, son ciertos derechos impuestos sobre abas
tos y géneros comerciables en los pueblos que ó ca
recen de Propios, ó son estos tan escasos, que no 
alcanzan para las atenciones municipales. 

2 . El ramo de Propios está en el dia á cargo de 
los ayuntamientos con sujeción á las leyes y regla
mentos vigentes sobre la materia, y bajo la debida 
subordinación al Gobierno. Para la organización ge
neral de este ramo se publicó en 9 de octubre de 1828 
una instrucción que aun rige en lo principal. Es 
sumamente estensa , y no conduciendo una gran 
parte de sus disposiciones al objeto de esta obra, me 
limitaré á insertar los artículos relativos á los ayunta
mientos que dicen asi. Cap. 9 art . 1,° A los a y u n t a 
mientos corresponde la administración de los Propios 
y arbitrios, igualmente que la recaudación ó inver
sión de sus productos, con entera sujeción á los rea
les decretos, instrucciones y órdenes que rijan en Ja 
materia, y á los reglamentos particulares aprobados 
para cada pueblo. 2.° Para hacer mas fácil y espedito 
el desempeño de aquel encargo, continuarán en él 
las juntas establecidas por reales instrucciones de 3 
de febrero de 1745 y 30 de julio de 1760, enten
diéndose solo en representación de los mismos ayun
tamientos de que hacen par te , y á quienes han de 
dar mensualmente conocimiento de todas sus opera
ciones, y presentar en fin de año la cuenta para su 
examen y aprobación. 3.° Obedecerán las órdenes 
que les fueren comunicadas por los intendentes sub
delegados de Propios y arbitrios, facilitándoles, asi 
como á los visitadores, cuantos documentos y noti-
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cías pidieren relativos á estos ramos. 4." Los ayunta
mientos serán responsables mancomunadamente de la 
legítima inversión de los productos de Propios y Arbi
trios, igualmente que de la nueva conservación de las 
fincas que les pertenezcan. 5.° Será de su cargo cui
dar con particular esmero de la mejora de dichas fin
cas, y de hacer reintegrar á los Propios las. que se 
les hubieren usurpado. 6.° En ningún tiempo, y ba
jo ningún pretesto podran establecer por sí arbitrios, 
ni exigir adehalas que graven al vecindario de los pue
blos, arrendadores y personas transeúntes; pues los 
que necesiten para cubrir sus atenciones municipa
les han de solicitarlos por conducto de subdelegado, 
con justificación de la necesidad. 7.° Será de su cuen
ta la cobranza de todos los débitos que tuvieren á 
su favor los espresados ramos, y la de sus productos 
corrientes presentando en las tesorerías de las pro
vincias las cantidades que deban ingresar en ellas 
por contingentes, mitad de sobrantes, y por cual
quiera otro concepto que se halle designado ó desig
nare para atender á los establecimientos generales ú 
objetos públicos del Estado. 8.° Cuidaran de que los 
sobrantes que hayan de quedar en su poder, se des
tinen á la redención de capitales de censos con que 
estuvieren gravados los Propios y Arbitrios, hacien
do la conveniente propuesta por conducto del subdele
gado, para que asi se acuerde por la dirección general. 
9.° A escepcion de las, fincas destinadas á usos pú
blicos, todas las demás se pondrán en arrendamiento, 
y solamente podrán ponerse en administración cuan
do no se presentare arrendador que ofrezca su justo 
precio. 10. Los arriendos deberán hacerse á todo ries
go, y se estenderán á dos, cuatro, ó seis años, según 
convenga, y lo determine el subdelegado, oyendo á la 
contaduría. 1 1 . De todos los remates que se celebren 
se remitirá testimonio al subdelegado para su conoci
miento y demás efectos oportunos. 12. Los arrenda-
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dores y administradores afianzarán á satisfacción de 
los ayuntamientos, en el concepto de que estos han 
de responder de las faltas de aquellos. 13 . Los mis
mos ayuntamientos nombrarán, bajo su responsabi
lidad, un depositario de los caudales de Propios y Ar
bitrios , á cuyo cuidado estará el pago de los libra
mientos espedidos por la junta. 14. En el modo y 
tiempo de formar y presentar las cuentas anuales, y 
en cuanto no se oponga á esta instrucción, se arre
glarán los ayuntamientos y juntas á lo prevenido en 
la de 30 de julio, y demás órdenes comunicadas ó 
que se comunicaren. 

3 . El repartimiento de las tierras concegiles es 
un asunto de la mayor importancia por los inmensos 
beneficios que ha producido, y que todavía puede 
producir con las mejoras de terrenos infecundos, y el 
considerable aumento de la riqueza agrícola. Ya en el 
siglo pasado se conoció la grande utilidad de estos 
repartimientos en que el interés individual debia sa
car del cultivo de las tierras el partido que nunca 
pudiera esperarse de una corporación. A este fin tan 
apetecido generalmente se espidió la real provisión 
de 26 de mayo de 1770 (que es la ley 17 título 2 5 , 
libro 7 de la Novísima Recopilación) sobre reparti
miento de tierras de Propios y Arbitrios ó concejiles á 
los labradores. Bajo qué concepto se repartieron estas 
tierras, esto es, si fue por arrendamiento temporal, ó 
por enfiteusis con traslación del dominio út i l , reser
vándose el directo los ayuntamientos es una cuestión 
gravísima que conviene ventilar, porque sus conse
cuencias son del mayor interés para el Estado. 

4. El señor Jovellanos en su informe sobre ley 
agraria creyó sin duda que aquellos repartimientos 
eran unos arrendamientos temporales, puesto que se 
esplica del modo siguiente sóbrela materia. «V. A. ha 
sentido la fuerza de esta verdad cuando por sus provi
dencias de 1768 y de 1770 acordó el repartimiento 
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(1) Tom. 2." págs. 253 y 254. 

de las tierras concegiles á los pelentrines y pegujare-
ros de los pueblos. Pero sea lícito observar, que es
tas providencias recibirían mayor perfección si los re
partimientos se hicieren en todas partes, y de todas 
partes, y de todas las tierras y propiedades concegi
les; si se hiciesen por constitución de enfiteusis ó censo 
reservativo; y no por arrendamientos temjiorales aunque 
indefinidos; y en fin, si se proporcionase á los veci
nos la redención de sus pensiones, y la adquisición 
dé la propiedad absoluta de sus suertes» etc. 
• 5 . Siguiendo una opinión contraria el señor Ortiz 
de Zúñiga en sus Elementos de derecho administrati
vo , y animado del mas laudable celo á favor de la 
agricultura y de los interesados en aquellos reparti
mientos, se espresa del modo siguiente (1): «Supó-
nese que la cédula de 1770 no concedió derecho de 
transmisión ni enagenacion respecto de las tierras 
que se repartieron en virtud de esta misma ley. Pero 
si no concedió estos derechos tan inherentes á la pro
piedad , no sabemos cual otro pudo conceder. El de 
arrendamiento no fue ciertamente, y la prueba está 
consignada en aquella Real Cédula. Previno esta en 
su artículo 2.° que si algunas de las mismas tierras, 
esto es, de las que hubieran de distribuirse en suer
tes estuviesen arrendadas y no repartidas, subsistie
sen los arrendamientos por el tiempo que se hubiese 
estipulado, y fenecido este, se repartieran por el or
den que prescribía. Luego habia una diferencia muy 
grande entre el arriendo y el repartimiento; luego el 
legislador no tuvo por objeto al espedir aquella ley ha
cer colonos á los que adquiriesen las tierras, sino crear 
propietarios dándoselas en enfiteusis; manera mas es
table y permanente , y mas favorable al cultivo, y 
única que tienen las naciones de crear propietarios, 
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cuando faltan capitales en la clase numerosa de los 
que se dedican á esta industria. 

6. «Dos condiciones impuso la ley á los que fue
ron agraciados en estos repartimientos; y ambas 
prueban también la naturaleza y resultados de estos 
repartos: 1 q u e dejando de labrar ó de beneficiar 
las tierras ó de pagar por un año la pensión ó canon, 
perdieran sus poseedores el derecho á continuar en su 
disfrute; 2 . a que ninguno pudiera traspasar á estraño, 
esto e s , á labrador de otro domicilio, las tierras de 
este modo repartidas. Estas mismas condiciones prue
ban por consiguiente: 1.° que el repartimiento era 
una dación á censo enfitétitico, bajo la condición pro
pia de este contrato, de mantener cultivadas las he
redades, y de satisfacer el canon con puntualidad; 2.° 
que su disfrute ó posesión pudiera traspasarse á la
bradores del mismo pueblo. No es posible que el le
gislador manifestase con mas claridad la naturaleza y 
trascendencia de esos repartimientos, y la clase de de
rechos que ellos transmitían. Arrendamiento no era 
lo que se otorgaba, porque no se fijó tiempo ni renta, 1 

y porque terminantemente se previno que se proce
diera al repartimiento luego que los arriendos termi
nasen. La propiedad absoluta no se concedió, porque 
entonces no se habia impuesto el canon, ni la obliga
ción de mantener las tierras cultivadas y beneficia
das : luego fue una dación en enfitéusis por un mode
rado canon ; luego se transfirió el dominio útil, reser
vándose á los propios el dominio directo; luego por 
consecuencia necesaria se transmitieron todos los 
goces y derechos inherentes á esta clase de contratos.» 

7. No hay duda que tienen mucha fuerza las ra
zones del señor Ortiz de Zúñiga, y no deja de parecer 
estraño que hayan seguido la opinión contraria suge-
tos de tanto saber como el señor Jovellanos. También 
es fatalidad que la citada real provisión no se hubiese 
esplicado mas claramente acerca de la naturaleza del 
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contrato que debia servir de base á estos repartimien
tos. Ello es cierto que el artículo 1.° de aquella dá 
lugar á dudas y tergiversaciones, pues dice asi: «Que 
los repartimientos de tierras de Propios, Arbitrios ó 
concegiles de labrantías hechos hasta aquí en virtud 
de las órdenes generales, subsistan en todo lo que 
mantengan cultivado y corriente los vecinos á quie
nes se hubiere repartido ; con prevención de que de
jándolo de cultivar ó pagar el precio del arrendamien
to por un año , pierdan la suerte y se incluya en el 
repartimiento que se haga.» Como quiera que sea la 
ley ó decreto de las cortes de 13 de mayo de 1837, 
de que me haré cargo después, fijó la suerte de estas 
adquisiciones, según haré ver después de recorrer las 
principales disposiciones de la Real Provisión de 1770 
acerca del modo con que se habían de hacer los re
partimientos , las cuales compendiadas se reducen á 
lo siguiente. 

8. «Esceptuando la senara ó tierra de concejo en 
los pueblos donde por el común se cultive, las demás 
labrantías de propios, arbitrios y concegiles se re
partirán en manos legas. En primer lugar á los labra
dores de una dos y tres yuntas que no tengan tierras 
para emplearlas, dividiéndolas en suertes de ocho fa
negas , y dando una suerte por cada yunta. En se
gundo lugar á los braceros, jornaleros ó senareros, 
qué se declara ser el peón acostumbrado á las labores 
del campo, dándoles una suerte de tres fanegas en 
el sitio menos distante de la población ; con solo la 
prevención de que dejando un año de cultivarla, ó no 
pagando la pensión, la pierda; sin comprender en 
esta clase á los pastores ni artistas, á menos que ten
gan yunta propia, en cuyo caso se les repartirá como 
labrador de una y no como jornalero.—Si hecho el 
repartimiento entre los que se hallaren aptos y lo 
pidan, sobraren tierras, se hará otro repartimiento 
por el mismo orden entre los labradores de una , dos 
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y tres yuntas, hasta completarles las tierras que pue
den labrar con ellas; y si aun sobraren, se repartirán 
á los que tengan mas pares, con proporción á lo que 
necesiten y puedan cultivar; y no necesitándolas, se 
sacarán á subasta, y se admitirán forasteros, con de
claración que del precio del remate no se admita tasa, 
quedando solamente reservado á las partes su dere
cho para usar de los remedios ordinarios, sin que 
ninguno pueda subarrendar ni trsfcpasar á estraño la 
tierra que se le haya repartido ó arrendado.—Los 
electores de parroquia nombrarán repartidores y ta
sadores, que con intervención de la junta de Propios 
regularán lo que se haya de pagar por cada suerte en 
frutos ó dinero; quedando en libertad.los pueblos en 
que los vecinos tienen el derecho de cultivar en los 
montes ó términos comunes, para que puedan prac
ticarlo sin hacer novedad; ni cargando pensión algu
na por las tierras concegiles en los pueblos donde por 
no ser de Propios ni tener sobre sí algún arbitrio, se 
han repart ido, y labrado libremente sin canon.—En 
las dehesas de pasto y labor de Propios y Arbitrios, 
donde la labor se pueda hacer á hojas, se hará el re
partimiento de las suertes en que se dividan, de for
ma que la labor esté toda en una hoja, y cada vecino 
tenga en ella la mitad de la suerte ó suertes que se le 
repartan , y lo mismo las de hueco, porque se logre 
el aprovechamiento de una y otra.—Si acomodados 
todos, ó por no haberse pedido repartimiento en todo 
ó en par te , quedaren sobrantes algunos pastos, se sa
carán á la subasta sobre el precio de la tasa, se admi
tirán forasteros, y se rematarán en el mayor postor; 
advirtiendo que sobre el precio del remate no se ad
mitirá nueva tasa , tanteo ni preferencia, por privi
legiado que sea el ganado, y solo podrán usar las 
partes de los remedios ordinarios según derecho.» 

9. Por decreto de las Cortes de 4 de enero de 1813 
se dispuso que todos los terrenos públicos, no sola-
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(1) Elementos de derecho administrativo, lom. 2.° pág. 251. 

mente los de Propios y Arbitrios con arbolado ó sin él, 
sino también los baldíos y realengos, y todas las tier
r a s , á escepcion de los ejidos necesarios á los pue
blos , se redugesen á dominio privado; previniéndose 
ademas que de cualquier modo que se distribuyesen, 
fuera en plena propiedad, para que sus dueños pu
dieran cerrarlos; y que se diesen gratuitamente suer
tes á los retirados ó licenciados del servicio militar, y 
á los vecinos de lo» pueblos con la obligación de pa
gar un canon redimible. Este decreto rigió en las dos 
épocas anteriores de gobierno representativo. 

10. Fijóse por fin la incierta propiedad de los que 
habian obtenido tierras á consecuencia de la Real 
Provisión de 1770, y del decreto de enero de 1813, 
dor otro que espidieron las cortes constituyentes 
en 13 de mayo de 1837. En él se previene que las 
suertes repartidas en virtud de la Real Cédula de 1770, 
en las cuales por declaraciones posteriores habian su
cedido los descendientes de los que las adquirieron, 
pagando canon como si hubiese sido un verdadero 
eníitéusis; los terrenos que fueron repartidos por 
consecuencia del decreto de 1813; los que hasta 1837 
fueron repartidos con orden superior competente, y 
hasta los arbitrariamente roturados, siempre que se 
hubiesen mejorado, plantándose de arbolados ó vi
ñas ; se conservasen en la posesión de sus tenedores, 
pagando estos el canon del 2 por 100 sobre el valor 
que antes tenían. 

1 1 . «De esta declaración se deduce naturalmente, 
como observa con fundamento el señor Zúñiga (1), 
que los actuales poseedores de las tierras repartidas 
en virtud de la Real Cédula de 1 7 7 0 , ora las hayan 
obtenido por sucesión de los primeros ádquirentes ó 
de sus herederos, ora por rentas ó traspasos, son le-
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gítimos dueños enilteu(.icarios de ellas. Tal es la con
secuencia precisa que se sigue de aquella disposición 
legal, si se respetan los principios en ella consig
nados.» 

CAPITULO III . 

De los montes, de los realengos y baldíos. 

1. iQué se entiende por montes de 83 de diciembre de 1838. 
en la acepción que tiene í. Disposiciones generales de la 
agui esta palabra! a Ordenanza acerca de mon-

2. División de los montes según tes. 
su pertenencia. 5. Disposiciones relativas d los 

3. Vicios de la anterior adminis- montes de propios, y con-
tracion de este ramo. Orde- cegiles. 
nanzas generales de montes, 6 y 7. Del aprovechamiento de 
publicadas enüdediciem- los montes. 
bredeiS33,y declaradas vi- 8 hasta el 11. De los realengos y 
gentes por la real orden baldíos. 

1. Bajo la denominación de montes, según las 
Ordenanzas vigentes, se comprenden todos los terrenos 
cubiertos de árbolos á propósito para la contracción 
naval ó civil, carboneo, combustible y demás necesi
dades comunes, ya sean montes altos, bajos, bosques, 
sotos, plantíos ó matorrales de toda especie distinta 
de los olivares, frutales, ó semejantes plantaciones de 
especial fruto ó cultivo agrario. 

2 . Por razón del dominio se dividen los montes 
del modo siguiente. l .° , Montes de Propios ó comu
nes de los pueblos: 2.°, de establecimientos públicos: 
3.°, de dominio particular: 4.°, del Estado, en que se 
comprenden los realengos, baldíos, mostrencos, y to
dos los demás que por cualquier título correspondan 
á la nación: 5.°, los que proindiviso pertenecen á dos 
ó mas de las clases anteriores. 

3 . En la primera edición de esta obra hice ver la 
antigua legislación de este ramo tan importante, en 
el que se mezclaban disputando y distribuyéndose en
tre sí las facultades gubernativas y judiciales sobre 
montes, los Consejos de Castilla, de Hacienda y de 
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(1) Así se declaró por la real orden de 23 de Diciembre de 1838 
en su parte reglamentaria, en cuanto no se halle derogada por otra 
ley posterior. 

(2) Título l . °de las ordenanza» de 22 de Diciembre de 1833. 

Guerra, las conservadurías, los corregidores, inten
dentes, y comandantes de marina. Al vicioso sistema 
de administración se anadian las severas restriccio
nes de las antiguas ordenanzas que no permitían dis
poner sin largos y costosos trámites de la madera 
mas precisa para las necesidades de la agricultura, ó de 
la construcción civil; si bien es verdad que posterior
mente se ha incurrido en el estremo contrario por va
rias .causas. No reproduciré en la presente edición 
aquella doctrina, lo l . °por tener actualmente poca ó 
ninguna aplicación; 2.°, porque la ordenanza de 1833 
ha remediado la mayor parte de aquellos males, y 
3.°, porque habiendo presentado á las Cortes el se
ñor Carramolino, diputado por la provincia de Avila, 
una proposición de ley sobre esta materia, que ha si
do tomada en consideración, es muy probable que 
resulte un nuevo arreglo en este ramo de tanta im
portancia y trascendencia. Entretanto que esto se ve
rifica, como aquella ordenanza está vigente (1), es-
tractaré de ella, 1.° las disposiciones generales á to
da clase de montes; 2.°, las que principalmente se 
refieren á los montes de Propios, y 3.°, las de policía 
común á todos los montes del reino; reservando para 
los capítulos siguientes las relativas á deslindes, y 
pastos ú otros aprovechamientos; y para el tratado de 
juicios criminales, los procesos y penas en esta clase 
de delitos. 

4 . . Disposiciones generales acerca de montes (2). 
En el artículo 2.° se encarga á la dirección general 
de este ramo, que restablezca á los respectivos due
ños de montes en el pleno goce de los legítimos dere-
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chos de su propiedad, promueva la aclaración y fijación 
de estos derechos donde se hallen confusos ú oscureci
dos, y concurra á solicitar en favor de los mismos dere
chos, del aumento y mayores productos de este ramo, 
la acción tutelar que las leyes y el Gobierno ejercen en 
defensa de todo dominio. También declara el presen
te artículo, que desde la publicación de estas orde
nanzas, cesen todas las jurisdicciones privativas ó pri
vilegiadas que han entendido mas ó menos directa
mente en la administración, gobierno ó conocimien
to de causas de montes. El articulo 3.° dispone que 
todo dueño particular de montes pueda cerrar ó cer
car los de su pertenencia, siempre que los tuviere 
deslindados y amojonados, ó provocar el deslinde y 
amojonamiento de los que aun no lo estuvieren; y 
una vez cercado ó cercados, pueda variar el destino 
y cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus 
producciones e! uso que mas ie conviniere. Por los 
artículos 4.° y 5.° se declaran dependientes de la ad
ministración y gobierno de la dirección general los 
montes realengos, baldíos y demás que no tengan 
dueño conocido; y dependientes también de la guar
nición y conservación de la dirección general, y con 
sujeción al régimen prescrito en la misma ordenanza, 
4.° los montes de propios ó comunes de los pueblos: 
2.° los pertenecientes á hospicios, hospitales, universi
dades, ú otros establecimientos públicos dependientes 
de la real protección y gobierno: 3.° aquellos en que 
la hacienda ó los establecimientos tengan condomi
nio ó comunidad de disfrutes ó usos con otro cual
quiera propietario. El 6.° y 7.° previenen que todo 
dueño de montes y la dirección general en los que se 
ponen bajo su administración ó régimen, que tuviere 
algún monte proindiviso con otro propietario, podrá 
pedir su partición, y á ella se procederá por ante el 
juez del territorio del monte siempre que no haya po
dido verificarse por avenencia ó convenio de las par-
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(1 ) Titulo 2." de las Ordenanzas. 

tes, ó por la via gubernativa en los montes depen
dientes ó en administración ó en régimen de la direc
ción general. Pero si la indivisión no consistiere en 
porciones del terreno, "sino en la promiscuidad de 
usos, aprovechamientos ó servidumbres, podrá el 
dueño del suelo, y en sus respectivos casos la direc
ción proponer y solicitar el rescate de todas ó cual
quiera de estas cargas. En los artículos 8.° y 9.° se 
manda que á las particiones de los terrenos ni á los 
rescates de que hablan los dos artículos precedentes 
sean obstáculo la calidad de vinculación ó de ' perte
nencia á manos muertas; que los dueños de mon
tes sujetos á vinculación puedan, de acuerdo con su 
inmediato sucesor, pedir y obtener real licencia para 
haceVlo: y que no se permitirá la enagenacion de par
ques ó sotos contiguos á los palacios ó casas principa
les ó vinculaciones sin incluir en su venta los edifi
cios mismos. Según el artículo 10. en los montes en 
que está separado el dominio útil del directo, podrá 
el dueño útil ofrecer al directo el rescate de todo , ó 
de una parte del canon con que contribuya; y la re
dención se hará en los términos que alli se espresan. 
Por el artículo 1 1 , se prohibe para en adelante suje
tar ningún monte á vinculación, como también su ena
genacion, sea por causa onerosa ó lucrativa á manos 
muertas, corporaciones ó establecimientos públicos 
de ningún género. Y finalmente por el artículo 12, se 
manda cesar desde la publicación de estas ordenan
zas todos los derechos de apropiación, visita, marca, 
tantejo ó preferencia que hasta aqui han ejercido la 
Marina real ó cualesquiera otros establecimientos del 
Estado. 

5 . Disposiciones relativas á los montes de Pro
pios (1). El artículo 13 de la Ordenanza dispone lo 
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siguiente. «La administración de los montes de pro
pios y comunes de los pueblos que esté actualmente 
en mano de sus ayuntamientos respectivos, continua
rá al cuidado de estos ; y sus productos se aplicarán 
á beneficio de los mismos propios ó vecindarios á que 
hoy deben pertenecer, y lo mismo se hará con la ad
ministración y productos de los que se deslindaren y 
declararen sucesivamente de su respectiva pertenen
cia. » En los artículos 15 al 20 se hallan las siguientes dis-

Sosiciones: «En los montes que se administren por la 
erección, ó que estén bajo su guarda y régimen (co

mo son los de Propios) no podrá hacerse enagena-
cion, permuta, partición ni rescate sino por medio de 
la Dirección general, la cual pedirá la real aprobación. 
Tampoco se procederá sin real permiso á ningún 
rompimiento ó variación esencial de cultivo, ni á 
convertir en monte ó arbolado terreno alguno hoy 
raso y destinado á pastos. El ayuntamiento en los 
montes de propios y comunes que creyese útil hacer 
algo de lo indicado, enviará su propuesta fundada y 
documentada al director general, para que proceda á 
la demás instrucción necesaria para someterlo á la 
real aprobación. El ayuntamiento que por sí solo 
procediere á semejantes actos, incurrirá en una multa 
no menor de 1000 reales ni mayor de 15000; se le 
condenará al resarcimiento de los daños y perjuicios 
que resultaren, y lo que hubiere hecho se declarará 
nulo. Todo monte de propios, del común ó de esta
blecimientos públicos, que ni tenga arbolados ni pa
rezca apto para criarlos, se entregará desde luego 
por la dirección á los ayuntamientos ó gefes de ad
ministración de dichos establecimientos para que los 
incorporen á las otras fincas de su pertenencia res
pectiva, sin sujeción en adelante á la dirección geno-
ral de montes.» El artículo 27 dispone lo siguiente: 
«En los pueblos donde los montes de propios y comu
nes tengan bastante estension, y que por su localidad 
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no estén en el caso del artículo 2 6 , podrán los ayun
tamientos encargar el cuidado de su administración á 
una junta compuesta del modo que allí se dispone. 
Y si el ayuntamiento prefiriese que la administración 
esté en mano de una persona sola, elegirá por admi
nistrador al vecino del pueblo, fuera de sus capitula
res , que reúna las circunstancias exigidas para vocal 
de Ja junta : el nombrado durará tres años, y podrá 
ser reelegido, si reúne los dos tercios de votos del 
ayuntamiento. Asi la junta como el administrador 
elegido será remunerado del fondo particular de los 
montes que administra, responderá de su administra
ción al ayuntamiento, y este á la dirección general.» 
Los artículos 35 y 36 previenen lo siguiente. «Dentro 
del mes de enero de cada año remitirá el ayunta
miento al comisario del distrito un informe y estado 
puntual de la situación de sus montes, espresivo de 
las mejoras ó deterioros que se observen en ellos, de 
las cortas ó ventas de cualquier especie que se hayan 
hecho en el año anterior, sus productos etc. Este in
forme deberá ser hecho por el "ayuntamiento cesante, 
y presentado al entrante, para que este lo remita con 
su visto bueno, ó con observaciones si algunas le 
ocurrieren, al comisario del distrito. El ayuntamien
to cesante que no cumpliere con la presentación de 
dicho informe y estado, quedará responsable de los 
deterioros.padecidos en su tiempo por descuido ó fal
tas de buena administración que no hubiese procura
do corregir, ó de que no hubiese dado parte al comi
sario del distrito, ó que no hubiere notado en su in
forme. » 

6. En orden al aprovechamiento de los montes, 
estractaré aquí las disposiciones de la Ordenanza re
lativas á este pun to , contrayéndome en este capítulo 
al disfrute de leña y madera de construcción, y re
servando lo demás para el siguiente en que se trata 
del uso de los pastos. Antes de entrar en el porme-
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ñor de los espresados aprovechamientos declara la 
Ordenanza ciertos principios generales acerca del de
recho de disfrutar, que son los siguientes: La Direc
ción general hará cesar todo uso , aprovechamiento ó 
servidumbre que sea contrario á las leyes generales 
ú ordenanzas hasta aquí existentes, ó que no se acre
dite por títulos claros y no disputados, ó por una po
sesión no interrumpida de treinta años á esta par
te (1). Los usos, aprovechamientos ó servidumbres 
que hubieren de mantenerse, se arreglarán en el 
modo de disfrutarlos, de suerte que no resulte daño 
á los arbolados, ni mengua en los demás provechos 
de monte correspondiente á los dueños (2). La direc
ción procederá á hacer con los que hubiesen justifi
cado sus derechos á usos ó aprovechamientos los res
cates ó concordias que fueren conducentes al objeto 
de dejar independientes los derechos y disfrutes con
siguientes de la propiedad, sujetando sus convenios 
y determinaciones á la Real aprobación (3). Las con
cesiones á título gratuito que estuviesen hechas á 
favor de un establecimiento ó fábrica industrial, cesa
rán desde luego si constare que por mas de dos años 
se hallan interrumpidos los trabajos de la fábrica ó 
manufactura á que se hizo la concesión ; en las que 
lo fueron po/ causa onerosa, se examinarán las condi
ciones de sus contratos, por si hubiese lugar á alguna 
indemnización al cesar su goce (4). En adelante no 
se harán concesiones ni enagenaciones de usos ó 
aprovechamientos de montes á perpetuidad, ni tam
poco temporalmente, sino por espresa Real resolución 
á consulta de la dirección general (5). 

( t ) Articulo i m. 
(2) Id. 120. 
(3) Id. 121. 
(4) Id. 122. 
(5) Id. 123. 
TOMO I . 1 2 
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(1) Articulo 124. 

7. Viniendo ahora al aprovechamiento de leñas 
y maderas se establece en la Ordenanza lo siguiente: 
«Los vecindarios que legitimen como va dicho el uso 
de leñas ó maderas, no podrán entrar á cortar ni sa
carlas, sin preceder la designación hecha por el comi
sario del distrito del parage donde ha de hacerse la 
corta, de su estension y límites, de los árboles que 
deben reservarse: todo conforme á la medición, 
elección de árboles y demás operaciones á que debe 
atenderse en las otras cortas ordinarias ó estraordina-
rias; é igualmente se conformarán con las disposicio
nes que el mismo comisario tomará acerca del modo 
de cortar , sacar y arrastrar las leñas ó maderas ya 
cortadas, y al recuento y verificación de la limpieza 
y reposición del terreno en su debido estado ( 1 ) . Los 
que no tengan mas derecho de uso que el de coger 
leña ó madera muerta, seca y caida por el suelo, no 
podrán emplear para este uso ganchos ó instrumentos 
de hierro de especie alguna, bajo pena de ocho reales 
de multa.—Se prohibe á los usuarios que vendan ó 
cambien leñas ó maderas que se les repartieren, ó 
las apliquen á otro destino que aquel para que se les 
concedió el derecho de uso. Si fuesen leñas las que 
vendiesen ó cambiasen en contravención de lo dicho, 
incurrirán en una multa de treinta á trescientos rea-
les. Si fueren maderas de construcción ú otra cual
quiera que no sea para quemar, la multa será doble 
del valor de las maderas, y no podrá bajar de ciento 
sesenta reales.—No se hará. entrega alguna de ma
deras de construcción si el usuario no presenta un 
certificado del maestro ó alarife encargado de la obra, 
que acredite la necesidad y lo que es menester. Este 
Certificado se entregará con tres meses de anticipa-
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( l ) En la isla de Cuba está prohibido el corlar caobas, cedros 
y robles, como no sea para cosas del real servicio, ó para fábri
ca de navios; no pudiéndose hacer el corte de maderas de ningún 
género dos leguas de la presa arriba del rio de la Chorrera, so-
pena de perder la madera y pagar cien ducados de multa, y las 
que por dicho rio se conduzcan deben sacarse media legua antes 
de la prosa. Leyes l'i y 15, lit. 17, lib. 4 de la Recop. ¡leIndias. 

cion á la corta al comisionado local de la comarca, 
quien informándose de la verdad lo pasará al comisa
rio del distrito, á fin de que este reuniendo todas las 
peticiones envié jun estado de las cortas ordinarias 
que deben hacerse en su distrito, y para que al ha
cer las subastas de las cortas se espliquen las entre
gas que hay que hacer de tales maderas á los usua
rios.—En caso de urgencia de la obra podrá el Comi
sario del distrito conceder la licencia de cortar lo 
mas preciso, dando cuenta de ello á la Dirección. 
— La corta y labrado de los árboles destinados á 
construcciones será á espensas del usuario; y el ra
maje y despojos se venderán como los demás desper
dicios del monte, á beneficio de su respectivo dueño. 
—Las maderas de construcción deberán emplearse 
dentro del plazo de dos años , si no se obtiene 
próroga del comisario del distrito. Pasado este térmi
no podrá disponer el administrador del monte, á 
beneficio de su principal, de los árboles no em
pleados (1).» 

8. Aunque los realengos y baldíos pertenecen pro
piamente á la nación, y no á los pueblos, como estos 
tienen en la mayor parte de aquellos terrenos el dis
frute de los pastos (materia de que voy á ocuparme 
en el capítulo siguiente), considero útil decir algo 
acerca de unos y otros. Entiéndense por realengos 
los territorios ya cultivados ó adhesados, ya entera
mente incultos que no siendo de particular ni corpo
ración alguna, están inmediatamente sujetos al domi-
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(1) Informe en el espediente de ley agraria, par. 42 

nio de la nación. Baldíos son los terrenos que habien
do tenido dueño algún dia, fueron abandonados y se 
hallan actualmente incultos, los cuales pertenecen al 
Estado como todos los bienes vacantes ó mostrencos, 
El señor Jovellanos en el espediente de ley agraria 
trató con su acostumbrada erudición é inteligencia la 
materia de baldíos, manifestando el origen de ellos, 
la urgente necesidad de reducirlos á propiedad parti
cular para fomentar nuestra agricultura, y los diver
sos modos de ejecutarlo según las circunstancias y 
diferencia local de las provincias, donde estén situa
dos los baldíos. Sin entrar yo en el examen de estas 
cuestiones, que son puramente administrativas, me 
dedicaré únicamente á manifestar el estado de dichos 
terrenos, y las últimas disposiciones legislativas sobre 
la enagenacion de los mismos. 

9. «Espelidos los moros de nuestro continente, 
decia el señor Jovellanos (1), los baldíos debieron re- _ 
ducirse inmediatamente á labor. La política y la pie
dad clamaban á una por el aumento de subsistencias 
que el aumento de población hacia mas y mas nece
sarias ; pero entrambas tomaron el rumbo más con
trario. La política hallando arraigado el funesto siste
ma de la legislación pecuaria, le favoreció tan exorbi
tantemente , que hizo de los baldíos una propiedad 
esclusiva de los ganados; y la piedad mirándolos co
mo el patrimonio de los pobres , se empeñó en con
servárselos, sin que una ni otra advirtiesen que ha
ciendo común el aprovechamiento de los baldíos era 
mas natural que los disfrutasen los ricos que los po
bres, ni que sería mejor política y mayor piedad fun
dar sobre ellos un tesoro de subsistencias para sacar 
de la miseria un gran número de familias pobres, 
que dejar en su libre aprovechamiento un cebo á la 
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codicia de los ricos ganaderos, y un inútil recurso á 
los miserables.» 

1 0 . A pesar de las fundadas observaciones de la 
sociedad económica de Madrid, y de otras debidas al 
celo de otros escritores economistas, continuaron los 
baldíos en el mismo estado poco mas ó menos, basta 
que con motivo de la invasión francesa se hicieron 
algunos repartimientos de esta clase, y otros terrenos 
fueron roturados arbitrariamente, los cuales se conce
dieron en enfitéusis á sus tenedores por decreto de 15 
de mayo de 1 8 3 7 , como dije en el capítulo anterior. 
En 4 de enero de 1 8 1 3 se espidió un decreto de las 
Cortes, determinando que los terrenos de .baldíos se 
distribuyesen en dos clases de suertes, unas para 
premiar con ellas á militares retirados, ó licenciados 
del servicio, y otras para proporcionar á los braceros 
mediante un canon moderado algún terreno donde 
sembrar; pero esto produjo entonces escasos resulta
dos, ya por la poca duración de aquel decreto, ya 
por carecer los militares y braceros del capital nece
sario para cultivar unos terrenos, que por lo común 
se hallaban á larga distancia de los pueblos, y última
mente porque en la reacción de 1 8 1 4 fueron devuel
tas al Estado las mas de aquellas tierras. En 5 de 
agosto de 1 8 1 8 se publicó un decreto por el cual se 
señalaron entre otros arbitrios para el pago de los 
réditos y amortización de la deuda pública, el de la 
venta de los baldíos y realengos; pero no habiendo 
llegado á ejecutarse esta providencia por no haberse 
declarado y averiguado los baldios y realengos, dili
gencias que debían preceder á su enagenacion, la 
Junta encargada de examinar los recursos y gastos de 
la monarquía, propuso el partido que podía sacarse 
de este arbitro; y conformándose el rey con su dic
tamen , mandó lo siguiente en decreto de 31 de di
ciembre de 1 8 2 9 . —En la venta de baldíos y realen
gos se procederá por medio de espedientes guberna-
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tivos, cuya formación correrá al cargo de los Inten
dentes de las provincias. Esta venta se hará gradual
mente en las porciones, modo y forma que exijan las 
circunstancias y la conveniencia del Gobierno. Cuan
do no conviniere la venta en alguna par te , ó por al
guna circunstancia, los baldíos, se darán á censo, se 
rifarán ó sortearán, ó se ejecutarán en ellos otras 
operaciones útiles. En la venta , rifa ó sorteo de bal
díos y realengos, se admitirá al curso corriente la 
deuda sin interés. Pero este decreto no produjo los 
efectos que eran de desear, por las dificultades que 
se ofrecieron en su ejecución. 

14. En decreto de 43 de mayo de 4837 dispu
sieron las Cortes que no se inquietase en la posesión 
y disfrute de los terrenos repartidos en virtud de lo 
dispuesto en 4843 á los que los habian obtenido; 
mas no fue tan esplícita aquella declaración, que no 
diera lugar á dudas, las cuales motivaron consultas 
de algunas diputaciones provinciales, mostrando en 
ellas sus vehementes deseos de que se diese al de
creto toda la estension que reclamaban la equidad y 
la conveniencia pública. En consecuencia se espidió 
otro en 4 de febrero de 4844, disponiendo lo si
guiente : Artículo 4.° Que á los militares ó braceros 
que á consecuencia de lo dispuesto en el decreto de 4 
de enero de 4843 obtuvieron terrenos en cualquiera 
de las épocas en que ha regido, no se les inquiete en 
su posesión y disfrute. 2.° Que á los que hayan sido 
despojados al restablecimiento del gobierno absoluto 
de terrenos de que estuviesen en posesión por repar
timiento que se les hiciera en dichas épocas, en cum
plimiento deleitado decreto, se les restituya á ella 
inmediatamente. 5.° Que si esto no fuere posible por 
enagenacion de los terrenos, se forme el oportuno 
espediente, y los gefes políticos oyendo á las diputa
ciones provinciales, propongan los medios de indem
nizar á los que por dicha causa no puedan obtener la 
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1. importancia y dificultades 5. 
que ofrece el arreglo de es
ta materia. 

2 . División de los vastos en pri
vados y públicos. Protec
ción que se ha dispensado 6. 
últimamente al derecho de 
propiedad en aquellos. 7. 

3. Limitaciones de este derecho 
de propiedad, 

i. ¿Qué se entiende por pastos 8. 
públicos, y d quien perte
nece el uso de ellos? 

¿Qué deberán hacer los guar
das cuando invade los pas
tos el ganado del que no 
tiene derecho á disfrutar
los? 

De la mancomunidad de pas
tos. 

De los pastos arrendados de 
propios; y derechos de la 
mesta y los carreteros. 

De los pastos de motile, se
gún la Ordenanza. 

1. Grandes contiendas se han suscitado siempre 
sobre ésta materia, en la cual es muy difícil combinar 

(1) Eii Ultramar los vecinos y moradores á quienes se hiciere 
repartimiento de terrenos realengos ó baldíos están obligados, se 
gún la ley de Indias, á tomar posesión de los mismos en el térmi
no de tres meses y á plantar árboles en sus límites y confines, y 
si dejasen de hacerlo, perderán dichos terrenos, y podrán darse 
a otro poblador. Las solicitudes que para este objeto se hagan 
deben dirigirse á los gobernadores capitanes generales, los cuales 
proveerán lo que crean conveniente, después de haber oido el pa
recer de los ayuntamientos. Leyes 9 y 11, tit. 12, lib. 4 de la 
Recop. de Indias. A.rt. 81 de la ordenanza de Intendentes de 
Hueva España, y Real cédula de 15 de octubre de 1754. 

restitución. 4." Que cese desde la publicación de este 
decreto la exacción de todo canon que se haga por 
los espresados terrenos á los militares á quienes se 
concedieron gratuitamente, continuando lo que en el 
mismo decreto de 1813 se estableció respecto de los 
pueblos á quienes se adjudicaron. Este es el último 
estado en que se hallan los realengos y baldíos, cuya 
enagenacion debiera procurarse inmediatamente para 
que reducidos á labor, y empleándose en ellos la acti
vidad del interés individual, produzcan en pasto y la
bor cuanto pueden producir (1). 

CAPITULO IV. 

Del uso de los pastos. 
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los derechos del dominio privado, los de la ganade
ría en general, y los de los pueblos. Aunque no está 
enteramente fijada nuestra legislación sobre estos ob
jetos de tanta entidad y trascendencia; no obstante 
en estos últimos tiempos se han dado saludables dis
posiciones, en vista de las cuales y de otras de nues
tras antiguas leyes podrán establecerse ciertas reglas 
seguras con que guiarse en la determinación de esta 
clase de negocios. 

2 . Divídense los pastos en privados, y públicos ó 
comunes. Privados son aquellos que pertenecen por 
derecho de propiedad á los particulares, y de los cua
les pueden disponer como mejor les convenga. Son 
varios los decretos espedidos últimamente á fin de 
asegurar en este punto el derecho de propiedad, que 
no siempre se habia respetado. Por los de 8 de Junio 
de 1 8 1 3 , y 30 de Mayo de 1842 se • declararon cer
radas y acotadas perpetuamente todas las dehesas, 
heredades, y demás tierras de cualquiera clase, y 
sus dueños en libertad de destinarlas á pastos, ó de 
disfrutarlas como mejor les conviniese ; sin embargo 
de dejar libres y espeditos los caminos reales y de 
travesía, los abrevaderos, pasos, cañadas y servi
dumbres , sin estorbar el tránsito de los ganados, co
mo se previno en otro decreto de 25 de Setiembre 
de 1 8 2 0 , restablecido en 23 de Setiembre de 1836. 
Según real orden de 29 de Marzo de 1 8 3 4 , confir
mando la Real cédula de 19 de Octubre de 1 8 1 4 , y 
el real decreto de 20 de Febrero de 1 8 3 0 , cualquie
ra puede en tierras de su dominio introducir en to
dos tiempos sus ganados ó los ágenos, no obstante 
cualquiera disposición ó reglamento municipal. Y por 
último ya hice ver anteriormente que por las reales 
Ordenanzas de montes de 22 de Diciembre de 1833, 
los dueños particulares de ellos pueden á su arbitrio 
cerrarlos ó cercarlos para disponer como gusten de 
los mismos. 
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(1) Real orden de 12 de Setiembre de 1834. 
(2 ) L. 9 lit. 28 P. 3 . 
(3) L. 2 tit. 18 lib. 6 W. R. 

3. No se crea sin embargo que aquel derecho de 
propiedad tan respetado, y por decirlo asi tan abso
luto, perjudique el legítimo derecho que un tercero 
tenga adquirido en el uso de los pastos de propiedad 
particular ú otra especie de servidumbres, ya pro
venga de arriendos, convenios (1) , ó de una pres
cripción inmemorial, que en esta clase de adquisicio
nes debe respetarse. Pero cuando se disputa si existe 
ó no tal derecho á favor de un tercero, es preciso 
que éste lo pruebe con documentos ó por otros me
dios legales ; pues la presunción está siempre á favor 
del propietario. Ni bastará para acreditarlo una prác
tica abusiva, que malamente suele llamarse costum
b r e , dimanada en otro tiempo de la prepotencia que 
se daba á los ganaderos, y de las invasiones de la 
propiedad, que entre nosotros han sido tan frecuen
tes. Los particulares que se sientan agraviados por 
estas ú otras tropelías, deberán usar de su derecho 
ante los tr ibunales, para lo cual están autorizados, 
ya por las leyes comunes, ya mas especialmente pol
las reales órdenes de 18 de Febrero de 4836 , y 48 
de Junio de 4844. 

4. Entiéndense por pastos públicos los de todos 
los terrenos de propios ó del común, de realengos ó 
baldíos. .Por regla general el uso de este género de 
pastos corresponde á los vecinos de los pueblos don
de están situados aquellos terrenos (2). En el número 
de vecinos se comprenden también los aldeanos, ya 
sean moradores de la ciudad, ya de los pueblos pe
queños de su jurisdicción (3). También están reco
nocidas como generales las reglas siguientes: Los 
pastos y términos de los lugares despoblados ó yer-
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( 1 ) L. 7 lit. 4 lib. 4 del Fuero Real, y l tit. 25 lib. 7 N. R. 
(2) L. 10 tit. 11 P. 3 . 
(3) L. 5. lit. 21 lib. 7 N. R. 

mos , deben agregarse ó adjudicarse á los lugares in
mediatos. El derecho de pastos concedido á un pue
blo es perpetuo, y se reputa por raiz , sobre el cual 
puede constituirse censo; y si se concediere á un par
ticular , solo se entiende para las cabezas de ganado 
que tuviere al tiempo de la concesión. 

5. Los guardas destinados á impedir la invasión 
en los terrenos de pastos públicos á los que no tie
nen derecho de disfrutarlos, pueden aprender los ga
nados de estos, cuando se verifique aquella invasión, 
pero sin maltratarlos, obligándose al dueño de ellos 
á satisfacer el daño, debidamente justificado con apre
ciadores, y la pena que además se le imponga (1); 
advirtiéndose que la acción para apenar es popu
lar (2); que cualquier vecino puede mover pleito so
bre ello; y que los gastos ocasionados con este moti
vo deben pagarse de los bienes del concejo (5). 

6. A veces el disfrute de los pastos públicos ya 
sean de propios, ya de baldíos ó realengos, perte
nece no solo á los pueblos donde están situados aque
llos terrenos, sino á otros que legítimamente han ad
quirido el mismo derecho; y esto es lo que se llama 
mancomunidad de pastos. El origen de esta manco
munidad procede, bien de contratos espresos cele
brados entre los respectivos concejos, bien de con
cordias ó transacciones después de algún litigio, á ve
ces de sentencias de tribunales, otras de costum
bre , etc.; pero sea cualquiera su principio, debe res
petarse ; y el ayuntamiento ó particular que se cre
yese con derecho para impedir los efectos de esta 
mancomunidad por considerarla abusiva ó de vicio
so origen, tiene espedito su derecho para recurrir al 
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(1) L. 6 tit. 25 lib. 7 N. R. . 
(2) Decreto de 25 de Setiembre de 1820, restablecido en 23 

de Setiembre de 1836. 
(3) Leyes 3 y 4 tit. 28 lib. 7 N. R. 
(4) Artículos 125 al 137 inclusive. 

tribunal competente; sin alterarse entretanto la pose
sión del aprovechamiento común, porque la presun
ción está á favor de la mancomunidad. 

7. Otras limitaciones tiene el derecho general y 
esclusivo del uso de pastos por los vecinos, y es 
la 1 . a cuando los pastos son de propios, y el ayunta
miento los tiene arrendados, como puede hacerlo. 

"Entonces solamente los arrendatarios tienen derecho 
al disfrute de aquellos pastos, y no los demás veci
nos (1). 2 . a La asociación de la Mesta tiene derecho 
al disfrute de los pastos comunes de los pueblos del 
tránsito; advirtiendo que no se tienen por tales los de 
propios, ni los baldíos arbitrados (2). 3 . a La cabana 
de carreteros tiene el uso délos pastos públicos, yen
do de camino para sus bueyes ó muías, y aun el dere
cho de cortar alguna poca leña para guisar y ca
lentarse, ó componer el carro si se le rompiere algu
na rueda (3). 

8. Por último acerca del uso de pastos de los 
montes , previenen lo siguiente las Ordenanzas de 
1833 (4).—No se abrirán á pasto ni á montanera 
sino aquellos montes ó partes de monte en que sus 
arbolados no peligren por la entrada de ganados.— 
El comisario del distrito fijará también el número de 
cabezas de ganado que podrán entrar al pasto y mon
tanera , y el tiempo por el cual estará abierto el pas
to. La temporada de bellotera y montanera no podrá 
pasar de tres meses.—Los ayuntamientos de los pue
blos , cuyos vecinos tuvieren derecho al aprovecha
miento de pastos, enviarán al comisario del distrito, 
tres meses antes de la temporada correspondiente á 
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cada especie de pasto, un estado de las cabezas que 
poseen , con la distinción conveniente de las que son 
particulares de cada vecino y las que ó sirven para el 
abasto del pueblo ó se ceden á aquellos que hacen 
tráfico ó granjeria de ganado. Este estado irá ya vi
sado ó informado por el comisionado de la sección de 
montes ; y en su vista tomará el comisario las dispo
siciones de que habla el artículo precedente.—Nin-* 
gun usuario puede gozar del pasto, bellotera ó mon
tanera , sino para las cabezas del ganado de su uso 
propio ; sopeña de una multa doble de la que se im
done en los casos de contravención ordinaria de la or-
penanza. Los ganados de tráfico solo entrarán en 
caso de sobrantes de pastos, después de satisfechos 
los usos particulares de los vecinos y el de su abas
to ; y pagando los precios que se estipularen á benefi
cio del común de vecinos ó de sus propios, según es
tuviese reglamentado ú ordenado". — El comisionado 
de la comarca del distrito señalará los caminos por 
donde los ganados deberán entrar y salir al pasto. Y 
si estos caminos atraviesan parages del monte en que 
por . lo tierno ó calidad de los plantíos ó árboles pue-
pan temerse daños, se harán á espensas comunes de 
los usuarios y de la administración del monte los se
tos, vallados ó fosos necesarios para impedir la entra
da de los ganados. —El rebaño ó piara de cada pue
blo ó aldea deberá ser conducido por uno ó mas pas
tores comunes , nombrados por el Ayuntamiento, y 
presentados al comisionado de la comarca de aque
llos montes. No podrán los habitantes de los pueblos 
usuarios conducir por otro guarda sus ganados , bajo 
la pena de seis reales de multa por cada cabeza. 
— Los cerdos ó ganados de cada pueblo ó aldea 
usuaria, compondrán una' piara ó rebaño particu
lar, sin mezclarlos con los ganados de otro pueblo ó 
aldea, bajo la pena de una multa de diez y seis á 
treinta y dos reales contra el pastor, y de cinco á diez 
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dias de cárcel en caso de reincidencia.—Los pueblos 
ó aldeas serán responsables de las multas que reca
yeren contra dichos pastores, asi por delitos y contra
venciones de que se acaba de hacer mención, como 
por cualesquiera otros delitos de montes que cometie
ren durante su servicio y dentro de los límites del pas
to.—Los cerdos y ganados tendrán una marca es
pecial y distinta en cada pueblo ó aldea usuaria. 
Por cada cerdo ó cabeza de ganado sin marca, se pa
gará una multa de diez reales vellón. El hierro de 
que cada cual usare para la marca, se depositará en 
mano del comisionado de la comarca de montes, 
mientras dure el uso del pasto, y un ejemplar de la 
marca se entregará en la escribanía del juzgado real, 
dentro de cuya jurisdicción esté el monte. El usuario 
que faltare á este depósito incurrirá en la multa de 
ciento sesenta reales vellón. — Los usuarios colgarán 
cencerrillos ó esquilas del cuello de los animales que 
hacen guia en el ganado lanar admitido á pastar, bajo 
pena de veinte reales de multa por cada vez que se 
encuentren sin esta precaución.—Cuando se encuen
tren los cerdos ó ganados de los usuarios fuera de los 
cuarteles designados para la montanera, ó fuera de 
los caminos señalados para ir á ellos, pagará el pastor 
una multa de diez á cien reales. En caso de reinci
dencia podrá ser condenado en cinco á quince dias de 
cárcel.— Si los usuarios introducen á pastar mayor 
número de ganados, ó en montanera mayor número 
de cerdos que el que se hubiese fijado por la comisión, 
se aplicará por res escedente doble multa de la seña
lada por cada cabeza cogida en contravención ordina
ria.—Fuera de las épocas y circunstancias que van 
esplicadas se prohibe á todo usuario, sin que obs
te cualquiera título ó posesión en contrario, el llevar 
ó hacer llevar cabras, ovejas ó carneros á los montes 
ó terrenos dependientes de ellos; bajo pena contra 
los dueños de una multa doble de la de contravención 



190 

I. La confusión de linderos de 
las heredades suele oca
sionar pleitos largos y cos
tosos. 

2 hasta el 7. Deslindes y amojo
namientos de los montes 
según la Ordenanza de 
1833. 

8. Los deslindes de heredades 
pueden hacerse por medio 
de transacciones. 

!>. Si no se avinieren las par

tes en los linderos, será 
preciso entablar pleito so
bre el asunto, y acudir á 
las pruebas. 

10. Diversas clases de pruebas. 
11 y 12. Visitas de amojona

mientos, y cómo deben ha
cerse. 

13 hasta el 15. Otras observa
ciones importantes acerca 
de esta materia. 

1. El transcurso de los t iempos, y el descuido ó 
malicia de los hombres suelen dar ocasión á que se 
pierdan y confundan los antiguos límites y mojones 
de las heredades, sobre lo cual se suscitan litigios 
obstinados y costosos, ya entre los dueños de tierras 
confinantes, ya entre los pueblos vecinos (2). Su difi-

(1) La.ley 9, tit. 1 7 , lib. 4.° de la Recopilación de Indias 
encarda á los vireyes y audiencias la buena dirección y gobierno 
de todo lo que concierna á pastos, aguas, &c. La ley 10 del mis
mo tit. y lib. prohibe severamente el meter ganados á pastar en 
las tierras de labor de los indios. Igual prohibición hacen las leyes 
12, tit. 12, lib. 4.°, y la 20, tit. 3 , lib. 6 de la Recop. de Indias, 
autorizando esta última á los indios para que puedan matar las 
reses que se introduzcan en sus tierras de labor. 

( 2 ) Es de advertir que los pueblos no pueden enagenar sus tér
minos y pastos sin licencia del Rey. Leyes 234 del Estilo; 2 tit. 1, 
P. 2, y 15 tit. 4 P. 5. 

ordinaria, y de cincuenta reales á los pastores. En 
caso de reincidencia será condenado el pastor , ade
mas de la multa , en cinco á quince dias de cárcel. 
Los que alegasen algún derecho en contrario lo es
pondrán á la Dirección general á cuya consulta resol
veré lo que fuere mas conveniente (1). . 

CAPITULO V. 

Del deslinde de las heredades. 
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(1) Artículos 20 hasta el 25 inclusive. 

cuitad consiste en la falta de pruebas que acrediten 
la verdadera y antigua linde, y al intento concurren 
prácticos en los casos dudosos, los cuales no tienen 
facultad para dar ni quitar terrenos, sino para aclarar 
y señalar los que según se justifique, deben conside
rarse como legítimos y verdaderos, asi para el disfru
te de pastos y demás aprovechamientos, como para 
otros fines. 

2 . Las Ordenanzas de montes de 2 2 . d e diciem
bre de 1853 tratando de este pun to , determinan lo 
siguiente (1).—Los deslindes y amojonamientos que, 
bien á instancia de cualquiera de los interesados, bien 
por disposición de la dirección general hubieren de ha
cerse de montes confinantes, linderos por todas partes 
con pertenencias de realengos, de propios, comunes, 
ó establecimientos públicos, se ejecutarán por el co
misario especial de la Dirección, asistido de un perito 
agrimensor de la misma, y con intervención del ad
ministrador ó apoderado de cada cual de los intere
sados y del perito agrimensor que cada uno* de estos 
quisiere nombrar: concluidas las diligencias se remi
tirán á la Dirección general, donde se oirán informa
tivamente, si hubiere algunas reclamaciones, y lo 
que definitivamente se resolviere se someterá á la 
Real aprobación de S. M. 

3. Si los montes que han de deslindarse tuvie
sen por linderos ó límites propiedades del dominio 
particular, la Dirección hará citar con dos meses de 
anticipación á todos los colindantes, á saber; los cono
cidos en sus personas, ó en las de sus guardas, admi
nistradores ó arrendadores, y á los demás por edic
tos puestos en cada pueblo de los de la comarca, y 
en el principal partido ó provincia, señalando el dia 
en que se principiará la operación con presencia ó no 
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de los avisados. También se insertará el aviso en el 
Boletín oficial que se publique en la capital de la pro
vincia. 

4 . Practicada la diligencia del deslinde, se pondrá 
un testimonio íntegro de «ella en la comisaría de mon
tes del distrito, y se dará á cada interesado extracto 
de la parte que le corresponda, si lo pidiere. La ínte
gra estará de manifiesto en la comisaría para cual
quiera de los interesados que la solicitare; y á conti
nuación se darán nuevos avisos para la inteligencia 
de los interesados, señalando el dia en que se practi
cará el amojonamiento, que deberá ser un mes des
pués de la citación. Si dentro de este tiempo no hu
biese reclamaciones contra la operación del deslinde, 
se procederá á la del amojonamiento, asistan ó no á 
ella los interesados. — Ambas operaciones se harán 
ante el juez de primera instancia en cuyo término esté 
sito el monte, ó si este tocase á varios términos ante 
el juez de letras mas inmediato de la comarca. 

5. Erí caso de haber reclamaciones por parte ó 
contra propietarios particulares, la Dirección procura
rá terminarlas por via de conciliación ó transacción, 
de cuyo resultado se pedirá mi real aprobación. Pe
ro si no pudiese ser as i , se sustanciarán las deman
das por el juez del partido con apelación á la audien
cia correspondiente, de cuyo fallo se prohibe toda 
nueva apelación, revista ó recurso ordinario y estra-
ordinario. 

6. Concluido todo deslinde ó amojonamiento, se le
vantará un plano exacto del terreno deslindado, de que 
se sacará una copia para Ja Dirección general y las de-
mas que pidieren los interesados. El original con las 
diligencias se archivará en la comisaría de montes 
del distrito.—Si la demarcación de límites se hiciese 
con solo mojones sueltos, los gastos de esta opera
ción se repartirán proporcialmente entre todos los 
interesados. El que quiera después cerrar sus lindes 
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con cerca, seto ó zanja* lo ejecutará tomando dentro 
del terreno de su pertenencia el que para ello necesi
tare.—Para las referidas operaciones no se admiti-
rán otras pruebas que los títulos auténticos de propie
dad, ó la posesión no interrumpida por mas de trein
ta años. De toda pretensión que se funde en pruebas 
menos claras y manifiestas, se reservará al interesa
do su derecho para otro juicio mas solemne que lo 
conviniese intentar. 

7. Asi en las. resoluciones de que habla el̂  artí
culo 20, como en las conciliaciones ó transacciones 
de que se hace -mención en el artículo 2 2 , la Direc
ción procederá en los casos de grave y fundada duda, 
inclinando su dictamen á favor del dominio particu
lar en concurrencia con pertenencias de realengo, de 
comunes ó propios de los pueblos y de establecimientos 
públicos; á favor de los propios en concurso con los 
comunes, de estos con los baldíos ó realengos; y á fa
vor de los establecimientos de instrucción pública y 
de beneficencia en duda con realengos, baldíos, co
munes y de propios. 

8. Acerca de los deslindes úe otras clases ele ter
renos ó heredades, ya sea entre particulares, ya en
tre estos y los pueblos, ó bien entre estos últimos, 
lo mejor seria en los casos dudosos avenirse por me
dio de justas y arregladas transacciones, para evitar 
los gastos y otros males que originan estos pleitos 
largos y costosos, por la dificultad de las pruebas, y 
las intrigas que suelen mediar en las operaciones del 
apeo y deslinde. 

9. Si por falta de avenencia se hiciese el negocio 
contencioso* lo que mas importa examinar es la clase 
de pruebas que puedan presentarse, á cuyo propósi
to indicaré las varias de que puede echarse mano , y 
el respectivo valor de ellas. Cuando hay escrituras 
que acrediten los linderos, no hay mas que atenerse 
á ellas, y entonces la decisión del negocio ofrece po-

TOMO I . 1 3 
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(1) L. 9 tit. 18 P. 3. 

ca duda. A falta de instrumentos fehacientes que 
acrediten las verdaderas lindes, se debe recurrir á la 
posesión, presentando los documentos que conduz
can á acreditarla. En defecto de posesión ó de prue
bas competentes de la misma, pueden justificarse los 
linderos por medio de monumentos antiguos , co
mo zanjas y árboles, censos anteriores al pleito, tes
timonio de escritores antiguos, pago de los derechos 
de alcabala y del diezmo en los terrenos que se liti
gan, pues por aquel se acredita el pueblo á que han 
pertenecido; y últimamente la averiguación del ejer
cicio de la jurisdicción civil ó criminal, prendando 
ganados, y multando á los pastores que indebida
mente se hubiesen introducido en los terrenos para 
apacentar los ganados. 

40. Hay otras pruebas conjeturales que á falta 
de las anteriores, y aun juntamente con ellas para 
corroborarlas, pueden alegarse para justificar los lin
deros, tales son: 4 .° , la dirección de los mojones, 
pues siempre que se dividen términos se procura 
guardar la línea recta, debiendo advertirse, que si los 
mojones están claros, este solo hecho constituye prue
ba, y acredita la posesión inmemorial, que es uno de 
los títulos legítimos: 2.°, la mayor proximidad á un 
pueblo que á otro es en casos dudosos otra conjetu
ra, que debe tenerse en consideración, por cuanto se 
presume que los términos adyacentes á cualquiera 
población pertenecen á su término; de suerte que 
para gozar los vecinos de otra mas distante el bene
ficio de sus pastos y aprovechamientos, necesitan 
acreditar su derecho (4): 3.°, otraprueba congeturales 
el hacerse ó no mención de los mojones, en los ins
trumentos de propiedad, dándose en ellos á entender 
que el término sobre que se- ha movido el litigio, 
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parte límites con el pueblo que lo disputa, ó que está 
dentro ó fuera de ellos. No menos contribuyo á apu
rar la verdad la confrontación de las señas, distancia, 
dirección y nombre de los mojones mismos. 4.° La 
opinión pública es otra de las presunciones legales, 
con la cual pueden concurrir otras congeturas que 
no es posible especificar aqui , por depender de las 
diferentes circunstancias de los negocios y casos. 

1 1 . Las mas veces se hace necesario para estos 
deslindes ejecutar visitas ó reconocimientos de los 
terrenos, con apreciadores y testigos .fidedignos. En
tre estos merecen particular crédito y aprecio los ve
cinos labradores, pastores, ganaderos, y rústicos de 
los lugares inmediatos, que tengan entero conoci
miento de los sitios, mojones, y términos compren
didos bajo de ellos; habiendo visto aquellos guardas 
en los mismos terrenos, ó licencias para cortas y ro
zas en los mismos sitios, ú otros actos que acrediten 
posesión. 

12. El reconocimiento se hace sobre el terreno, 
á instancia de las par tes , y con asistencia del juez 
inferior del respectivo distrito, levantándose un plano 
del terreno, si asi lo exigiese la importancia del asun
to, y haciéndose saber á las partes el dia y la hora en 
que han de ejecutarse estas operaciones, para que 
ellas mismas ó sus defensores asistan á presenciarlas; 
de modo que sin citación de las partes, será nulo el ac
to. Debo sin embargo advertir que cuando puedan pro
barse suficientemente los linderos por peritos y tes
tigos, sin contrariedad de los interesados, ó por otros 
de los medios indicados arriba, no deberán decretar 
los jueces las visitas ó reconocimientos con su asis
tencia, que siempre ha de entenderse subsidiaria, 
poi; escusar las dietas y otros gastos, que suelen ser 
sumamente gravosos. 

13. Si no pudieren dividirse cómodamente los 
términos ó confines, bien por ser oscuros los dere-
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chos alegados por los litigantes, ó por otra causa po
derosa, el juez para dirimir contiendas, hará un nue
vo señalamiento de lindes por medio de adjudicación 
y condenación ex a?quo et bono; á cuyo fin deberá ir 
él mismo á las heredades, ó dar comisión al escribano 
si se hallare justamente ocupado, para que con cita
ción de las partes declaren los peritos por su medida 
los términos de las heredades, cuya declaración pone 
fin á la controversia. 

14. Después de declarada la cuestión de división 
de términos, si alguno de los interesados osare usur
par al otro parte de su fundo ó terreno, incurrirá en 
las penaa establecidas por derecho contra los que 
despojan á los poseedores. 

15. Últimamente debe saberse que las escrituras de 
amojonamientos prueban plenamente en estos juicios, 
cuando por inspección ocular, levantamiento de plano, 
declaraciones de los apeadores, y teniendo á la vista 
todos los documentos, se han determinado las lindes. 
También debe tenerse presente que una vez nombra
dos los peritos ó apeadores por las partes, no pueden 
estas recusarlos. 

CAPITULO VI. 

De los Pósitos. 

1 . Origen de los Pósitos, y or- reglamento de, Pósitos pu-
denanzas formadas para bizcado en real cédula de 
su gobierno. 1792. 

2. Objetos de utilidad publica 10. Abj.tsos introducidos en la 
que kan tenido desde tiem- administración de Pósitos, 
po antiguo los Pósitos. 11. Solicitud del Gobierno para 

3. hasta el 9. Disposiciones del corregir aquellos abusos. 

1. Llámanse Pósitos unos repuestos de granos y 
de dinero formados á espensas de los pueblos , para 
socorrer mediante un interés módico á los labradores 
necesitados. No en todas las poblaciones hay estos es-
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(1) Orliz de Zúñiga, Elementos de derecho administrativo, 
tom. 2; pág. 197. 

(2) L. 1 tit. 20 lib. 7 N. R. 
(3) L. 2 tit. 4 lib. 2 K. R. 
(4) Real decreto de i 6 de marzo de 1751 , ó nota 6 , tit. 

20, lib. 7 , K. R. 
(5)' También en Ultramar corren a cargo de los Ayuntamientos, 

los cuales deben arreglarse en sus pastos y distribución á las leyes 
y ordenanzas vigentes sobre el particular, evitando toda clase de 
gastos supéríluos. (L. 2 tit. 13 lib. 4 de la Rccop. de Indias.) De 
los fondos de pósitos no pueden aquellas autoridades sacar mante
nimientos en ninguna cantidad, á no ser por urgente necesidad, en 
cuyo caso deben ser reintegrados al momento dichos fondos, para 
que estando siempre completos, puedan llenar el objeto á que es
tán destinados. (L. 11 de dicho tit. y lib.) 

tablecimientos; pero sien una gran parte de ellos (1). 
Los Pósitos, ó graneros públicos, deben su origen á 
convenios de los vecinos dé algunos pueblos, ó á fun
daciones particulares de personas caritativas. En el 
establecimiento de ellos se formaron ordenanzas pa
ra su gobierno; pero decayendo de dia en dia por 
la inobservancia de elias, espidió una pragmática el 
señor Don Felipe II (2), prescribiendo lo que habia 
de observarse para la conservación y fomento de los 
Pósitos bajo la dirección del Supremo Consejo de Cas
tilla; lo cual confirmó después el señor Don Feli
pe III (5). En el reinado del señor Don Fernando VI 
se creó un Superintendente general (4) de todos los 
Pósitos del reino, y esta Superintendencia general se 
restableció al pie que tenia en 7 de marzo de 4820. 
Por otro Real Decreto de 44 de junio de 4824, se 
restableció también' la Dirección general de Pósitos; 
quedando ambas posteriormente suprimidas. En el 
dia los Pósitos corren á cargo de los ayuntamientos 
con sujeción á las leyes y reglamentos sobre la ma
teria, y bajo la debida subordinación al Gobierno y á 
los gefes de las provincias (5). 
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2 . Tres son los objetos de utilidad pública que 

han tenido desde tiempo antiguo los Pósitos, á saber: 
1.° socorrer á los labradores que tenían necesidad de 
trigo para la sementera; 2.° facilitar socorros á los 
mismos en granos, ó dinero si lo hubiese, en los me
ses que llaman mayores, á lin de- que por falta de re
cursos no dejasen de hacer en tiempo la recolección 
de frutos, ó se viesen en la dura necesidad de pedir 
prestado para pagar en las mismas eras á precios ín
fimos; 5." proporcionar entre año á todos los vecinos 
abundancia de pan por medio de panaderos, ó surtir 
de trigo al pueblo á precios moderados, y contener la 
alza perjudicial que en tiempo de carestía ó escasez 
solía causar la codicia. 

3 . Para el buen gobierno y administración de los • 
Pósitos se espidió la Real Instrucción de 2 de julio 
de 1792, (1. 4 , título 2 0 , libro 7 Novísima Reco
pilación) que trata del modo de custodiar los granos, 
del repartimiento de estos, de las seguridades para 
su reintegro y modo de hacer este efectivo, del pana
deo, compra y venta del trigo, de los gastos é inver
sión de las creces, de la custodia, cuenta y razón de 
los fondos, de la rendición de cuentas y pago del 
contingente. En las anteriores ediciones de esta obra 
se insertaron por estenso las disposiciones mas nota
bles relativas á todos aquellos puntos; pero habiendo 
tomado en consideración las Cortes la proposición 
hecha en 18 de octubre último por el señor Carramo-
lino sobre un proyecto de ley para la reorganización 
y administración de los Pósitos, de la cual resultará 
probablemente un nuevo arreglo sobre este ramo tan 
importante; me contraeré aqui á cstractar las dispo
siciones de aquella Instrucción relativas al reparti
miento de granos, á las seguridades que deben dar 
los labradores para el reintegro, y otros puntos de 
mayor conexión con la parte legislativa, que con la 
administrativa. Después indicaré los abusos que se 



199 

(1) Arts. 13 y 14 de la" Instrucción de 2 da julio de 1792. 

Í2) Art. 27 de la misma. 
3) Art. 28 de la Instrucción. 

han introducido en el ramo de Pósitos, y la solicitud 
con que se ha procurado reparar estos males en los 
últimos tiempos. 

4 . El repartimiento de granos se hace anualmen
te en la estación próxima a l a primavera, con pro
porción á las existencias de granos y á las necesida
des de los labradores. Estos presentan su petición al 
ayuntamiento, espresando las tierras de sembradío 
que tienen preparadas, y el número de fanegas de 
grano que necesitan para sembrarlas. Con presencia 
de estos datos se hace por personas inteligentes la 
distribución, prefiriendo á los que están solventes de 
las obligaciones contraidas en lósanos anteriores (1). 
Verificado el repar to , se espone al público, para que 
los interesados reclamen los agravios que crean ha
bérseles hecho en aquella operación; y acordadas so
bre este punto por el ayuntamiento las providencias 
correspondientes, se pasa a l a diputación provincial 
para su aprobación. Conseguida esta se entrega á 
cada labrador la parte de grano que le haya corres
pondido ; debiendo cuidar el ayuntamiento de que 
precisamente se destine á la sementera, y no se le dé 
otra aplicación, bajo la multa de 500 reales y la res
titución del trigo (2). 

5. Por regla general se destina para repartir la 
tercera parte de los granos existentes; pero habiendo 
fundadas causas, puede hacerse en mayor cantidad el 
repartimiento. Ejecutado este no deben volver á 
abrirse los graneros, sino por alguna razón podero
sa (3). No obstante en los meses mayores, cuando 
suele necesitar mas de socorro la clase agricultb-ra, 
pueden distribuirse los granos sobrantes del Pósito 
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( i j Art. 18 Jo la misma. 
(2) Art. 17 id. 
(3 ) Notas 14, 15 y 16, lit. 20, lib. 7, N. It. 
(4) Art. 19 de la Instrucción, y decreto de las Corles de 14 

de seliembre de 18 3 7. 

entre los que tengan necesidad mas urgente. Si hu 
biere dinero existente en los Pósitos, puede también 
auxiliarse con é l , asi en esta época como en la ante
rior (i). 

6. Para hacer á cada labrador la entrega de lo 
que le haya tocado en los repartimientos, ya en gra
n o , ya en dinero, tiene él mismo q.ue dar fianza hi
potecaria de reintegrarlo en la próxima recolección 
de su cosecha, con las creces llamadas pupilares que 
consisten en medio celemín por fanega, y el 3 por 100 
del dinero recibido. Hácense estas obligaciones de 
fianza ante el secretario del ayuntamiento; y firma
das por el otorgante, su fiador y un testigo, tienen la 
misma fuerza que una escritura hecha con toda la so
lemnidad legal (2). La fianza ha de recaer sobre bie
nes libres; y si el otorgante gozare de fuero privile
giado , ha de afianzar con persona sujeta á la jurisdic
ción ordinaria, bajo la responsabilidad de los conce
jales y del secretario (3). 

7. En cuanto al reintegro debe hacerse puntual
mente en la época de la recolección, ya sea en granos, 
ya en d inero , á elección del interesado ; haciéndose 
cargo de cuanto se recaude el depositario que á este 
fin nombra el ayuntamiento, cuyos individuos son 
responsables de las partidas que no se cobren por su 
tolerancia ó negligencia (4). Y aunque las diputaciones 
provinciales pueden conceder moratorias por causas 
legítimas, como granizadas, destrucción por langos
ta etc . , se entienden siempre hechas estas concesio-
nes^ con la condición de que los deudores afiancen á 
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Nota 17, tit. 20, lib. 7, K. II., y 1. ü del mismo tit. y lib. 
Ait. -47 do la Instrucción de 179 2. 
Real orden de 9 de junio de 1833 . 

satisfacción da los ayuntamientos, los cuales no se 
eximen por la concesión de aquel respiro, de la es
presada responsabilidad (1). 

8. Los labradores no pueden ser apremiados al 
pago de lo que adeuden al Pósito en los meses de 
abril y siguientes, hasta la recolección de los frutos 
en agosto; esceptuando únicamente los segundos 
contribuyentes, y algún otro que no siendo labrador 
se considere que puede pagar; pero aun en estos ca
sos, y contra dichos segundos contribuyentes y de-
mas esceptuados, no se ha de despachar ejecución en 
los referidos meses, sin formar espediente, dar cuen
ta á la superioridad, y esperar su resolución (2). 

9. Si á consecuencia de procedimientos de apre
mio, ó por otra causa adquiriesen los Pósitos en pago 
de sus créditos algunas fincas, no podrán retenerlas, 
sino que deberán enagenarse por venta en pública su
basta, ó á censo redimible, á razón de dos y medio 
por ciento, esceptuando únicamente los edificios que 
sirvan de almacenes ó paneras (3). 

10. A pesar de los desvelos del Gobierno y de 
las precauciones tomadas en la Instrucción de 1792 
para el buen orden y administración de los Pósitos, se 
fueron introduciendo en este ramo abusos tan escan
dalosos, que llegaron á hacer problemática la utilidad 
de tales establecimientos. El señor Carramolino en 
el preámbulo á su proyecto de ley citado anteriormen
te se hace cargo de aquellos abusos, y los apunta en 
los términos siguientes: «Mala versación de las creces 
naturales y pupilares de los graneros. Imposición del 
uno, dos y tres maravedises en distintas épocas sobre 
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cada fanega de trigo ó peso fuerte con el nombre de 
contingentes, y destino al pago de las oficinas genera
les del ramo. Derechos escesivos de los antiguos sub
delegados y escribanos de 12, 8 y 4 reales por cada 
licencia de repartimiento de fondos, recibo de cuentas 
y testimonio de reintegros. Gastos cuantiosos de escri
turas de préstamo y fianza que tenian que otorgar los 
socorridos con granos ó dinero. Formalidades costo
sas y dilatorias gubernativas y judiciales para la ob
tención de socorros, que por lo mismo venian á ser 
insuficientes y tardíos. Manejo fraudulento de los po
derosos influyentes de cada pueblo, que se consti
tuían individuos perpetuos de las juntas interven
toras, y que distribuían entre sí y sus amigos los 
granos y dinero, que debieran prestarse á los mas 
menesterosos, al paso que en años de abundancia y 
solo para exigirles las creces, se les hacían reparti
mientos forzosos. Falsedad de muchos atestados de 
reintegro, cuando no se habia verificado. Dureza y 
rigor desapiadado de las Juntas contra algunos deu
dores, y demasiada tolerancia y condescendencia con 
otros. Enormidad de gastos de la administración de 
mas de 8000 establecimientos que se conocían en el 
reino, figurando partidas de data por obras y reparos, 
huecos de inquilinato y pleitos, sobre los productos 
de las fincas rústicas y urbanas que poseian los Pósi
tos. Tardanza suma, cohechos y sobornos en el exa
men y aprobación de otras tantas cuentas anuales; y 
falta de publicidad y censura de todos los actos de 
las Juntas, que les aseguraba la impunidad de sus es-
cesos.» 

1 1 . En medio de esto el Gobierno jamas perdía 
de vista el bien que podría reportar la clase agrícola 
de que se diese á tan importantes establecimientos la 
dirección que mejor conviniese en el estado actual 
de nuestra agricultura. Asi es que en la Real Instruc
ción de 30 de noviembre de 1833 dada á los subde-
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(1) Tora. 18 de decretos, pág. 341. 

legados de fomento, decía el Gobierno lo siguiente (4) : 

«Los Pósitos deben llamar la atención particular de. 
los subdelegados de fomento. Establecidos en el 
tiempo en eme los errores de la administración con
denaban frecuentemente á los pueblos á las agonías 
de la escasez, fueron algunas veces un recurso, y 
atenuaron las calamidades que una viciosa policía de 
granos no podia menos de acarrear. Hoy que nuestras 
cosechas esceden en mucho á nuestros consumos, y 
que estendiéndolas va la libertad del comercio de ce
reales á dar un nuevo estímulo á la producción, im
porta examinar cual es la utilidad de esos graneros 
de reserva, y compararla con los inconvenientes que 
producen. S. M. la Reina gobernadora ha creado una 
comisión que se ocupa de este importante trabajo. 
Cualquiera que sea el resultado de su examen, y por 
corto que sea el tiempo que en él invierta la comi
sión , los subdelegados de fomento podrán contribuir 
al acierto de la providencia definitiva que sobre esto 
deba dictarse averiguando: 4.° si grava ó favorece á 
los labradores atrasados la anticipación de una ó dos 
fanegas de trigo, para cuya obtención están obligados 
á hacer gastos desproporcionados á la importancia 
del beneficio que reciben; 2.° si en efecto socorren 
los granos de los Pósitos á los colonos pobres , ó sir
ven para aumentar las especulaciones de los ricos; 3.° 
si la acumulación indefinida de las creces, ó cualquier 
otro uso que de ellas se haga, es ventajoso ó nocivo 
á la agricultura; 4.° si una distribución de aquellos 
fondos, diferente de la actual , ocurriria mejor que 
los préstamos de granos á alguna de las necesidades 
mas urgentes dé la agricultura.» 

Posteriormente se formó un proyecto para el es
tablecimiento de bancos que por tiempo limitado su-
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(1) Art. 3.° do la ley de 8 de enero del presente aíío de IRíií. 
(2) Art. 4." de dicha ley. 
(3) Art. 89. 
(4 ) Art. 5." 
(5) Art. 12. 

ministren fondos á los labradores con la correspon
diente fianza, y mediante una módica retribución; lo 
cual empezó á llevarse á efecto a consecuencia del 
decreto de 30 de setiembre de 1841; pero como esto 
no pertenece propiamente al objeto de mi obra, lo 
omitiré para concluir este título con el siguiente: 

Apéndice sobre la nueva organización y atribuciones 
de los Ayuntamientos. 

Habiendo tratado en este título de los Propios y 
demás bienes de las corporaciones municipales, me 
ha parecido oportuno dar á conocer brevemente el 
estado actual y las facultades de las mismas. 

Los Ayuntamientos se componen de un alcalde, 
de uno ó mas tenientes de alcaldes, y de un determi
nado número de regidores en proporción al vecinda
rio de los distritos municipales (1). Para desempeño 
del cargo de procurador síndico debe nombrar el 
Ayuntamiento uno de los regidores en la primera se
sión de cada año (2). Hay ademas un secretario nom
brado por la corporación, el cual no puede ser remo
vido de su empleo, sino en virtud de espediente en 
que resulten los motivos de esta providencia (5). 
Cuando un Ayuntamiento se compone de varias par
roquias, feligresías ó poblaciones rurales, debe haber 
un alcalde pedáneo para cada una de ellas, escepto el 
caso de que en la misma resida alguno de los tenien
tes (4).. Los Ayuntamientos son elegidos por los ve
cinos de los pueblos que se hallen incluidos en las 
listas de electores (5), en los términos que se espre-
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(1) Árt. 9." 
(2) Art. 10. 
(3) Avt. 11 . 
4) Art. 6.» 
5) Art. 7.» 

sa en dicha ley, y que omitimos por no conducir al 
propósito de esta obra. Los alcaldes y tenientes al
caldes son nombrados por el Rey en todas las capi
tales de provincia y en las cabezas de partido judicial, 
cuya población llegue á 2000 vecinos, y en los de-
mas pueblos por el Gefe Político con delegación del 
Rey. Este nombramiento debe recaer entre los con
cejales elegidos por los pueblos ( i ) , pudiendo em
pero el Rey nombrar libremente un alcalde corregi
dor en lugar del ordinario en las poblaciones donde 
lo conceptúe conveniente por tiempo ilimitado, y do
tado de los fondos municipales (2). Los alcaldes pe
dáneos son nombrados por los Gefes Políticos, á pro
puesta del alcalde del distrito, de entre los electores 
de la respectiva población, parroquia ó feligresía (3). 

Los Cargos municipales son gratuitos, honoríficos 
y obligatorios, y su duración es la de dos años con 
respecto á los alcaldes y tenientes alcaldes, y de cua-
to con respecto á los demás concejales (4). Todos es
tos deben renovarse por mitad cada dos años; y los 
que dejen de ser alcaldes ó tenientes y no hubieren 
cumplido los cuatro años de concejal, continuarán per
teneciendo al Ayuntamiento (5). 

Los Ayuntamientos pueden nombrar bajo su 
responsabilidad los depositarios y encargados de la 
intervención de los fondos del común donde sean ne
cesarios, y exigirles las competentes fianzas. Pueden 
igualmente admitir bajo las condiciones prescritas en 
las leyes y reglamentos los facultativos de medicina, 
cirugía, farmacia y veterinaria, los maestros deprime-
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(1} Arl. 79. 
(2) Art. 80. 
(3) Art. 196. 
(4) Dicho art. 80. 

ras letras, y los de otras enseñanzas que se paguen 
de los fondos del común, y nombrar los empleados y 
dependientes de su inmediato servicio (1). Pueden 
también arreglar por medio de acuerdos el sistema 
de administración de los propios, arbitrios y demás 
fondos del común : el disfrute de los pastos aguas 
y demás usos y aprovechamientos comunes en don
de no haya un régimen especial autorizado compe
tentemente ; el plant ío, cuidado y aprovechamien
to de los montes y bosques del común, y la corta, 
poda, beneficio y uso de sus maderas y leñas; la cons
trucción, conservación y reparación de los caminos y 
veredas, puentes y pontones vecinales: las mejoras 
materiales de que sea susceptible el pueblo cuando 
su costo no pase de 200 reales vellón en los de me
nos de 200 vecinos, de" 500 eil los pueblosHe 200 á 
1000 vecinos y de 2000 en los restantes (2); pero si 
hubiere necesidad de hacer alguna obra nueva ó algún 
reparo ó mejora de consideración en las antiguas, 
presentará á la Real aprobación los presupuestos de 
su coste y los planos, si fuesen necesarios, siempre 
que el gasto esceda de 100000 reales, y á la del Gefe 
Político cuando no llegue á esta cantidad (3). 

Entienden también en la repartición de granos 
de los Pósitos y fomento de estos establecimientos; y 
aunque los acuerdos sobre cualesquiera de estos ob
jetos son egecutorios, puede sin embargo el Gefe 
Político de oficio ó á instancia de parte acordar su 

• suspensión, si los hallare contrarios á las leyes, re
glamentos ó reales órdenes vigentes, dictando en 
conformidad á los mismos las providencias oportu
nas (4). 
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(1) Art. 8 i . 
(2 ) Art. 91 . 

Es asimismo cargo de los Ayuntamientos delibe
rar con arreglo á las leyes y reglamentos sobre la 
formación de las ordenanzas municipales, en que se 
comprenden la policía urbana y rural: sobre las obras 
de utilidad pública que tengan obligación ó facultad 
de costear de los fondos del común en los términos 
indicados anteriormente: sobre la formación y alinea
ción de las calles, pasadizos y plazas; sobre los ar
rendamientos de fincas, arbitrios y otros bienes del 
común (1); sobre todo género de gastos é ingresos 
que se incluyan en los presupuestos municipales, los 
cuales deben ser formados por el alcalde con la debi
da anticipación, pudiendo el ayuntamiento aumen
tarlos ó disminuirlos según crea conveniente (2). 

Pueden igualmente deliberar sobre la supresión, 
reforma, sustitución y creación de arbitrios, repar
timientos ó derechos municipales y modo de recau
darlos : sobre los establecimientos municipales de ne
cesidad , utilidad ú ornato de toda clase que conven
ga crear ó suprimir: sobre la enagenacion de bienes 
muebles ó inmuebles y sus adquisiciones, redención 
de censos, préstamos y transacciones de cualquiera 
especie que tuviere que hacer el común por necesi
dad ó conveniencia: sobre el establecimiento, supre
sión ó traslación de ferias y mercados : sobre aceptar 
ó no las donaciones ó legados que se hicieren al co
mún ó̂  á algún establecimiento municipal: sobre en
tablar ó sostener algún pleito en nombre del común: 
sobre el conceder socorros ó pensiones individuales á 
los empleados del común en recompensa de sus bue
nos servicios, igualmente que á sus viudas y huérfa
nos: y sobre los demás objetos en que las leyes, re-



208 

(1 ) Dicho art. 81 . 
(2) Art. 82. 
(31 Arts. 83 y 84. 
(4) Art. 85. 

glamentos y Reales órdenes jsequieran la deliberación 
de los ayuntamientos. 

Xas deliberaciones sobre cualquiera de estos pun
tos deben comunicarse al gefe político de la provin
cia , sin cuya aprobación ó la del gobierno en su caso, 
no pueden llevarse á efecto (1). 

Los ayuntamientos tienen obligación de evacuar 
las consultas é informes que les pidan los gefes polí
ticos y alcaldes en todos los casos en que crean con
veniente oir su opinión, ó en que lo dispusieren las le
yes , Reales órdenes y reglamentos (2). Tienen en el 
repartimiento de las contribuciones la parte que pres
criben las leyes , y tienen también las atribuciones 
designadas en estas en lo relativo á quintas (3). No 
pueden deliberar sobre otros asuntos que los enun
ciados ; ni hacer por s í , ni prohijar ni dar curso á 
aposiciones sobre negocios políticos; ni publicar sin 
permiso del gefe político las esposiciones que hicie
ren dentro del círculo de sus atribuciones, como 
tampoco otro papel alguno de cualquiera clase que 
sea (4). 



TITULO II. 

De las eosas ó bienes de part iculares, y de 
los modos de adquir ir los. 

CAPITULO I. 

División de las cosas ó bienes. 

1. ¿Qué se entiende por cosa pri- 7. Bienes inmuebles por natu-
vadal y sus divisiones. raleza. 

2. Cosas corporales, é incorpo- 8. Bienes inmuebles por el uso d 
rales. que se.aplican. 

3 y 4. Cosas muebles y sus dife- 9. Bienes inmuebles incorpóreos. 
rentes clases. 10. Bienes ó cosas fungióles y 

5. Aclaración sobre estos bienes. no fungibles. 
6. Bienes inmuebles. 

" 1 ¿ Entiéndese por cosas primadas ó de particula
res aquellas que pertenecen señaladamente al patri
monio de las personas, ya individualmente "conside
r a d a s / y a formando sociedad «on algún objeto de es
peculación (1). Estas cosas son corporales ó incorpo
rales ; las corporales se subdividen en muebles ó in
muebles , y las muebles en fungibles y no fungibles. 

2 . Cosas corporales son aquellas que teniendo 
una existencia física están al alcance de los sentidos, 
y por consecuencia pueden tocarse, como una casa, 
un caballo, etc.; incorporales son aquellas cuya exis
tencia no es física sino intelectual, y que por tanto 
no pueden tocarse, como servidumbres, derechos, 
herencias, etc. (2). , 

(1) L. 2 y 3 tit. 28 P. 3. 
(2) L. 1 tit. 30 P. 3. 
TOMO I . 14 
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( t ) L. 4 tit. í!9 P. 3. 

3. Cosas muebles son las que sin deterioro ni al
teración de su forma pueden trasladarse de un lugar 
á otro, bien lo hagan por si mismas, como sucede 
con los animales, bien por medio de una fuerza es-
t raña , como se verifica con las cosas inanimadas (1). 
Las primeras se llaman también semovientes. * 

4 . En la clase de bienes muebles se comprenden: 
1.° Las obligaciones y acciones sobre cosa mueble por 
su naturaleza, como son los réditos, intereses y fru
tos vencidos. 2.° Las rentas perpetuas ó vitalicias, 
procedentes de dinero impuesto en establecimientos 
del gobierno ó de particulares. 3." Los buques y toda 
clase de utensilios que no formen parte de una cosa 
inmueble ó fija. 4.° Los materiales procedentes de la 
demolición de un edificio; y los que estuviesen reu
nidos ó preparados para la construcción de otro nue
vo, hasta que se empiece la obra. 

5 . En los efectos que vulgarmente se llaman mue
bles de casa, no se comprenden las colecciones de 
pinturas ni los estantes de libros. Por consiguie/ite 
en la venta , donación ó legado de-una casa con sus 
muebles, no se entenderán comprendidos dichos efec
tos , ni tampoco el dinero , los créditos , la pedrería, 
las medallas, los instrumentos de ciencias, artes ú 
oficios, los vestidos, caballos, granos, vinos y otras 
cosas semejantes, que sean objeto de comercio y no 
de adorno de casa. 

6. Cosas ó bienes inmuebles son los.que.no pue
den transportarse de un lugar á otro sin mudar de 
forma, ó sin gran deterioro. Pueden ser inmuebles ó 
por su misma naturaleza, ó por el uso á que se les 
destina. Se consideran también como tales ciertos 
bienes incorpóreos ó. derechos procedentes de cosas 
inmuebles, ó inherentes á ellas. 

http://los.que.no
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(1) Leyes 2S y 29 lit. 5 P. 5. 
(2) La misma ley 28. 
(3) Dichas leyes 28 y 29 y la 30 y 31 del mismo tit. y P. 

7. Son inmuebles por su naturaleza las hereda
des y los edificios. Lo son también los. frutos de los 
árboles, viñas y demás que los producen mientras se 
"hallan pendientes ; pero luego que estén separados ó 
recogidos, se consideran como bienes muebles. Son 
igualmente inmuebles por su naturaleza los molinos 
de viento ó de. agua, que están fijos y constituyen 
parte de un edificio—los pozos, albercas, fuentes, 
acueductos y demás obras de esta clase destinadas al" 
servicio interior ó esteriór tle un edificio ó de una 
heredad—los ladrillos, la piedra, teja y madera, 
puertas. y ventanas de un edificio—los colmenares, 
palomares, estanques, cuando están dentro de una 
heredad ó incorporados en un edificio (1)—los caños 
ó canales que sirven para la conducción de las aguas 
en un predio rústico ó urbano (2). 

8. Son inmuebles, por el uso á que se aplican, los . 
objetos destinados para el servicio del fundo (3): co
mo son, los aperos y Utensilios de labranza, los ani
males destinados al cultivo de las tierras—el hato de 
ganado lanar que se tiene para beneficio ó abono de 
las mismas—los granos que un labrador tenga ya se
parados para la siembra de sus tierras—los lagares, 
calderas, alambiques, cubas , tinajas y toneles que 
estén destinados al servicio de alguna casa ó fábrica— 
los utensilios necesarios para la elaboración de las 
fábricas—la paja y el estiércol ú otras materias que 
sirven para el aborro de las tierras—los espejos, pin
turas, medios relieves, y cualesquiera otros objetos de 
adorno cuando están incrustados en las paredes de 
un edificio—todos los efectos muebles que el dueño 
de un edificio haya incorporado en él con ánimo de 
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(1) Dicba ley 20. 

que permanezcan allí perpetuamente: se considera 
haber sido tal su intención, cuando ha unido dichos 
efectos á la cosa inmueble con cal ó yeso, de suerte 
que no puedan desprenderse sin que se rompan ó 
deterioren (1). 

9. Son bienes inmuebles incorpóreos: las servi
dumbres de heredades y edificios, y todo derecho 
perpetuo que pueda admitir gravamen, ó constituir 
hipoteca—=el derecho de usufructuar los bienes rai
ces ; pero los frutos vencidos se consideran como 
bienes, .muebles—los censos y oficios públicos en 
cuanto al* derecho de percibir utilidades ó .réditos; 
pero estos también se consideran como muebles 
cuando están vencidos—las acciones que tienen por 
objeto la reivindicación de cosas inmuebles. 

10. Hemos dicho que los bienes muebles se sub-
dividen en fungibles y no fungibles. Los primeros 
son los que se consumen por el uso que de ellos se 
hace, como tr igo, vino etc.; y se le da este nombre 
porque otra porción de igual cantidad y calidad pres
ta los mismos servicios, aunque sean las dos distin
tas en realidad. No fungibles son aquellos que no se 
consumen por el uso, aunque perezcan con el tiempo 
por la naturaleza .de las cosas, como un caballo, un 
vestido. 
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CAPITULO II. 

De los modos de adquirir el dominio de los bienes. 

1 . ¿Qué es dominio y en qué se 
diferencia de la propiedad? 

2. Sus divisiones. 
3. El dominio dd derecho d todos 

los productos de la cosa, 
i. El propietario de un terreno 

es dueño de la superficie y 
de lo que hay debajo de 
ella. 

5. A nadie- se puede privar de 
su propiedad, sino en la 
forma prescrita en las le
yes. 

6. Modos como se adquiere el 
dominio. 

7. Délaocupacion-cazaypesca. 
8. Animales que son objetos de 

la caza. 
9. Invención ó hallazgo. 
10. Advertencia sobre las minas. 
11. Bienes que pertenecen al Es

tado. 
1 2 . 13, 14 ^ 1 5 . legislación vi

gente sobre esta materia. 
16 y 17. De ta accesión. 
18. Caso de que un rio formase 

nuevo cauce. 
19. A quién pertenece la isla que 

se forme? 
20. El dueño de una heredad no 

tiene derecho día fruta que 
produzcan los árboles plan
tados en heredad agena, 
aunque estienda sus raices 
d la suya. 

21 hasta el 26. De la accesión in
dustrial. 

27 hasta el-32. Accesión en las co
sas muebles. 

33. Al propietario de una finca 
le corresponden los frutos 

naturales, los industriales 
"y los civiles. 

34. Bequisitospara la traslación 
de la propiedad. 

33, 36 y 37. De la tradición. 
38 hasta el 43. De la posesión. 
44. Prescripción. 
45 y 46. Personas que poseen pre

cariamente , y por consi
guiente no pueden prescri
bir. 

47. Los jueces no pueden suplir 
de oficio la escepcion que 
resulta de las prescripcio
nes. 

48. Requisitos para la prescrip
ción. 

49. Buena fé. 
50. Justo Ututo. 
51. Posesión continuada. 
52. El que poseyó la cosa anti

guamente tiene á su favor 
la presunción de haber po
seído también en el tiempo 
intermedio. 

53. Modo de interrumpirse la po 
sesión para el efecto de la 
prescripción. 

54. Tiempo señalado por la ley. 
55. Que la cosa no sea viciosa. 
56 y 57. Prescripción de treinta 

años. 
58. Prescripción de las acciones. 
59. Acciones que se prescriben 

por tres años. 
60. Desde cuando se cuentan es

tos años. 
61 y 62. Interrupción de la pres

cripción. 
63. Puede renunciarse la pres

cripción. 

1. Se llama dominio la facultad que tiene el hom
bre de disponer libremente de lo suyo, si no lo impi
de la ley, algún convenio, ó la voluntad del testa-
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.(1) L. 27 tit. 2 P. 3 . 
(2) L. 1 tit. 28 Part. 3. 
(3) Real orden de 12 de setiembre de 1834. 

dor (1). Suele darse también este nombre á la pro
piedad, mas sin embargo debe tenerse presente que 
la palabra dominio solo espresa el derecho, y la pro
piedad se aplica también á las cosas en que se tiene 
esté derecho: el dominio se refiere solamente á las 
cosas, la "propiedad á estas y á las personas. A veces 
la propiedad indica el dominio sobre una cosa; pero 
sin disfrutarla, en cuyo sentido se llama propiedad 
desnuda. 

2 . Se divide el dominio en pleno y menos pleno. 
El primero tiene lugar cuando la facultad de disponer 
de una cosa y de usarla está en una misma persona, 
y el segundo, cuando estas facultades están dividi
das entre dos personas. El dominio menos pleno se 
subdivide en directo y útil, llamándose dueño directo 
al que tiene lafacullad de disponer, y útil-al que solo 
goza del usufructo (2). 

3 . El dominio de una cosa, sea mueble ó inmue
ble, dá derecho á su dueño para adquirir todo lo que 
ella produce, y lo que se una accesoriamente á la 
misma, ya se haga esta unión por la naturaleza, ya 
por la industria del hombre, ó por una y otra junta
mente. 

4 . El propietario de un terreno es dueño asi de 
la superficie, como de lo que está debajo de ella; por 
consiguiente puede cercarle, pero con citación de los 
que tuviesen en él alguna servidumbre rústica, pa
ra no perjudicarles en el uso de la misma (3). Tam
bién puede hacer en el propio terreno todas las plan
taciones y construcciones que quiera, salvas las es-
cepciones que se especificarán en el título de servi
dumbres. Asimismo puede hacer las escavaciones que 
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(1) Decreto de las corles sancionado en 14 de Julio de 1830. 
(2) Art. 17 del decreto de 3 de Mayo de 1834. 

lenga por conveniente en su heredad ó te r reno , no 
siendo contra los reglamentos de policía urbana y de 
minas. 

5 . Ninguno puede ser obligado á vender ó ceder 
su propiedad, sino por causa de utilidad pública, y 
previa indemnización en los casos determinados pol
la ley (1). No obstante, puede uno ser privado de su 
propiedad por delito ó para cumplir una obligación 
que hubiese contraído; pero en uno y otro caso debe 
procederso con todas las formalidades que prescriben 
las leyes. 

6. El dominio se adquiere de varios modos que 
tienen su origen unos en el derecho natural ó de gen
tes , y otros en el civil. Los primeros se dividen en 
originarios, por los que se adquiere la propiedad de 
las cosas que en la actualidad no pertenecen á otro; y 
en derivativos, por los que pasa de una persona á otra 
el dominio ya establecido en una cosa. Los origina
rios son la ocupación y la accesión ; y los derivativos 
se reducen á la tradición ó entrega. Los modos civi
les de adquirir son la prescripción, la herencia , la 
donación y demás contratos por los que nos hacemos 
dueños de las cosas agenas. Empezaremos, pues, pol
la ocupación, en la cual se comprende la caza, la pes
ca, y la invención ó hallazgo. 

7. Las cosas que jamás han tenido dueño son del 
primero que las ocupe. De consiguiente cualquiera 
individuo adquiere en España poi* ocupación el do
minio de la caza y pesca, siempre que en su ejercicio 
se arregle á las disposiciones vigentes en la materia. 
Está prohibida la caza con hurones , lazos, perchas, 
redes y reclamos, escepto estos dos últimos para la 
caza de aves de paso (2); en los dias de nieve y fortu-
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(1) Art. 10 y 18 del dicho decreto. 
(2) Art. 9. 
(3) Arts. 1 y 2. 
(4) L. 5 tit. 28 P. 3. 

na, y hasta la distancia de 500 varas de las últimas 
casas del pueblo (1). En las tierras públicas solo pue
den cazar los vecinos ó forasteros que tengan la com
petente lkencia , como no sea en tiempo de veda (2). 
En las tierras de propiedad particular no se puede 
cazar sin licencia del dueño (5). 

8. Las leyes hacen la distinción de animales fie
r o s , que son los que no se cogen sino por fuerza, y 
no se sujetan al imperio del hombre : de domestica
d o s , q u e siendo por su naturaleza fieros, han sido 
amansados, haciéndoles perder su primitiva costum
bre - , y de mansos, que nacen en las casas y apete
cen la compañía del hombre. El dominio en los pri
meros se pierde luego que cesa la ocupación, de suerte 
que si el animal bravio huye hasta perderle de vista, 
la persona que le tenia sujeto ó encerrado no puede 
reclamarle. Los segundos cuando perdiesen la cos
tumbre de ir y volver á casa de sus dueños, pertene-
rán al propietario de la finca donde se han ido á re
fugiar , siempre que este no los haya atraído con al
gún artificio. Los terceros pertenecen siempre á su 
dueño, aun cuando se hayan huido de su casa ó po
sesión. 

9. Por invención ó hallazgo se adquiere el domi
nio de las cosas que se encuentran casualmente sin 
dueño conocido, ó que han sido desamparadas por és
te con ánimo de no volverlas á .poseer (4). Esta últi
ma circunstancia "es absolutamente precisa para ad
quirir el dominio ; y así no tiene lugar la adquisición 
en las cosas muebles que se arrojan al mar por mie
do ó peligro de naufragio, ni en las heredades ó ca-
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(1) Leyes 49 y 50 tit. 28 P. 3 . 
(2) Los gobernadores'de las provincias de Utramar, que son 

los que tienen á su cargo la inspección de las minas, tienen facul
tad para arrendarlas ó venderlas, si conociesen que de este modo 
puede resultar mayor utilidad á la Real Hacienda. (Leyes 1 y 2 
tit. 11 lib. 8 de la Recop. de Indias.) Tienen obligación de prote
ger á los mineros, á quienes por ningún .género de deuda puede 
hacerse egecucion en sus esclavos, herramientas y demás útiles ne
cesarios al laboreo de las minas. (L. 1 tit. 20 lib. 4 de la Recop. 
de Indias.) Las causas, negocios y pleitos sobre minas deben ser 
despachados por las audiencias con la mayor brevedad (L. 5 de 
dicho tit. y lib.); debiéndose siempre tener en cuenta las ordenan
zas y leyes especiales sobre la materia. (L. 5 tit. 19 lib. 4 de di
cha Recop.) 

(3) Ley de Ifi de Mayo de 1835. . 
(4) Art. 1 de la ley de 10 de mayo de 18 35. 

sas que el dueño dejase desamparadas por temor de 
ladrones ó enemigos (1). También se adquieren por 
invención ó hallazgo las producciones naturales de los 
mares ó r i o s , como coral , ámbar , perlas , con
chas, etc. , y en general cualesquiera otras produccio
nes espontáneas de la naturaleza, que no estén suje
tas al dominio particular. 

10. Esceptúanse las minas de cualquiera clase de 
metales'cuya propiedad pertenece al Estado, bajo los 
reglamentos ú ordenanzas de minería vigentes (2). Los 
bienes llamados mostrencos ó vacantes debian perte
necer por derecho de gentes al primero que los ocu
pase , pero las leyes civiles los han destinado para 
beneficio del Estado (3). También pertenecen á este 
la mitad de los tesoros, ó sea dé las alhajas, dinero 
ú otra cosa cualquiera de valor ignorada ú ocultada (4) ; 
Pero si el tespro se hallase en terreno propio, perte
nece en un todo al descubridor; si fuese en propiedad 
agena y lo encontrase por casualidad", se dividirá por 
mitad entre el dueño deja finca y el que lo encontró, 
el cual nada disfrutará del tesoro, si lo buscó haciendo 
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escavaeiones, e l e , y será todo del dueño de la casa 
ó heredad (1). 

1 1 . Los bienes que carecen de dueño conocido, 
y que no están poseídos ó detentados por persona ó 
corporación alguna, se pueden ocupar desde luego á 
nombre del Estado, pidiendo la posesión real corpo
ral ante el juez competente que la mandará dar en la 
forma ordinaria (2). También corresponden al Esta
do los buques que por naufragio arriben á las costas 
del re ino, sin que conste en manera alguna quién sea 
su dueño, y los frutos, alhajas, cargamento y demás 
efectos que se hallaren en dichos buques formando 
antes el competente inventario, quedando responsa
ble á las reclamaciones de tercero. Todos los artefac
tos que el mar arrojare á las playas, sean ó no pro
cedentes de buques que hubieren naufragado, siem
pre que no tuvieren dueño conocido (3). Los bienes 
de los que hayan muerto ó mueran intestados, sin 
dejar personas eapaces de sucederles en la forma que 
se espresa en el capítulo 2 del título 12, en que se 

(1 ) L. 43 lit. 18 P. 3 . 
De todos los tesoros que se hallaren en America ya en sepul

cros de indios tí ya cu otros sitios, buscados á intento ó encontrados 
por casualidad, y consistieren en perlas, piedras, tí metales fundi
dos tí labrados, debe pagarse á la Real Hacienda el quinto y uno 
y medio por ciento de fundidor, ensayador y marcador, sacando 
primero el uno y medio y luego el quinto; á no ser que constase 
haberse ya satisfecho. Del cobre, plomo y estaño ae cobrará el 
quinto y el uno por ciento; debiéndose aplicar lo restante por mitad 
á la Real Hacienda, quedando la otra mitad para la persona que lo 
hallare tí descubriere. (L. 2 lit. 12 lib. 8 de la Recop. de Indias.) 
Si existieren algunos depósitos sin dueños, deben ser considerados 
como bienes vacantes, siguiéndose antes juicio público á instancia 
de los fiscales; pero sin perjuicio de los lejítimos dueños, que pa
reciesen después y justificasen su derecho. (L. 7 del mismo tit. 
y lib.) 

( 2 ) Art. 6 de la ley.de 16 de Mayo de 1835. 
(3) Art. 1 de dicha ley. 

http://ley.de
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( l j Art. 3 y 4 de dicha ley. 
(2) Art. 17. 
(3) Art. 10. 
(4 ) Art. 11. 
( 5 ) Art. 12. 
(fi) Art. 13. 

trata de la adquisición de bienes por sucesión intes
tada. 

12. El Estado podrá reivindicar con arreglo á 
las leyes comunes los bienes detentados ó poseídos 
por un particular sin título legítimo, pudiendo re
clamarlos de cualquier particular ó corporación en 
cuyo poder se hallen, y donde quiera que estuvieren. 
En esta reivindicación incumbe al Estado probar que 
no es dueño legítimo el poseedor ó detentador; sin 
que estos puedan ser compelidos á- la exhibición de 
títulos, ni inquietados en la posesión hasta ser ven
cidos en juicio (1). Este debe incoarse y seguirse an
te el juez- del partido donde se hallaren los bienes 
que se reclamen; pues todos estos juicios son de la 
atribución de la jurisdicción real ordinaria (2). 

13. Todas las reclamaciones y adquisiciones del 
Estado en materia de bienes vacantes están sujetas á 
los principios y formas del derecho común, bien sea 
por ocupación, ó por acción deducida en los juicios 
universales de intestados, ó por reclamación contra 
los detentadores sin derecho (3). La prescripción con 
arreglo á las leyes comunes escluye las acciones del 
Es tado, y cierra la puerta á sus reclamaciones con
tra los bienes que pudieran pertenecerle (4). La pres
cripción en igual forma legitima las adquisiciones he
chas á nombre del Estado (5). 

14. Los bienes vacantes adquiridos ó que se ad
quieren á nombre del Estados están adjudicados al 
pago de la deuda pública, y son uno de los arbitrios 
permanentes de la caja de Amortización (6) ; y por 
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(1) Art. 18. 
(2) Art. 15. 
(3) Art. 19. 

consiguiente la Dirección de esta tiene obligación de 
promover sin medios vejatorios ni capciosas denun
cias, el descubrimiento ó reclamación de los bienes 
vacantes que no tienen dueño conocido, ó que están 
detentados por alguna persona sin título legítimo; no 
pudiendo ningún particular ejercitar las acciones, que 
en razón de estos bienes vacantes correspondan al 
Estado (1). La misma caja responderá de los gravá
menes y obligaciones de justicia afectas á los bienes 
vacantes que adquiera (2), y responderá también á 
las acciones que con arreglo á las leyes comunes se 
entablaren contra los bienes que hubiere adquirido, 
y á la indemnización y saneamiento de los compra
dores en la forma establecida por derecho. En uno ú 
otro caso solo responderá de la cantidad líquida que 
hubiere ingresado en sus arcas. 

15. Los promotores fiscales en primera instancia 
y los fiscales de las audiencias y tribunales supremos 
en las ulteriores, de acuerdo con el director de la 
caja de Amortización ó sus delegados deben sostener 
las adquisiciones hechas á nombre del Estado; y tam
bién incoar y proseguir las demandas de reivindica
ción y demás que correspondan al Estado en materia 
de bienes vacantes (3). 

16. Habiendo tratado de la ocupación y de sus 
diferentes clases, paso á hablar de la accesión que 
es el segundo modo originario de adquirir; y con
siste en la adquisición de lo que producen nuestras 
cosas, y de lo que á ellas se une ó incorpora. La ac
cesión puede ser natural ó industrial, y tiene lugar 
tanto en las cosas raices ó inmuebles, como en las 
muebles. 
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(1 ) L. 26 tit. 28 P. 3. 
(2) Dicha ley 20. 
(3) L. 31 de dicho tit. 

17. Puede haber accesión en las cosas inmuebles; 
1.°, por acrecentamiento paulatino que hacen los rios 
en las heredades sitas en sus orillas, lo cual se llama 
aluvión: 2.°, por dejar el rio un terreno en seco, 
cuando muda de madre ó álveo: 3.°, cuando un 
rio forma alguna isla. Si poco á poco é imperceptible
mente Uniese un rio navegable ó n o , algún pedazo 
de tierra de una heredad situada en sus orillas, y au
mentase el terreno de otra, adquiere el dueño de es
ta la tierra agregada (1), con el gravamen de dejar el 
suficiente espacio para el tiro de la sirga, si el rio 
fuere navegable, según la, costumbre ó los reglamen
tos vigentes. Igualmente cuando un rio se retira in
sensiblemente de una orilla dejando algo de terreno 
en seco, pertenece este al propietario fronterizo de 
dicha orilla, y el de la opuesta no podrá hacer recla
mación alguna del terreno que por esta variación del 
rio hubiere perdido. Pero si se llevase el rio repenti
namente alguna parte considerable de una heredad, 
con sus árboles ó sin ellos, á otra heredad, el dueño 
de esta no adquirirá el terreno aumentado, á no ser 
que este permanezca alli un año , ó se incorpore con 
la heredad agena; en cuyos casos debe el dueño de 
esta indemnizar al otro del menoscabo según tasa
ción de peritos (2). 

18 . Si un rio mudare de curso formando nuevo 
cauce, y dejando en seco el antiguo, corresponde es
te á los dueños de las heredades inmediatas (3); si bien 
parecería mas justo que lo adquiriesen los dueños de 
las heredades que ocupare el rio en su nuevo curso 
como una justa indemnización, tomando cada uno 
tanta parte del antiguo cauce cuanta fuere la esten-
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( 1 ) L. 3 2 do dicho lit. 
( 2 ) Dicha Ir-.y 3 2 . 
( 3 ) L. 2 7 , 2 S y 1 !l de dicho tit. 

sion del terreno que hayan perdido. El dueño de la 
tierra donde el rio forme el nuevo cauce ó álveo, 
pierde el dominio de ella, porque se h a c e de natura
leza pública, como el terreno por donde corría an
teriormente (1). Las heredades que se cubren de 
agua por avenidas ó inundaciones permanecen en po
der de sus dueños; y luego que estén descubiertas, 
podrán usar y disponer de ellas como antes (2). 

49. Las islas de los rios navegables, ó délos ma
res adyacentes á la costa de España pertenecen al Es
tado, y ningún particular puede adquirir el dominio 
de ellas. Mas las islas que se formen casualmente en 
los álveos de los rios no navegables, pertenecen al 
propietario ó propietarios de la orilla á que se aproxi
me mas la isla; pero si no estuviese mas próxima de 
otro, será por mitad de los propietarios de ambas ori
llas, tirando la linca divisoria por medio de la isla (5). 

20 . El dueño de una heredad no tiene derecho 
á coger la fruta que produzcan los árboles plantados 
en heredad agena, á pretesto de que estos estienden 
sus raices hasta la suya, ó que sus ramas caen sobre 
ella. 

2 1 . Accesión industrial es el aumento ó mejora 
que recibe una cosa nuestra no por obra de la natura
leza, sino por industria y artificio de alguna persona. 
Siguiendo el orden que nos hemos propuesto, trata
remos de esta clase de acción con respecto á las. 
cosas inmuebles, dejando para después el hacernos 
cargo de las muebles. Hay accesión industrial en" las 
cosas inmuebles cuando uno planta, siembra ó edifi
ca en finca agena, ó en la propia con materiales age-
nos. En esta materia rige el principio de que lo ac
cesorio sigue á su principal. 
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(1) Leyes 41 y 42 tit. 28 I'. 3 . 
(2). L. 38 tit. 28 Part. 3. 

22 . Cualquiera obra ó plantación hecha en un 
terreno se presume hecha por el dueño de este y á sus 
espensas, como no se pruebe lo contrario. Mas esto no 
se entiende en perjuicio de la propiedad que un ter
cero haya adquirido, ó pueda adquirir por prescrip
ción en parte del edificio ó finca agena. 

2 5 . Si uno plantare ó edificare en finca agena con 
semillas ó materiales propios, el dueño de aquella tie
ne derecho ó para retener lo plantado y edificado, ó 
para hacer que se lo lleve á espensas suyas el que 
egecutó la plantación ó construcción, el cual podrá 
ser condenado al resarcimiento de daños é intereses, 
si hubiere lugar á él, por el perjuicio que haya sufrido 
el propietario. Si este quisiere quedarse con lo 
plantado ó edificado, y el plantador ó constructor hu
biere procedido de buena fé, estará obligado el prime
ro á reintegrar al segundo el valor de los granos, semi
llas ó materiales, y el de los jornales de los operarios sin 
que entre en cuenta el aumento de valor que pueda 
haber adquirido la propiedad (1). En el caso de que 
no pueda separarse sin graves daños lo plantado ó 
construido, y de haber procedido con buena fé el 
plantador ó constructor, tendrá el propietario la elec
ción ó de reintegar al otro el valor de los materiales 
y jornales, ó una cantidad equivalente al aumento de 
valor que haya tenido la finca. El poseedor de mala 
,fó pierde en cualquiera de los casos espresados lo 
plantado ó edificado, y no tiene derecho á indemni
zación alguna. 

24. Si alguno de buena fé plantare ó edificare en 
terreno propio con semillas ó materiales ágenos, aque
llas y estos le pertenecerán por accesión; pero habrá 
de pagar el doble valor de ellos, según la ley ( 2 \ 
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(1) L. 16 tit 2 Parí. 3. 

aunque en la práctica no se acostumbra, y ademas 
será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios 
bajo juramento del dueño, si procedió de mala fe (1). 
Si habiendo adquirido alguno de buena fó' una here
dad agena edificare ó plantare en ella, y después dis
putase su propiedad y le venciese en juicio su verda
dero dueño, deberá abonarle los gastos que hubiese 
hecho con deducción del valor de los frutos percibi
dos; en cuyo caso podra retener la heredad el posee
dor de buena fé, mientras no se le abonen los espre
sados gastos; y aun cuando la haya entregado, podrá 
reclamarlos. En caso de que el verdadero dueño fue
re tan pobre que no pueda abonar al otro los gastos 
que se espresan anteriormente, hará obligación de 
satisfacerlos dentro de un plazo convencional con el 
producto de la finca, hipotecándola especialmente pa
ra ello. 

2 5 . Si las obras ejecutadas en finca agena fueren 
de mero adorno ó recreo, el que las ejecutó, si lo hu
biere hecho con buena fó, podrá llevárselas, á menos 
que el dueño del edificio ó heredad se preste á satis
facerle el valor de ellas; pero si las hubiere ejecutado 
de mala fé, las perderá enteramente, y se las apropia
rá el dueño de la casa ó heredad. 

26 . El que dé buena fó hubiere ejecutado obras 
de gran consideración en finca agena, jconvirtiendo 
por ejemplo un terreno erial en otro muy productivo, 
de suerte que lo accesorio llegue á ser principal; se 
hará dueño de todo, y solo estará obligado á entregar 
al verdadero dueño el primitivo valor de la finca, ú 
otra igual á esta. 

27 . La accesión en las cosas muebles puede veri
ficarse por la unión ó mezcla de una cosa propia con 
otra agena, ó por la formación de una nueva especie. 
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Cuando á una cosa principal se une otra accesoria, por 
ejemplo, un brazo á una estatua, el propietario de la 
cosa principal adquiere.la accesoria, bajo la condición 
de pagar al otro el valor de la cosa unida. Sin em
bargo;, cuando esta es mucho mas preciosa que la 
principal, y se ha unido sin consentimiento del pro
pietario, puede este pedir que se separe" y se le entre
gue, aun cuando de esta separación pueda seguirse al
gún daño á la otra cosa con que se hizo la unión; pe
ro esto se entiende cuando el que la hizo procede con 
buena fé; pues en el caso contrario habrá de pa
gar al otro ademas del valor de la cosa, los daños y 
perjuicios que puedan habérsele seguido de dicha 
unión (1). 

28 . Cuando de dos cosas que se han unido no 
pueda determinarse bien cual es la accesoria, se re
putará principal la que tenga mayor valor, ó volumen 
si los valofes fueren iguales. En los cuadros se consi
dera como principal lo pintado, y la tabla, cobre ó 
lienzo como accesorio. En los escritos aunque pa
rece que debiera considerarse como accesorio el pa
pel ó pergamino, la ley sin embargo decide lo con
t r a r i o ^ ) . 

29 . Si se mezclaren ó confundieren casualmente 
ó con beneplácito de sus respectivos dueños dos co
sas, bien sean del mismo género, bien de naturaleza 
diferente, ó diversas solo en la calidad; cada uno de 
los dueños adquiere en lo mezclado un derecho pro
porcional á su parte (5). Pero si la mezcla ó confusión 
se hiciere no por' casualidad ó con beneplácito de sus 
respectivos dueños, sino por hecho voluntario de uno 
solo, si este hubiere procedido de mala fé, perderá su 

1) L . 23 tit. 28 P. 3. 

(3) L . 34 til. 28 P. 3. 
TOMO I . 15 
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(1) Dicha ley 34. 

parte mezclada, cuya propiedad adquirirán el otro ú 
otros interesados, á prorata de las suyas. Si el que 
hizo la mezcla hubiere procedido de buena fé, hará 
suyo el resultado de ella, satisfaciendo al otro ú otros 
interesados el valor de sus partes respectivas, si no 
pudieren separarse las especies; pero admitiendo se
paración sin deterioro, cada cual tendrá derecho á la 
suya (1). 

30. Si la materia perteneciente á uno de los 
propietarios escediese mucho á la de los otros en va
lor ó precio, podrá aquel reclamar la cosa proce
dente de-la mezcla, pagando á los demás propie
tarios el valor de sus respectivas partes. Del mismo 
modo cuando con cosa agena se forma una nueva es
pecie, como de uvas vino y de plata un jarro etc.; el 
propietario de la materia, ya pueda esta ó no redu
cirse á su antigua forma, tiene derecho para reclamar 
la especie que se ha formado, abonando el'costo de la 
•fabricación ó maniobra. No obstante si esta fuese de 
tanta consideración que sobrepujase en mucho el va
lor de la materia empleada, en este calo se conside
rará como cosa principal, y tendrá derecho el artífice 
para retenerla, abonando el valor de la materia á su 
dueño. 

3 1 . €uando para formar una nueva especie se 
han juntado dos materias pertenecientes á diferen
tes dueños, y estas no pudiesen separarse sin incon
veniente ó deterioro, la nueva especie será común á 
los dos propietarios proporcionalmente, esto e s , al 
uno con respecto á la materia solamente; y al otro 
en razón de la materia y de la fabricación. En todos 
los casos en que un propietario tiene derecho á recla
mar la materia que sin su consentimiento se ha emplea
do para la formación de una nueva especie, le corres-
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( 1 ) L . 3 8 , tit. 2 8 , P. 3 . 
( 2 ) L . 2!), lit. 2 8 , P. 3 . 

ponde la elección de pedir ó el valor de la materia, ó 
esta misma de igual naturaleza, cantidad, calidad, pe
so y medida (1). 

32. Todo el que haya empleado para los anterio
res fines ó para otros, materia-estraña sin consenti
miento de su dueño, puede ademas ser condenado al 
resarcimiento de daños, si hubiere lugar á ello, sin 
perjuicio de otras penas mas graves, según el mayor 
grado de malicia ó culpabilidad que pueda haber ¡ha
bido. 

33 . Hemos dicho en el número 3 , que el propie
tario de una cosa tiene derecho á percibir cuanto 
produce la misma: por .consiguiente lo corresponden 
los frutos naturales, los industriales y los civiles, y 
las crias de los animales. Son frutos naturales los que 
produce natural y espontáneamente la tierra: frutos 
industriales los que producen las tierras por medio 
del cultivo; y frutos civiles los réditos ó intereses de 
un capital, las perfsiones, los alquileres, las rentas de 
tierras, viñas, olivares etc. , los censos, juros, oficios, 
derechos de caza y pesca, los de señorío ó patronato, 
y los de protocolo, archivo y laudemio. Las crias de 
los animales pertenecen al dueño de las madres (2); 
y al de* los padres ó machos solamente le correspon
derá lo que sea debido por pacto ó costumbre. 

34. Para la traslación de propiedad de cuales
quiera bienes raices debe intervenir escritura pública 
ante escribano y dos testigos," ó bien un instrumento 
privado hecho á presencia de tres testigos y firmado 
por estos y los contratantes ; salvo los casos en que la 
ley exige espresamente la escritura pública, como una 
formalidad necesaria para la solemnidad del acto. En 
cada capital de provincia, y en cada cabeza de partido 
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( l ) Real orden de 3 de diciembro de 1838. 

hay un registro público donde se anota cada acto de 
traslación de propiedad de bienes raices (1). De estos 
registros hablaré en su lugar oportuno. 

35 . Esplicados los modos originarios de adquirir, 
pasamos á tratar de los derivativos, que como diji
mos en el número 6 están reducidos á la tradición ó 
entrega de la cosa. Transferido el derecho de pro
piedad de una persona á otra, solo falta la entrega de 
la cosa, para que se verifique la plena adquisición de 
ella. Esta entrega puede ser real y verdadera, ficti
cia ó simbólica. 

36. Hay entrega real y verdadera cuando se tras
lada corporalmente la cosa de una mano á otra, sien
do mueble, ó cuando se dá la posesión real y corpo
ral de ella, si es inmueble. Llámase ficticia la entrega 
cuando el que adquiere la cosa por cualquiera de los 
títulos espresados la tenia ya en su poder por otro mo
tivo, vr. gr., por via de depósito. En este caso no 
hay necesidad de entrega verdadera, y la ley supone 
haberse ya verificado. La entrega simbólica se verifi
ca por medio de algún símbolo ó señal que represen
ta ó denota la entrega verdadera. As i , pues , vendido 
el trigo custodiado en una panera, bastará que el ven
dedor mostrándosela al comprador le entregue las lla
ves de la misma. La entrega puede hacerse por el 
mismo dueño, ó por procurador que esté autorizado 
para hacerla; de suerte que si se hace por otra perso
na, no produce efecto alguno legal. 

37. Verificada la entrega de la cosa en los tér
minos espresados arriba, adquiere el que la recibió 
tan pleno dominio en ella, que puede ya reivindicarla 
como suya propia, de cualquiera que la posea. Pero 
si no se hubiese realizado la entrega de la cosa , aun 
cuando haya sido adquirida por título legítimo, como 
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(1) L. 1.a, tit- 30, P. 3. 

do compra ú otro contrato, el adquirentc iio puede 
todavía reivindicaría, sino pedir por acción personal 
que se le entregue, esto e s , que el otro contratante 
cumpla su obligación. Esceptúanse los legados de cosa 
cierta, en los cuales se puede reivindicar la cosa le
gada aun antes de verificarse la entrega. Al domi
nio pleno verificado por la entrega de la cosa es
tán anejos los derechos siguientes: 1.", el de po
seerla ó retenerla en su poder: 2.°, el de defender
la contra la usurpación ó los ataques de otro: 3.°, el 
de usufructuarla ó traspasar á otro su usufructo: 4.°, el 
de enagenarla ó perder la propiedad de ella, cuando 
le plazca al propietario, á menos que lo prohiba la 
ley. 

38 . Posesión, según la ley de Par t ida , es tenen
cia derecha que orne há en las cosas corporales con 
ayuda del cuerpo é del entendimiento (1); es decir, la 
retención ú ocupación de una cosa que tiene en su 
poder el que es verdadero dueño, ó cree serlo con 
justo motivo. También pueden poseerse las cosas in
corpóreas, como el derecho de servidumbre y otros. 
Esto se llama cuasi posesión. La posesión es natural 
ó civil. Se entiende qne hay posesión natural cuando 
se posee la cosa corporalmente, y será civil cuando 
no se tiene corporalmente, sino solo con la voluntad. 

39. A veces la posesión está unida con la pro
piedad, en cuyo caso es perfecta, y produce de lle
no todos sus efectos. Otras veces está separada del 
derecho de propiedad, y es ó Una mera detentación 
que no dá derecho alguno sobre la cosa, ó una re
tención legítima que dá ciertos derechos, como se 
verá en adelante. Para adquirir la posesión de una 
cosa se necesita; título traslativo de dominio: 
2.° , voluntad ó intención del poseedor de adquirir la 
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(1) Leyes 19, lit. 28; y 14 y 17, tit. 30 , P. 3. 
(2) L. 16, tit. 28, P. 3 . 

cosa para sí: 3.°, apoderamiento ú ocupación de la co
sa , á lo menos por un acto presunto. 

40 . La posesión de las cosas asi muebles como 
raices se pierde natural y civilmente: i.", siempre 
que la cosa se reduzca á tal estado, que no pueda te
nerse corporalmente ni con la voluntad ; ó por cual
quier título de enagenacion traslativo de dominio: 
2.°, por desprenderse el poseedor de la cosa, ó abando
narla con ánimo de no tenerla masen su poder: 3.°, por 
dejar ó consentir que otro lo posea durante un año. 
Ninguno puede ser despojado del título de poseedor 
sino por la referida posesión que otro haya tenido du
rante un año: por consiguiente la posesión que baje 
de este tiempo no produce el efecto de interrumpir 
la posesión del otro. 

4 1 . También se pierde la posesión natural, si el 
poseedor de una finca es arrojado de ella por fuerza, 
ó si no estando presente se la usurpa otro, y le impi
de la entrada, ó bien si viendo que se apoderan de 
sus bienos lo consiente, no impidiendo tal usurpación. 
Pero en estos casos solo se pierde la posesión, y no el 
dominio; y asi puede demandar el despojado al que 
tenga sus bienes (1), pues para esto se establecieron 
los juicios sumarísimos llamados interdictos, que se 
esplicarán en su lugar oportuno. Se interrumpe la 
posesión civil por medio de la citación judicial, en 
los términos que se esponen en el número 53 de es
te capitulo. 

42 . La posesión "de los animales silvestres se 
pierde por huir estos de la casa ó sitio donde los tenia 
el dueño hasta perderlos de vista (2); pero nunca se 
entiende perdida la posesión civil ó legal de los ani-
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(1) L. 19, tit. 29; P. 3. 
(2) L. 2, tit. 29, P. 3 . 

males domésticos, aunque el dueño los pierda de vis
ta, y estén mucho tiempo fuera de su poder. 

4 3 . Las cosas perdidas, las que se arrojan por 
medio de un incendio, ó al mar en un peligro inmi
nente de naufragio, no se tienen por abandonadas; y 
por consiguiente aunque sus dueños pierdan la pose
sión natural desellas, conservan la civil y el derecho 
de reclamarlas. 

44. Entre los modos civiles de adquirir se cuenta 
la prescripción, que es un modo legitimo de adquirir 
por el transcurso del tiempo, ya la propiedad de las 
cosas muebles ó inmuebles, ya algún derecho sobre 
cosa agena (1). También puede uno por la prescripción 
libertarse de una obligación que ha contraido, ó de la 
servidumbre impuesta sobre cosa suya. Tiene facul
tad para prescribir cualquiera que puede adquirir el 
dominio de las cosas, ya por s í , ya por medio de 
otro que tenga poder suyo, ó le represente conforme 
á la ley. No puede prescribir una cosa el que la posee 
precariamente ó á nombre' de otro. 

45 . Se entiende que poseen precariamente ó ¡i 
nombre de otro: 1.° el depositario; 2.° el arrenda
tario; 5.° el acreedor prendatario; 4.° el comodata
r io ; 5.° el usufructuario ; 6." cualquiera delentador 
de la cosa sin título ni causa justa (2). Siempre se 
presume que uno tiene la cosa en nombre de otro 
cuando empezó á poseer para este , á no ser que 
pruebe lo contrario. Sin embargo, todos los detenta
dores ó poseedores á nombre ageno pueden prescri
bir para sí la cosa en los dos casos siguientes: 1.° Si 
aquel á cuyo nombre tienen la cosa les transfiriese la 
posesión real y verdadera que él tenia en ella antes 
de dársela en depósito, arrendamiento etc. 2.° Si dis-
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{lutasen el derecho de. posesión á aquel de quien tiene 
a cosa precariamente, pues desde aquel momento 

valdrá su posesión, si le venciesen en juicio. 
46 . No puede prescribir un compropietario la 

cosa que posea proindiviso y en común con otro. La 
prescripción de un crédito que depende de una con
dición, ó tiene un plazo, no corre hasta que aquella 
se verifica, ó llega el dia aplazado. Tampoco corre con
tra el heredero que recibe la herencia á beneficio de 
inventario, respecto de los créditos que él mismo tie
ne contra la herencia. Pero sí corre contra una he
rencia vacante ó yacente, aun cuando no se haya nom
brado curador de los bienes vacantes. El tiempo pre
fijado por la ley para hacer inventario y deliberar se 
cuenta también para la prescripción en los casos en 
que esta tiene lugar. 

47 . Los jueces no pueden suplir de oficio la es-
cepcion que resulta de las prescripciones; la cual 
puede oponerse en cualquier estado de la causa, y 
aunque sea en la instancia de apelación; á menos que 
pueda presumirse por los antecedentes que el no ha
ber opuesto antes esta escepcion el prescribente, es 
por haber renunciado á la prescripción. 

48 . De lo dicho se infiere que la propiedad de las 
cosas puede prescribirse por el transcurso de un 
tiempo mas ó menos corto, según disponen las leyes. 
Para Ib cual es necesario que concurran los requisitos 
siguientes: 1.° buena fé; 2.° justo título; 3.° pose
sión continuada y no interrumpida; 4.° tiempo señala
do por la ley ; 5.° que la cosa sea capaz de prescri
birse. 

49 . Buena fe. Posesión de buena fé se llama la 
que tiene el que es dueño de la cosa, ó que cree ser
lo por alguna causa justa, como el que compra á otro 
una cosa creyéndole verdadero dueño de la misma 
sin serlo realmente. La buena fé se-presume en todo 
poseedor, siempre que no se pruebe lo contrario. Para 
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que se verifique la prescripción basta que el poseedor 
haya tenido buena le al tiempo de tomar posesión de 
la cosa, y no le perjudicará para los efectos civiles la 
mala fé que sobrevenga después. En contrato de 
venta debe haber buena fé de parte del comprador al 
tiempo del otorgamiento del contrato, la cual ha de 
continuar hasta la toma de posesión de la cosa com
prada (1). Nunca debe presumirse buena fé de parte 
del que compra alguna cosa á huérfano, demente ó 
procurador de o t ro , sobornándolos para verificar la 
venta: por consiguiente este no podrá prescribir. 

50. Justo título. Para la prescripción ordinaria 
se necesita un título real y verdadero de aquellos que 
son traslativos de dominio, como la venta, la do
nación etc. Por tanto no basta para prescribir la 
mera creencia de que se tiene la cosa con justo título 
si este no existiere realmente (2). Si el título de ad
quisición tuviere algún vicio ó falta de solemnidad 
legal, pero que no sea* conocido del poseedor, habrá 
buena fé de parte de este ; por consiguiente bastará 
dicho título vicioso para prescribir, si dentro del tér
mino designado por la ley para las prescripciones no 
reclamase el propietario. Para la adquisición de algu
nos derechos, como el de servidumbre^ sirve de títu
lo el uso del uno, y la paciencia ó tolerancia del otro. 
La opinión errónea acerca del justo título que uno 
cree tener cuando este error depende de hecho pro
pio , no es suficiente para prescribir; pero sí cuando 
depende de hecho ageno; como si habiendo dado 
uno orden á su procurador para que le comprase una 
finca, este la adquiriese del que no era dueño de 
ella, ignorándolo el poderdante (3). 

1) L. 12, tit. 29, P. 3. 
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(1) L. 9, til. 29, P.. 3 . 
(2) L. 29, lit. 29, P. 3. 
(3) Dicha ley 12. 

5 1 . Posesión continuada. Para prescribir se nece
sita una posesión continua (1), sin interrupción, pací
fica, pública y obtenida á título de propietario verda
dero, ó creidfc como'tal por el poseedor. Los actos de 
violencia no pueden servir de fundamento de pose
sión para prescribir. La posesión útil no empieza has
ta que cesa la violencia (2). Tampoco puede fundarse 
la posesión en ciertos actos de condescendencia ó ur
banidad de parte del dueño de la cesa ; como si per
mitiese por via de recreo pasear á alguno por su he
redad, y este pretendiese después fundar en esto un 
derecho de servidumbre. 

52. El poseedor actual que prueba haber poseí
do antiguamente, tiene á su favor la presunción de 
haber poseído también en el tiempo intermedio, como 
no se acredite lo contrario. Para completar la pres
cripción puede uno reunir la posesión que actualmen
te disfruta á la de su causante, de cualquier modo 
que le haya sucedido, ya sea por título universal ó 
particular, lucrativo ú oneroso (3). 

53 . Se interrumpe civilmente la posesión para 
los efectos de la prescripción por medio de la citación 
judicial hecha por el dueño de la cosa al poseedor. 
Sin embargo no perjudicará: 1.° si fuese nula, por no 
haberse hecho en forma legal; 2.° si el actor desis
tiese de su demanda ó la abandonase, y 3.° si el tri
bunal la desestimase. En estos tres casos se considera 
la interrupción como sino hubiera existido. 

54. Tiempo señalado por la ley. Si los bienes fue
ren muebles, bastará el tiempo de tres años para pres
cribirlos ; pero siendo inmuebles se necesita el tiem
po de diez años, cuando se hallan situados en la pro-
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( \ ) Leyes 9, 18, 19 y 20, til. 29, J'. 3. 
(2) L. G de dicho til. 29. 
(3) L. 8 de dicho tit. 
(4) L. 2 tit. 8 lib'. 11 de la W. R. 

vincia donde tiene su domicilio el propietario de los 
mismos, y veinte si estuviesen situados en distinta 
provincia. Si el verdadero propietario hubiere tenido 
su domicilio, ya dentro de la provincia donde están 
los b ienes /ya fuera de ella, es necesario para que se 
verifique la prescripción añadir al tiempo que faltaba 
para completar los diez años de presencia, un número 
doble de años de ausencia (1 ) . Pero este término de 
que hemos hablado se entiende para las prescripcio
nes ordinarias; de las estraordinarias trataremos 
después. 

55 . Que la cosa sea capaz de prescripción. No pue
den prescribirse las cosas sagradas ó destinadas al 
culto divino ; pero sí las demás que se llaman pura
mente eclesiásticas, como son los bienes raices y 
muebles que constituyen el patrimonio de las iglesias, 
aunque para su adquisición no basta la prescripción 
ordinaria, como se verá después. No pueden prescri
birse tampoco los caminos públicos, los rios, puertos, 
costas, murallas .y demás de uso público pertenecien
tes al Estado (2), ni los bienes de los menores; tam
poco puede el marido durante el matrimonio prescri
bir las cosas pertenecientes á su muger, ni esta los 
del marido (3). Las cosas robadas no pueden pres
cribirse, mientras no vuelvan á poder de su due
ño (4). 

56. Por la posesión continúa y no interrumpida 
de treinta años se prescriben todas aquellas cosas que 
son imprescriptibles por falta de título en el posee
dor , por lo que se llama prescripción estraordinaria 
y pueden adquirirse: 1.° los bienes inmuebles que no 
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( 1 ) L. 8 de dicho tit. 29. 
(2) Leycs-7 y 26 de dicho tit. 29. 
(3) Dicha ley 26. 

tienen dueño conocido, sin que pueda reclamarlos el 
fisco como bienes mostrencos, verificada que sea esta 
prescripción por el transcurso délos treinta años. Los 
bienes muebles de la misma clase se prescriben por 
el transcurso de diez años; 2.° las cosas dé los meno
res de veinte y cinco años, que sean mayores de ca
torce, correspondiéndoles el beneficio de restitución 
por el tiempo que corrió contra ellos durante su me
nor edad; 3.° las de los incapacitados ó que tienen 
interdicion judicial; 4.° las cosas dótales de la muger 
cuando siendo esta mayor de veinticinco años, y co
nociendo la indolencia del marido, no reclama para 
interrumpir la posesión de un tercero (1); 5.° las 
cosas inmuebles enagenadas por un ladrón ó un po
seedor de mala fé; 6.° las cosas muebles é inmuebles 
de las ciudades y villas, cuyo uso no es permitido á 
todos los vecinos ; 7.° las inmuebles de las iglesias ó 
lugar religioso, aunque para estas se necesita la pres
cripción de cuarenta años (2), y de ciento las perte
necientes á la iglesia romana (3). Para esta prescrip
ción estraordinaria se requiere buena fé al tiempo de 
la adquisición y posesión continua, aunque no sea ne
cesario el justo título. 

57. El dueño de las cosas robadas ó perdidas 
tiene derecho para reivindicarlas durante dichos trein
ta años contados desde el dia de la pérdida ó del robo 
contra aquel en cuyo poderlas encuentre; quedándo
le á este salvo su recurso contra el sugeto de quien 
las hubo. 

58 . Para prescribir las acciones ó libertarse uno 
de la obligación que tiene contraída, solo se requiere 
el transcurso del t iempo, y no se necesita buena fé, 
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ni título. Para prescribir la'accion qué dimana de do
minio ú otro derecho real que se tiene en alguna cosa, 
se necesita el transcurso de treinta años. El mismo 
tiempo se necesita para prescribir una acción perso
nal , ó que procede de alguna obligación, cuando á 
esta acompañó hipoteca ( l ) . L a acción que procede de 
cualesquiera otras obligaciones destituidas de hipoteca 
se prescribe por el transcurso de veinte años, como 
también la sentencia que se dá sobre una obligación 
meramente personal (2). Si la obligación personal 
fuere de aquellas por las cuales se puede proceder 
ejecutivamente contra el obligado, se prescribe el de
recho ejecutivo por el no uso de él en diez años, que
dando otros diez al acreedor para proceder contra el 
obligado en juicio ordinario. 

59 . Se prescriben por el transcurso de tres años: 
i." el derecho que tienen los abogados, escribanos, 
procuradores y demás curiales para exigir sus hono
rarios , derechos y estipendios (3): 2.° el que tienen 
los maestros y profesores de ciencias y artes por las 
lecciones que dan : 3.° el de los módicos, cirujanos 
y boticarios por sus visitas, operaciones y medicamen
tos (4): 4.° el de los mercaderes por las mercaderías 
que venden á los particulares no comerciantes: 5.° el 
de los maestros ó empresarios que tienen casas de pu-
pilage ó pensión, por el precio de esta, y el de los 
demás maestros por el estipendio ó precio del apren-
dizage: 6.° el de los jornaleros, menestrales y otros 
trabajadores por la paga de sus jornales, utensilios y 
salarios: 7.° el de los criados para el pago de sus sa
larios (5): 8.° el de los posaderos, fondistas, hostere-

( 1 ) L. 5, til. 8 , lib. 1 1 , N. lí . 
( 2 ) Dicha ley 5 . s 

( 3 ) L. 9 , til. 1 1 , lib. 1 0 , N. R. 
( 4 ) L. i 0 (le dicho til. y lib. 
( 5 ) L. 12 de dicho tit. ' 
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(5) Dicha ley 10. 

ros ó bodegoneros para el pago del alojamiento y de 
la comida que dan (1). 

60 . Los años de las prescripciones espresadas en 
el número anterior, empiezan á contarse: en los abo
gados y demás curiales, en los maestros, médicos, 
boticarios y mercaderes, desde que llegan á devengar 
su haber ó debérseles el estipendio ; en los criados 
desde el dia que en salen de casa de sus amos; en los 
jornaleros , menestrales y otros trabajadores desde 
que hayan concluido su trabajo ; en los fondistas y 
posaderos desde el dia en que dieron la comida ó el 
alojamiento. 

6 1 . Asi la pérdida de la posesión como la inter
rupción civil de esta, interrumpen la prescripción, de 
suerte que al que estaba prescribiendo no le aprove
cha el tiempo pasado, aun cuando después vuelva á 
adquirir la posesión de la misma cosa. También se 
interrumpe la prescripción por el reconocimiento es
preso ó tácito que el deudor ó poseedor hace del de
recho de aquel contra quien prescribia. Se entiende 
que hay reconocimiento tácito cuando el deudor re
nueva la deuda, bien sea otorgando escritura públi
ca , dando fianza ó hipoteca, bien pagando parte de 
ella ó los intereses de la misma, ó haciendo otro acto 
semejante. 

62 . También se interrumpe la prescripción de 
una deuda , pidiéndola el acreedor delante de testi
gos ó arbitros, siempre que acuda después ante el 
tribunal á reproducir su interpelación. La citación ó 
reconocimiento de lá deuda hecha con arreglo á lo es
puesto en el número anterior á uno de los deudores 
mancomunados, interrumpe la prescripción contra 
todos los otros, y lo mismo tiene lugar contra sus he
rederos. Pero la citación ó interpelación hecha á uno 
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tic los herederos de un deudor mancomunado ó el 
reconocimiento de la deuda por este heredero, no in
terrumpe la prescripción con respecto á los otros acree
dores , aun cuando el crédito sea hipotecario, si por 
la obligación no fuese indivisible. Tampoco interrum
pe la prescripción con respecto á los otros condeudo
res, sino por la parte á que dicho heredero estaba obli
gado. Para interrumpir la prescripción por él todo 
con respecto á los referidos condeudores, es necesa
ria la interpelación hecha á todos los herederos del 
deudor difunto, ó el reconocimiento de todos estos 
herederos. La citación hecha al deudor principal, ó el 
reconocimiento de este, interrumpe la prescripción 
contra el fiador. 

63 . La prescripción ya adquirida puede renun
ciarse ; pero no el derecho de prescribir. La renun
cia puede ser espresa ó tácita; esta resulta de un he
cho que supone el abandono del derecho adquirido. 
La persona que no puede enagenar, tampoco puede 
renimciar á la prescripción ya adquirida. Los acree
dores ó cualquiera otra persona interesada en que se 
haya adquirido la prescripción , pueden oponerla, 
aunque el deudor ó el propietario la renuncie. 



TITULO III, 

De la adquisición de ciertos derechos sobre 
cosas abenas , l lamados servidumbres. 

CAPITULO I. 

Nociones generales sobre la materia. 

1. Qué sea servidumbre y quié
nes puedan constituirla. 

2. Sus divisiones. 
3. SI que tiene con otros la pro

piedad indivisa de una he
redad , rio puede sujetar 
por si d servidumbre nin
guna parte de ella. 

i. El derecho de servidumbre 
comprende los demás de
rechos necesarios para que 
esta tenga lugar. 

S. Este derecho debe arreglarse 
por tos términos ó pactos 
de su constitución. 

la persona d cuyo favor está 
constituida la servidum
bre, no es responsable del 
daño que intervenga sin 
su culpa al predio sir-

. viente. 
Modo de constituirse las ser

vidumbres. 
Cuándo se empieza d contar 

el tiempo para la pres
cripción. • 

Modo de estinguirse. 
Otra división de servidum
bre. 

i. Se entiende por servidumbre un derecho 
adquirido en bienes ágenos inmuebles, para recibir 
de estos algún servicio ó utilidad. Tiene facultad para 
constituir servidumbre cualquiera que sea propietario 
de una cosa, y cuya administración no le está prohi
bida por interdicion judicial. También pueden cons
tituir servidumbre los que solo tienen el dominio útil 
por todo el tiempo en que este du ra , como el enfi-
teuta. Las servidumbres por su naturaleza son indivi
sibles (1). 

( i ) L. 9, tit. 31 , P. 3 . 
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2 . Las servidumbres se dividen en naturales., le

gales, y convencionales. Las naturales, llamadas tam
bién necesarias, son aquellas que dimanan de la situa
ción respectiva de propiedades ó fincas que están 
contiguas unas á otras. Las legales son aquellas que 
por la ley se hallan establecidas ; y convenciona
les son las que dimanan de un convenio formal, ó de 
una posesión suficiente para presumir que la hubo, 
ó de otro hecho de que se infiera la servidumbre. 
Pueden también ser continuas ó interrumpidas. Las 
primeras son aquellas cuyo uso es diario, y las se
gundas las que solo so usan de tiempo en tiempo. 
Hay además otras varias clases de servidumbres que 
se esplicarán-mas adelante. 

3 . El que tiene con otros la propiedad indivisa 
de una heredad, no puede sujetar á servidumbre 
ninguna parte de ella sin el consentimiento de todos 
los demás. Tampoco puede sin el mismo consenti
miento libertar de servidumbre al predio ó heredad 
sujeta á ella en favor de la heredad común. 

4. El derecho de servidumbre comprende todos 
los demás derechos necesarios para poder Usar de 
ella. Asi la servidumbre de sacar agua de una fuente 
ó pozo, comprende el derecho de entrar y pasar 
por la heredad donde estuviere el pozo ó la fuente. 

5. Este derecho, el modo y tiempos en que puede 
hacerse uso de el, deben arreglarse por los términos 
ó pactos de su constitución > debiendo siempre in
terpretarse con restricción, limitándose á lo mera
mente preciso para qué puedan Usar de ella las per
sonas á quienes fuere debida, á menos que otra co
sa se hubiese establecido en los títulos de su consti
tución. 

6. La persona á cuyo favor está constuida la ser
vidumbre no es responsable del daño que por una 
consecuencia ó efecto natural de ella pueda sobreve
nir al edificio ó heredad sirviente; pero lo será cuan-

TOMO I . 16 
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( i ) L. 14, tit. 31 , P. 3 . 
(21 L. 15 de dicho tit. 31 . 
(3) L. 17 , tit. 31 citado. 

ilo el daño provenga de alguna mudanza ó alteración 
que haya hecho en las cosas afectas á la servidumbre 
contra lo establecido en la constitución de esta. 

7. Las servidumbres se constituyen de tres ma
neras: 1.°, por convención : 2.°, por disposición tes
tamentaria: y 3.°, por el uso ó prescripción (1). El 
uso de la servidumbre que se trata de prescribir, ha 
de ser continuo, con buena fé, y no por fuerza ni por 
ruego ó favor; y con ciencia del dueño del predio 
sirviente, la cual sirve de justo título y de tradición; 
bien que si el prescribente apoyase su uso en título 
justo , bastará su buena fé con el trascurso del tiem
po legal, sin necesidad de la ciencia del dueño. En 
cuanto al tiempo conviene saber, que hay diferencia 
entre las continuas, y las interrumpidas ó disconti
nuas, prescribiéndose aquellas por diez años entre 
presentes y veinte entre ausentes, y estas por tiempo 
inmemorial (2). 

8. El tiempo para prescribir se empieza á contar 
desde que comienza el uso de la servidumbre, si esta 
fuese afirmativa; por ejemplo, el derecho de apoyar 
una viga en la pared agena; y desde que el prescri
bente prohibe al otro usar de la libertad que crea te
ner, en las servidumbres negativas: vr. gr . , la de 
prohibir al vecino que levante mas su casa. 

9. Tres son también los modos de estinguirse las 
servidumbres: 1.°, por la confusión de los dominios, 
esto es, por pasar el predio dominante al dueño del 
sirviente ó al contrario; de suerte que aunque des
pués vuelvan á separarse los dominios, no se renueva 
la servidumbre por este mero hecho (3), 2.°, por re
misión ó condenación que hace el dueño del campo 
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(1) La misma ley 17. 
(2) L. 19, del iit. citado. 
(3) L. 16 de dicho lit. y part. 
4) Dicha ley 16. 
5) L. 18 del mismo tit. 

á quien se debe la servidumbre (1), bastando que es-
la remisión sea tácita, como si el dueño de la servi
dumbre permitiese al que sufre el gravamen, hacer 
alguna cosa por la cual se impida su uso (2); 3.°, por 
el no uso de veinte años, sin diferencia entre presen
tes y ausentes, con respecto á las servidumbres rús
ticas discontinuas, y de tiempo inmemorial las conti
nuas; de modo que aunque estas necesitan menos 
tiempo para adquirirse, sucede lo contrario para per
derse (3). Las urbanas se pierden por el no uso de 
diez años entre presentes-, y de veinte entre ausen
tes (4). Si uno de los dueños de un predio común usase 
de la servidumbre inherente á este predio, se conserva 
el derecho aun para los otros condueños que no hi
cieron uso de ella; y en el caso que dividiesen entre 
sí el predio, solo perderá el derecho de servidumbre 
aquel que no usó de ella después de la división (5): 
4.°, por cumplirse el tiempo, ó verificarse la condición 
por la cual se estableció la servidumbre. 

10. Hemos dicho en el número 1 de este capí-
lulo que en virtud del derecho de servidumbre se 
recibe algún servicio ó utilidad de alguna cosa agena. 
Esta utilidad ó servicio puede reportarse ya sufrien
do el gravamen una finca para inmediato beneficio 
de otra, ya prestando aquella el servicio no en utili
dad inmediata de otra finca, sino de la persona á cu
yo favor se hubiese constituido este derecho. Las pri
meras se llaman reales, y las segundas personales: 
de unas y otras trataremos en los capítulos siguien
tes . 
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CAPITULO II. 

De las servidumbres reales. 

1. Las servidumbres reales son 
rústicas y urbanas. 

cion de agua puede ser 
natural ó convencional. 

2. Clases de servidumbres rus- 5. Algunos casos de esta servi-
ticas. dumbre. 

3. Derechos que tienen estas ser- 6. Servidumbres urbanas. 

4. Las servidumbres reales pueden ser rústicas 
ó urbanas (4): rústica es el gravamen que sufre una 
heredad en beneficio de otra; urbana es la que está 
constituida en utilidad de los edificios que sirven pa
ra habitación. 

2 . Las servidumbres rústicas pueden ser tan
tas cuantos gravámenes quieran sufrir los dueños en 
sus heredades; pero las mas conocidas son las si
guientes (2): 4 . a , el derecho de senda ó el de pasar 
por la heredad agena para ir á la propia: 2 . ' , el dere
cho de camino ó el de pasar por la heredad agena con 
carretas ó bestias cargadas: 3 . a , el derecho de acalo
reo, ó el de acarrear por la heredad agena cuanto se 
necesite para beneficiar la propia: 4 . a , el derecho de 
conducción de aguas por la heredad agena (3): 5 . a , el 
derecho de sacar agua de pozo ó fuente agena para sí, 
sus labradores, y bestias de labor, ó ganados (4): 6 . a , el 
derecho de apacentar las bestias de labor en prado ó 
dehesa de otro (5): 7. a , el derecho de sacar cal, are-

(1) Leyes i y 2, lit. 31, P. 3. 
(2 ) L. 3, lit. 31 , T. 3. 
(3) L. 4 de dicho lit. 
(4) L. 6 de dicho tit. 
(5) Dicha ley 6. 

3. Derechos que tienen estas ser-
viáumores. 

i. La servidumbre de conduc-
7 y 8. Clases de esta servidum

bre. 
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( 1 ) L. 7 de dicho til. 
(2) L. 3 , tit. 3 i , P. 3. 
(3) Dicha ley 4. 

na, piedras ú otro material, que se encuentre en la 
heredad agena para labrar en la propia (1). 

3 . El que tiene á su favor la servidumbre de senda 
podrá pasar por la heredad agena á la suya, ó salir de 
ella, solo ó acompañado, á pie ó á caballo, siempre que 
vaya uno en pos de otro; pero no podrá entrar con carro, 
ni llevar á mano bestia cargada. El derecho de cami
no dá facultad al que le tiene para pasar por la here
dad agena á la suya con carro ó bestias cargadas; y 
el que tiene á su favor el derecho de acarreo no solo 
podrá pasar por la heredad agena á la suya con carro 
ó bestias cargadas, sino también llevar madera" ó pie
dras arrastrando, y lo demás que necesitare para be
neficiar su heredad. Si no se hubiese pactado la ampli
tud del camino para el acarreo, la ley concede ocho 
pies en terreno recto, y diez y seis en torcido (2). 

4 . La servidumbre de conducción de agua puede 
ser natural ó convencional. Es natural ó necesaria la 
del agua que corre de un predio superior á otro in
ferior, en cuyo caso el dueño de este está obligado en 
consecuencia de esta servidumbre á dejar correr por 
su heredad las aguas, la tierra ó piedras que aquellas 
arrastren naturalmente en su corriente, y no puede 
construir dique, presa ú otra obra que impida ó em
barace el uso de la servidumbre. El* dueño del pre
dio superior tampoco puede hacer la servidumbre mas 
gravosa para el dueño del inferior, ni disminuir ó pri
var á este del uso de las aguas corrientes (3). El due
ño de una heredad dentro "de la cual hubiese fuente ó 
pozo, en el que tenga alguno la servidumbre de sa
car agua, no puede permitir á otro que se aproveche 
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(1) L. 7 do dicho til. 
(2) L. i do dicho tit. 
(3) L. 2, tit. 31 , P. 3 . 

de ella, á menos que por ser muy abundante bastase 
para ambos (1). 

5 . Si el agua que corre naturalmente por terreno 
ó heredad perteneciente á muchos, se estancase en 
la de alguno de ellos con perjuicio de algún vecino, 
podrá este obligarle á que limpie y ponga espedito 
el sitio por donde antes corría, ó á que le permita á 
él hacerlo; y si el agua se estancase en acequia per
teneciente á muchos dueños , debe cada uno limpiar 
la parte fronteriza á su heredad. Cualquiera que por 
un título legal tiene á su favor la servidumbre de con
ducir agua por tierras age'nas para algún molino ó 
para riego de alguna heredad suya, estará obligado á 
conservar á sus espensas el cauce, canal ó acequia, 
siempre en el-mismo estado, y de modo que el agua 
no cause el menor perjuicio á los dueños de las here
dades por donde pasa (2). 

6. Las servidumbres urbanas tienen por objeto 
la construcción ó edificación, el agua, la luz y las 
vistas. A las servidumbres que tienen por objeto la 
construcción corresponden; 1.° el derecho de apoyar 
un edificio sobre la pared del vecino ; 2.° el derecho 
de meter vigas en la pared del vecino, con el fin de 
que apoyen ó descansen en ella; 3.° el derecho de 
prolongar el tejado ó sacar parte del edificio sobre el 
área del vecino; pero sin que descanse en ella con el 
objeto de evitar las intemperies, ó cualquiera otro de 
utilidad ó recreo; 4.° el derecho de prohibir al vecino 
que dé á su edificio mayor altura ; 5.° el derecho de 
levantar mas su edificio (3), con tal que no lo prohi
ban los reglamentos de policía ó las ordenanzas mu
nicipales. 
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De las servidumbres personales. 

1. Son usufructo, uso y habita- 8. El propietario no puede per
dón, judicar los derechos del 

2. Modos como puede constituir- usufructuario. 
se el usufructo. 9. Puede reclamar las desmejo-

3 . Derechos del usufructuario. ras del usufructuario. 
i. ¿A quien pertenecen los frutos 1 0 . Obligaciones del usufructúa-

naturales ó industriales rio. 
que están pendientes de los H . Debe prestar la correspon-
árbotesl diente fianza. 

!i. Usufructo en cosas ftingibles. 1 2 . El usufructuario está obliga-
6 y 7. Derechos del usufructuario do á hacer los reparos me-

de un monte y de otras ñores, pero no los mayores. 
cosas. 1 3 . El usufructuario y propieta-

(1) L. 2, tit. 31, P. 3 . 

7. A las servidumbres que tienen por objeto el 
agua corresponde: 1." el derecho de que las gote
ras ó agua llovediza recogida en canales, caiga sobre 
la finca del vecino; 2.° el derecho de prohibir al 
dueño de la finca vecina que las goteras ó el agua re
cogida en canales caiga sobre la finca propia ; 5.° el 
derecho de tener abierto un agujero en la parte infe
rior de la pared del vecino, para recibir y dar salida 
á las aguas llovedizas. 

8. A las servidumbres de la tercera clase corres
ponde : 4.° el derecho de abrir ventanas en la pared 
común ó del vecino ; 2.° el derecho de impedir que 
el vecino cuando construya alguna obra, cierre ó tape 
la ventana que mira á su área ó terreno; 3.° el dere
cho de prohibir al vecino que haga, plante ó constru
ya algún edificio que intercepte las vistas de que dis
fruta la finca (1). En los casos que ocurran sobre esta 
clase de servidumbres urbanas, ténganse presentes 
los usos, costumbres y ordenanzas municipales de 
cada pueblo. 

CAPITULO II I . 
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(1) Leyes 20 y 27 del tit. 3 1 , P. 3. 
(2) Leyes 15, lit. 17, P. 5; 2, tit. 31 , P. 3 , y 7, tit. 14, 

lib. 10, N. R. 

rio son responsables de los 17. No puede el usufructuario 
daños que se originen por • imponer servidumbre en ta 
no haber hecho los reparos cosa dada en usufructo, 
cuando debían. 18. Modos ríe acabarse el usu-

14. El usufructuario está obliga- fructo. 
do apagar las cargas anua* 19, Del. uso. 
les de la finca. 20. Derechos del usuario. 

15. Los gastos y condenas de 21. Derechos del usuario de dis
pleitos sobre usufructo son tintas especies de animales, 
de cuenta del usufructúa- 22. ¿Cuándo estará el usuario 
rio. sujeto al pago de contribu

id. No es válida la renuncia del dones! 
usufructo en fraude de los 23, Derecho de habitación, 
acreedores. 

1. También son gravámenes que disminuyen ó 
coartan el derecho de propiedad el usufrifcto, el uso, 
y la habitación, que se conocen en el derecho con el 
nombre de servidumbres personales (1). Usufructo es 
el derecho de disfrutar de una cosa agena, sin per
juicio de su propiedad y sustancia. Se puede consti
tuir sobre todo lo que es capaz de dar fruto ú otra 
utilidad, ya sea una cosa sola, ya un conjunto de bie
nes. Cuando la cosa que se disfruta es de aquellas 
que se consumen con el uso , como aceite, vino etc. 
es un usufructo impropio, y se le dá el nombre de 
cuasi-usufructo. 

2 . Puede constituirse él usufructo de dos modos: 
1.° por la voluntad del hombre simplemente, ó bajo 
cualesquiera condiciones razonables que el propieta
rio quiera imponer, ya sea por contrato, ó por dispo
sición testamentaria; 2.° por ministerio de la ley en 
los casos en que el usufructo es consecuencia de un 
derecho anteriormente reconocido ; como el que ad
quiere el padre en los bienes adventicios del hijo 
que está bajo la patria potestad, y el que tiene el 
consorte viudo que pasa á segundas nupcias en los 
bienes reservables á los hijos del anterior matrimo
nio (2). 
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(2) Leyes 20 y 24', tit. 31 , P. 3. 

3. El usufructuario tiene el derecho de percibir 
y apropiarse todos los frutos que constituyen la renta 
ordinaria de la cosa usufructuada, esto es, los natura
les , los industriales y civiles. De consiguiente puede 
venderlos, donarlos por cualquier título (1); pero no 
puede enagenar el mismo derecho de usufructo por
que-es personal. También pertenecen al usufructua
rio los frutos de lo que por accesión se une á la cosa 
usufructuada; las servidumbres que se deban á esta; 
las crias de los animales; las minas y canteras que 
estén ya beneficiándose al tiempo de constituirse el 
usufructo; pero no si faltare este requisito. 

4 . Los frutos naturales é industriales que están 
pendientes de los árboles pertenecen al usufructuario 
desde el momento en que empieza á gozar del usu
fructo , y al propietario luego que este se estingue, 
sin hacerse mutuamente abono alguno por labores, 
semillas ú otros gastos de cultivo. Entióndense per
cibidos y no pendientes los frutos para los efectos es
presados , desde que por obra del hombre se separa
ren de hecho de la cosa que los produjo, aunque no 
estén recogidos; pero si la separación se hubiere he
cho por casualidad, no se consideran percibidos hasta 
que se recojan. Los frutos civiles corresponden al 
usufructuario todo el tiempo que dure el usufructo y 
son debidos á cualquier instante de este tiempo. 
Esta doctrina se aplica á los alquileres de las casas, 
arrendamientos, y cualesquiera otros frutos civiles. 

5 . Cuando el usufructo recae sobre cosas de que 
no puede hacerse uso sin consumirlas, es decir; so
bre cosas fungibles, como el d inero, granos ó líqui
dos, el usufructuario tiene el derecho de disfrutarlas; 
pero con la obligación de devolver al otro al fin del 
usufructo igual cantidad, calidad y valor, ó su esti-
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macion. Si se constituye sobre cosas que sin consu
mirse de pronto se deterioran poco á poco con el uso, 
como lienzo, vestidos ó muebles de una casa; el usu^ 
fructuario tiene el derecho de servirse de estas cosas 
para el uso á que están destinadas, y solo está obli
gado á devolverlas en el estado en que se hallen al fin 
del usufructo, con tal que el deterioro no proceda de 
dolo ó culpa suya, pues en tal caso habrá de indem
nizar al propietario. 

6. El usufructuario de un monte ó bosque tiene 
derecho de hacer cortas en el ramage de los árboles 
arreglándose al uso constante de los propietarios; pero 
no puede cortar aquellos por el p ie , sopeña de pagar 
al propietario el valor que tuvieren. Cuando para ha
cer algunos reparos ú obras en la propiedad sea ne
cesario cortar alguno ó algunos árboles, podrá ha
cerlo el usufructuario, debiendo en este caso acredi
tar dicha necesidad para satisfacción del propietario. 
También podrá el usufructuario emplear para los re
paros que tenga obligación de hacer en la propiedad, 
los árboles caidos ó arrancados casualmente, pero tam
bién con la condición de hacer constar al propietario 
la necesidad. Puede asimismo percibir cualesquiera 
productos anuales ó periódicos de los árboles, según 
el uso del pais ó la costumbre de los propietarios. 
Pertenecen también á los usufructuarios los árboles 
frutales que perecen ó cualquiera otro arrancado ó 
caído por algún accidente, bajo la obligación de reem
plazarlos con otros. 

7. El usufructuario de un estanque de pesca pue
de pescar sus peces , dejando al fin del usufructo el 
mismo número de ellos que tenia cuando este empe
zó. Esta disposición es aplicable á los palomares, co
nejeras y otras cosas semejantes. Las crias de un hato 
de ganado ó de una yeguada que se tiene en usufruc
to , pertenecen al usufructuario con la obligación de 
reponer con estas las cabezas que falten del hato ó 
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yeguada; y si no lo hiciere así, habrá de pagar el va
lor de ellas cuando se acabe el usufructo. Si no hu
biere crias r cumplirá el usufructuario con devolver el 
hato ó yeguada en el estado que tuviere al fin del 
usufructo. El usufructuario de un archivo ó protocolo 
tiene derecho á los emolumentos que este rinda du
rante el usufructo. El laudcmio de la cosa enfitéutica 
cuando esta se vende , pertenece al usufructuario. 

8. El propietario no puede de modo alguno per
judicar ó poner trabas á los derechos del usufructua
r io , ni impedirle que adorne ó mejore la cosa que 
usufructúa, con tal que estas obras no alteren la esen
cia de la cosa usufructuada, ó el uso para que está 
destinada. El usufructuario tiene derecho á reclamar 
del propietario el costo de las obras y reparos que es
te debería hacer , y que son necesarias para la con
servación de la cosa usufructuada. También puede 
exigir del propietario el importe de las obras útiles á 
este , á menos que al constituirse el usufructo hubie
re renunciado al derecho de indemnización. Pero-no 
tendrá derecho alguno á reclamar el costo de las obras 
ó cosas de mero adorno que haya hecho ó introduci
do en la cosa usufructuada ; bien que podrá llevarse 
dichos adornos, con la precisa condición de restable-' 
cer en su estado primitivo lo que se hubiere altera
do á causa de ellos, pudiendo el usufructuario re
tener la cosa usufructuada hasta que el propietario le 
satisfaga el costo de las obras necesarias que haya 
hecho. 

9. Cuando el propietario tenga desmejoras que 
reclamar del usufructuario, se puede admitir en com
pensación el valor de las mejoras necesarias ó útiles 
que este haya hecho, y si hubiere esceso de una ú 
otra p a r t e , se satisfará el resto hasta la completa in
demnización. Entiéndese por mejora de un terreno 
el aumento de valor que este recibe por su cerra
miento , por desaguarle, por hacerle de regadío, por 
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su rompimiento y cul tura, y por los abonos que se 
hacen en él de cualquiera forma. En los edificios se 
reputan mejora todas las obras ó reparos que aumen
tan el.valor de aquellos, ó que los habilitan para dar
los en alquiler ó venderlos, después de constituido 
el usufructo. Hay desmejora en las heredades cuando 
estas han disminuido en su producción ó estimación 
por no haberlas mantenido el usufructuario en el es
tado de cultura existente al empezar el usufructo, 
por no haber hecho en ellas los reparos á que está 
obligado , ó avisado en tiempo al propietario para 
ejecutar los que á este correspondan, ó por haberse 
escedido de cualquier modo abusando del usufructo. 
No altera ni disminuye el derecho del usufructuario 
la venta ú otra enagenacion de la cosa sujeta á usu
fructo ; de consiguiente continuará en el goce del usu
fructo si no le hubiere perdido ó renunciado. 

10. Habiendo visto los derechos que correspon
den al usufructuario, pasemos á examinarlas obliga
ciones que tiene. Antes de entrar el usufructuario en 
el goce del usufructo deben inventariarse los bienes 
muebles , y tomarse razón de los inmuebles sujetos 
al usufructo por ante escribano, y en presencia ó con 
"citación del propietario. No obstante , este puede re
mitir asi el inventario como la toma de razón. El ob
jeto de uno y otro de estos requisitos es asegurar la 
responsabilidad del usufructuario, y los derechos del 
propietario. A falta de propietario á quien citar, co
mo acontece en la sucesión de un mayorazgo, el usu
fructuario entrante debe citar á los herederos del ce
sante , y en defecto ó por ausencia de estos al defen
sor de la herencia: si los bienes se pusieren por cual
quiera causa en administración ó arriendo, los here
deros ó el defensor de la herencia pueden pedir que 
se haga el referido inventario y toma de razón por un 
comisionado que nombrará el juez , con asistencia de 
per i tos , citándose al sucesor presunto, y á falta de 
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él al administrador, arrendatario ó cualquier otro en
cargado de la custodia de los bienes. 

1 1 . El usufructuario antes de entrar en el goze 
del usufructo dará la correspondiente fianza de usar 
de él como un buen padre de familia, á menos que 
esté dispensado de esta fianza por la ley, ó por acto 
válido constitutivo del usufructo. No está obligado el 
usufructuario á prestar fianza en los casos siguientes: 
1.° cuando no se duda que él ó sus herederos han de 
adquirirla propiedad de los bienes: 2.° cuando el 
fisco es el usufructuario: 3.° cuando el padre tiene el 
usufructo en los bienes adventicios del hijo, y lo mis
mo sucede en todo usufructo legal: 4.° cuando el usu
fructo no ha de volver al propietario ó verdadero he
redero del testador: 5.° cuando el vendedor ó donan
te de una cosa inmueble se reserva el usufructo de 
ella. Puede hacerse el requerimiento de la fianza á 
petición del propietario ó de oficio, según las circuns
tancias del caso ; no privando el retardo de la fianza 
al usufructuario de los frutos á que puede tener de
recho, pues estos le son debidos desde el momento 
en que einpieza el usufructo. 

12. El usufructuario está obligado á hacer los re
paros menores en la finca usufructuada, pero no los 
mayores, á menos que por no haber 'ejecutado aque
llos se hayan hecho estos precisos, en cuyo caso ha
brá también de costearlos. Son reparos mayores los 
de grande consideración y coste, como el reedificar 
paredes , ó construir nuevos tejados, etc. Reparos 
menores son las obras de menos coste é indispensa
bles para la conservación de la finca. En caso de du
da está al arbitrio del juez la calificación de reparos 
mayores ó menores, según las circunstancias. El usu
fructuario puede compeler al propietario á que haga 
los reparos mayores que sean de necesidad, y si los 
costease el primero, tiene derecho para pedir le rein
tegre el valor de los reparos, ya sean estos de necesi-
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dad ó de.utilidad. Las obras que tengan solo por ob
jeto la mayor percepción ó beneficio de frutos, serán 
de cuenta del usufructuario, no debiendo en tal caso 
pagar el propietario sino el valor de lo que resulte 
útil para el mismo. 

43 . El usufructuario y el propietario son respon
sables de los daños que se originan por no haber he
cho en debido tiempo los reparos que respectivamen
te les correspondan. Si se arruinase por demasiado 
viejo ó por un caso fortuito el edificio en que estaba 
constituido el usufructo , ni el usufructuario ni el 
propietario están obligados á reedificarle. Si no se 
arruinase del todo, y fuere necesario hacer alguna obra 
grande, de cuya omisión hubiere de resultar la total 
ruina de aquel , el usufructuario podrá obligar al pro
pietario á que la haga ó anticipe dinero pora hacerla. 

44. El usufructuario está obligado á pagar du
rante el goce del usufructo todas las cargas anuales 
que tuvieren las fincas usufructuadas al tiempo de 
empezar el usufructo, como las contribuciones y otras 
que se consideran cargas de los frutos. Cuando el usu
fructo consiste en animales productivos, como un re
baño de ovejas, está obligado el usufructuario á reem
plazar con las crias las que mueran ó falten de otro 
modo; pero siendo los animales estériles ó no pro
ductivos está relevado de aquélla obligación, á no ser 
que muriese ó faltase alguno por culpa suya. Si pe
reciese por enfermedad ú otro accidente todo el re
baño en que está constituido el usufructo, no tendrá el 
usufructuario otra obligación que la de dar cuenta al 
propietario de los cueros, ó pagarle el valor de ellos. 

45. Los gastos y condenas que ocasionen los 
pleitos concernientes al usufructo son de cuenta del 
usufructuario; pero si se hicieren aquellos á causa de 
la propiedad, serán de cargo del propietario los de 
alguna consideración; mas los de poca monta cor re 
rán por cuenta del usufructuario. El padre ó la ma-
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( 1 ) Después de la pragmática de 12 de marzo de 1 7 7 1 no se 
conoce en España la muerte civil ó destierro perpetuo, pues por 
ella se prohiben las condenas por mas tiempo que el de diez años. 

dre que usufructúa los bienes adventicios del hijo, 
tiene derecho al reintegro de todos los gastos que hu
biere hecho á causa del pleito movido sobre dicho 
usufructo, si de él se hubiere seguido conocida utili
dad ó mejora permanente á los bienes del hijo. 

16. No es válida la renuncia del usufructo hecha 
en fraude de los acreedores. Estos pueden interve
nir en los litigios ó contestaciones que se susciten so
bre el usufructo, para conservar ó asegurar los dere
cho de su deudor, como también pueden ofrecerse á 
reparar las desmejoras que el usufructuario hubiere 
hecho en la cosa usufructuada, y afianzar ó consolidar 
el usufructo para lo sucesivo. La sentencia que se 
pronuncie contra el usufructuario sin citación del pro
pietario, no perjudica á es te , ni por el contrario la 
que se pronuncie contra el último sin citación del pri
mero. 

17. El usufructuario no puede imponer servi
dumbre en la cosa sujeta á usufructo y en perjuicio 
del propietario; pero uno y otro podrán adquirirla 
durante el usufructo. Concluido este tiene obligación 
de restituir al propietario la finca usufructuada en la 
misma forma que la recibió: por consiguiente, si fue
se una tierra de sembradío, no puede restituirla con
vertida en pradera ó al contrario. • 

18. Se acaba el usufructo; 1.°, por la muerte na
tural del usufructuario, aunque no por la del propie
tario: 2.°, Por la muerte civil, que es el destierro 
perpetuo (1): 3.°, por remisión ó renuncia que haga 
el usufructuario á favor del propietario: 4.°, por reu
nirse en un mismo sugeto la propiedad y el usufructo: 
5.°, por el no uso de diez años entre presentes, y vein-
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(1) L. 20 tit. 31 P. 3. 
(2) Dicha ley 20. 

te entre ausentes: 6.°, por destruirse ó perecer acci
dentalmente la cosa en que está constituido el usufruc
to. Pero no es aplicable esta doctrina al usufructo de 
una heredad en que se comprende un edificio situado 
en ella, pues aunque este se arruine, continua el usu
fructo de la heredad: 7 . a , por abusos del usufructua
rio que den lugar según las circunstancias mas ó me
nos graves á que declare el juez ó extinguido total
mente el usufructo, ó consolidado con la propiedad, 
bajo la carga de suministrar el propietario al usufruc
tuario lo que se estimare justo: 8.°, por haberse cum
plido el tiempo en el usufructo que se deja á uno has
ta época ó edad determinada; bien que si este mue
re, los herederos percibirán los frutos pendientes y 
los vencidos hasta el dia del fallecimiento: 9.°, el 
usufructo constituido á favor de alguna corporación 
civil ó eclesiástica dura cien años, si no se hubiere 
prefijado menos tiempo, y si se extingue la corpora
ción, ó se arruina el pueblo, se acaba el usufructo 
que tenia el concejo; salvo si todos ó parte de sus 
moradores poblaren otro lugar, en cuyo caso conser
van el usufructo (1): 1 0 , por el matrimonio legítimo 
del hijo de familias ó por su emancipación se acaba 
el usufructo legal que el padre ó la madre tiene en 
sus bienes. Del usufructo en las herencias y legados y 
de las obligaciones que este impone al usufructuario, 
trataremos con separación en el título relativo á aque
llas materias. 

19. Sigue la segunda clase de servidumbre per
sonal que es el uso, y se dice que tiene este derecho 
cualquiera á quien se concede la facultad de usar de 
una cosa para sus menesteres y los de su familia, 
conservando aquella íntegra (2). Conviene el uso con 
el usufructo en que se constituyen, y se estinguen del 
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(1) Leyes 20 y 24, tit. 3 1 , P. 3. 
(2) Leyes 20, 21 y 22 de dicho tit. y Part. 
3) Dicha ley 20. 
4) L. 22 de dicho til. 

TOMO I . 1 7 

mismo modo y sobre las mismas cosas (1), y en que 
asi el usuario como el usufructuario deben prestar 
fianza, aquel en la forma que hemos espresado, y este 
de que usará de la cosa con buena fé, sin deterioro 
ni detrimento de la misma (2); y se diferencian en 
que el usufructuario hace suyos todos los frutos y 
rentas del modo que se ha dicho, el usuario única
mente los que necesita para satisfacer sus necesida
des y las de su familia, y no está obligado como 
aquel á hacer ciertos reparos para la conservación de 
los bienes, á no ser que la cosa sea tan pequeña que 
él solo la disfrute enteramente, y se aproveche de 
todo su producto, en cuyo caso lo estará como aquel. 

20 . Los derechos del usuario deben arreglarse á 
los términos del convenio si se hubiesen especificado; 
pero en caso de no haberse pactado la calidad y es-
tension que deban tener aquellos, se entenderán ar
reglados del modo siguiente: El que tiene el uso de 
una heredad no puede percibir mas frutos de ella 
que los que necesita para sí y su familia (3), y aun 
para los hijos que tenga después de constituido el 
uso ; pero no podrá enagenar ni ceder los frutos res
tantes. Si el uso fuere de una casa, podrá el usuario 
vivir en ella con toda su familia y también recibir 
huespedes (4). 

2 1 . El usuario de animales puede emplearlos en 
sus labores, pero no prestarlos á otro en comodato. 
Siendo el uso de caza y pesca, solo el usuario puede 
cazar y pescar. Si el uso fuere de ganados, podrá el 
usuario aprovecharse del estiércol y tomar la leche, 
queso, lana y crias que necesite para su consumo y 
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el de su familia (1), debiendo usar de su derecho co
mo un buen padre de familias, y precediendo la fian
za é inventario como en el usufructo. 

22 . Cuando por convenio percibe el usuario lo
dos los frutos de la heredad ú ocupa todo el edificio, 
está sujeto como el usufructuario al pago de contri
buciones, c igualmente á los gastos de cultivo y repa
ros necesarios para conservar la cosa, como ya hemos 
manifestado en el número 18 de este capítulo. Si solo 
percibe una parte de los frutos, ú ocupa parte de la 
casa, solo estará obligado á pagar á prorata de lo que 
se utiliza. No puede el usuario enagenar ni hipotecar 
la cosa fructuaria inmueble, ni dar en prendas la 
mueble. 

2 3 . El derecho de habitación es la tercera de las 
servidumbres personales. El que goza de este dere
cho tiene las facultades siguientes: 1 l a de habitar 
en la casa con toda su familia, aun cuando no estuvie
se casado al tiempo en que se constituyó; 2 . a la de 
poder alquilar la casa á otro, con tal que sea á perso
na que haga buena vecindad (2); 3 . a la de poder ven
der, hipotecar, ceder y enagenar de cualquier modo 
su derecho. Las obligaciones del que lo tiene son las 
mismas que las del usufructuario en cuanto á la fianza 
y demás. Este derecho no se acaba sino con la muer
te ó renuncia del habitador. 

1) Dicha ley 2 1 . 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO. 

i. Acción confesorio—Demanda 2. Acción negatoria=Demanda 
de servidumbre de una he- de libertad de servidum-
redad. bre. 

1. N. , en nombre de F . , vecino de esta villa, en 
virtud de poder que en la debida forma presento, 
ante Vd. como mejor proceda, digo: que pertene
ciendo á mi poderdante, como dueño de tal heredad 
la servidumbre (aqui se éspresará la clase de que sea), 
le ha impedido M. , de esta vecindad, él hacer uso de 
su derecho, causándole gravísimos perjuicios, sin te
ner para ello título ni causa alguna; y para que en lo 
sucesivo no se le perturbe en la pacífica posesión que 
hasta aqui ha tenido y debe tener, — A V. suplico 
que habiendo por presentado el poder se sirva de
clarar, que dicha heredad de M. debe servidumbre á 
la dé mi poderdante, condenándole en su consecuen
cia á que no le inquiete en la cuasiposesion en que 
se halla de ella; á que le reintegre y resarza de los 
intereses y daños sufridos por su causa; y á que dé 
la competente caución y fianza de que ni ahora ni en 
ningún tiempo él, sus herederos y sucesores, ó los 
que por ellos tengan la espresada heredad, inquieta
rán á mi poderdante ni á los suyos en el uso de di
cha servidumbre, bajo la multa que la justificación de 
V. creyere conveniente, pues con este objeto entablo 
la mas formal demanda con protesta de suplirla, cor
regirla ó enmendarla, por ser justicia que pido, ju
ro etc. 

Auto.—Traslado. 
2 . N. , en nombre de F . , vecino de esta villa, de 

quien presento poder, ante V. como mas haya lugar 
en derecho, digo: que hallándose mi poderdante en 
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la quieta y pacífica posesión de una casa (aqui las se
ñas de ella) y esta libre de toda servidumbre, se atre
vió M. á hacer tal cosa (aqui la clase de servidumbre 
que quiso imponer), ocasionando con este hecho mu
cho perjuicio á mi poderdante; por tanto para su re
medio—A Vd. suplico que habiendo por presentado 
el poder se sirva declarar, que dicha casa no debe 
ninguna servidumbre; mandando en su consecuencia 
que se quite tal cosa (la obra que hizo) dando caución 
por sí y sus herederos de que ni ahora ni en ningún 
tiempo harán igual novedad contra mi poderdante y 
los suyos, y de que contraviniendo le satisfarán los 
perjuicios ocasionados, pues con este objeto entablo 
la mas formal demanda, reservándome el suplirla, 
corregirla ó enmendarla por justicia que pido con cos
tas , jurando etc. 

Auto.—Traslado. 



T I T U L O IV. 

De la adquisición de bienes por sucesión 
testamentarla. 

CAPITULO I. 

Del testamento: sus diversas especies y requisitos. 

10. 
íi. 

Importancia de esta materia. 
¿Qué es testamento y cuántas 

son sus clasest 
El solemne es nuncupativo, ó 

abierto. 
Solemnidades del testamento 

nuncupativo. 
Calidades requeridas en los 

testigos 
Los legatarios pueden ser tes

tigos en el testamento en 
que se les deja las mandas. 

El escribano debe ser de los 
numerarios del pueblo. 

Solemnidades del testamento 
escrito. 

Caso de que el testador no se
pa escribir, y testigos que 
deben saber firmar. 

Testamento del ciego. 
Circunstancias que deben 

concurrir para que no se 
invalide un testamento. 

13. 

16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

¿Quiénes tienen prohibición 
legal para testarl 

Cualquiera persona que no 
tenga prohibición puede 
hacer cuantos testamentos 
quiera hasta su muerte. 

• Los hijos de familia pueden 
testar. 

Requisitos para que el testa
mento solemne se conside
re como tal, y produzca to
dos sus efectos. 

Causas por las que puede 
declararse ñuto un testa
mento. 

Circunstancias para1 dar á 
cualquief testamento la ca
lidad de instrumento pú
blico. 

Testamento militar. 
Memoria reservada. 
Declaración de pobre. . 

i. Una de las materias mas importantes que pueden 
presentarse al examen del jurisconsulto es sin duda la 
del presente título, como que de olla depende en gran 
parte el arreglo y bienestar de la sociedad doméstica, 
base de la sociedad civil. No entraremos nosotros en 
ía tan debatida cuestión de si la testamentifaccion es ó 
no de derecho natural, porque la consideramos de es
caso interés y agena del propósito de esta obra, cuyo 
principal y constante objeto es recopilar del mejor 
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(1) L. 1, üt. 1, Part. tí. 
(2} Leyes 1 y 2, tit. 1, P. 6., y 1, lit. 13, lib. 10, W. R. 
(3) Dicha ley 1, tit. 18. 

modo posible las doctrinas de aplicación legal que se 
desprenden del estudio de nuestras leyes y mas acre
ditados tratadistas. Asi , pues , pasamos á esponer la 
doctrina que en la materia rige. 

2 . Testamento es una disposición solemne y or
denada en la que el hombre dispone de sus bienes 
para después de su muerte (1). Es de dos clases: so
lemne y privilegiado. El solemne es el que consta de 
todos los requisitos y formalidades prescritas por el 
derecho para su validez. El privilegiado es aquel que 
por especial privilegio se considera válido, aun cuan
do carezca de los espresados requisitos, como es el 
que otorgan los militares, ó los que tienen el fuero 
de guerra. 

3 . El solemne puede otorgarse de dos modos, 
por lo cual se divide en nuncupativo ó abierto, y en 
escrito ó cerrado. Nuncupativo es aquel en que el tes
tador manifiesta su voluntad, ya sea de viva voz, ya 
por medio de un escrito que él mismo lee, ó que ha
ce leer al escribano, si asiste al ac to , ó á cualquiera 
de los testigos, en términos que lo oigan cuantos pre
viene la ley que estén presentes (2). 

4 . El tegtamento nuncupativo puede otorgarse 
ante escribano público ó sin él. En el primer caso de
ben estar presentes á lo menos tres testigos, vecinos 
del lugar donde el testamento se hiciere (3). La pala-
bra'vecino debe tomarse aqui en un sentido lato, pues 
la ley solo quiere escluir á los transeúntes, es decir, 
á aquellos que no podrían dar razón del testador. En 
el segundo caso, que es cuando se hace sin interven
ción de escribano, habrán de asistir al acto cinco ve
cinos del pueblo , por lo menos: si no pudieren ha-
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( 1 ) Dicha ley 1. 
(2) Leyes 1 7 , lit. 16, P. 3 , y y y 1 0 , tit. 1 , P. 6. 

liarse tantos ni tampoco escribano, bastará la asistencia 
de tres testigos vecinos del lugar; pero si el testamento 
fuere hecho ante siete testigos no vecinos, y sin asis
tencia de escribano, será válido, con tal que todos 
ellos tengan las otras calidades que requiere el dere
cho (1) . Esta facultad de testar á presencia de siete 
testigos no vecinos es la que mas facilita la falsifica
ción de un testamento; pues según ella pueden ser 
testigos siete forasteros, cuyas firmas pueden ser su
plantadas en razón á no ser conocidas donde se hizo 
el testamento; siendo preciso remitir este al domici
lio de cada uno de ellos para que reconozca su firma 
en caso de duda; lo cual es muy difícil y embarazoso 
en la ejecución. 

5. De las palabras de la ley acerca de la validez 
de un testamento á presencia de los siete testigos no 
vecinos, «teniendo las otras calidades que por derecho 
se requieren» han pretendido deducir algunos intérpre
tes que deben ser rogados. Mas esta deducción es falsa, 
pues habiendo desterrado la espresada ley todas esas 
solemnidades del derecho romano, las cualidades que 
exige en esta materia son la mayor edad, que no ten
gan prohibición para ser testigos, y lo demás que por 
derecho se requiere en los negocios civiles. Las per
sonas que tienen dicha.prohibición son: los conde
nados por canciones injuriosas, libelos ó pasquines 
infamatorios, por homicidio, por robo, por traición 
al Rey , y otros delitos que espresan las leyes.; los 
menores de catorce años ; las mugeres ; los dementes 
durante su locura; los pródigos privados por tales de 
la administración de sus bienes; los mudos ; los sor
dos y los ciegos (2).-Además de estas tachas, que son 
generales para todos los casos, hay otras que solo 
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(1) Leyes 9 y I I , til. 1, Tnrl. fr. 
í 2Í La misma ley 11. " 
(3) Dicha ley 11. 
( 4 ) L. 7, tit. 23 , lib. 10, K. R. 

producen inhabilidad respectiva. Tales la de los hijos, 
que no pueden ser testigos en los testamentos de sus 
padres y demás ascendientes, ni estos en los de sus 
descendientes. Tampoco pueden serlo el heredero ni 
sus parientes dentro del cuarto grado de afinidad y 
consanguinidad (1). 

6. Los legatarios pueden ser testigos de los tes
tamentos en que se les dejan las mandas (2), como 
también los fideicomisarios y ejecutores testamenta
rios , siempre que se reduzca el testamento á escri
tura pública ; y aun no haciéndose así , podrán pre
sentarse como tales testigos, si fuesen llamados para 
probar que es verdadero el testamento, con tal que 
no tengan parte en la herencia. No obstante, si los 
testamentarios fuesen nombrados para distribuir los 
bienes del difunto haciendo veces de herederos , no 
podrán ser testigos, porque á estos les está prohibido 
el serlo (3). También pueden ser testigos testamenta
rios los clérigos in sacris. 

7. Cuando intervenga escribano, deberá ser de 
los numerarios del pueblo en que se Otorgue el testa
mento. Asi lo previene la ley recopilada (4), la cual 
prohibe á los escribanos que no sean de número el 
entrometerse á autorizar contratos y testamentos, so-
pena de veinte mil maravedís y de privación de oficio; 
sin embargo, en la corte y sitios reales, en Granada 
y Valladolid puede autorizar cualquier escribano pú
blico idóneo los contratos y testamentos, como tam
bién en las aldeas, donde no haya escribano de nú
mero , y en algún otro caso de necesidad. 

8. Testamento escrito ó cerrado es aquel en que 
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( 1 ) L. 2 , lit. 18 , lib. 1 0 , K. R. 
( 2 ) L . 2 , tit. 1 , P. 0. • 

el testador presenta un papel cerrado con lacre, oblea 
ó cosa equivalente, declarando que en él se contiene 
su última voluntad. Esta declaración ha de hacerse 
indispensablemente ante un escribano y siete testi
gos de las calidades referidas, bajo pena de nulidad; 
pero no pide la ley vecindad en ellos (1) , si bien de
be espresarse de donde son vecinos. Nada importa que 
este testamento sea escrito por el testador, ó por otro 
en su nombre , ni tampoco el que esté en papel blan
co ó sellado: lo indispensable es que lo entregue al 
escribano, para que estienda el otorgamiento en su 
cubierta, y que á su presencia lo signe y firme con 
todos los testigos, dicióndolcs que aquel es su testa
mento, y que les ruega que escriban en él sus nom
bres. Asi lo previene una ley de Partida (2). En los 
testamentos simultáneos de marido y muger no se 
necesita mayor número de testigos que para el de 
uno solo. 

9. Si el testador no pudiere escribir, firmará por 
él un testigo; pero si no supiere, no podrá hacer tes
tamento escrito. Dúdase si será válido el otorgamien
to cuando solo un testigo supiese firmar; y aunque 
algunos autores opinan por la afirmativa, creemos 
sin embargo que atendidas las palabras de la ley 
unos por otros, deberán ser dos por lo menos , pues 
que habla en número plural. El escribano ha de es
presar que estos testigos firman por los otros ó por 
el testador, porque estos no saben ó no pueden, y 
luego suscribirá, signará y firmará, según previene 
la ley; de modo que sean ocho las firmas, y ademas 
la suya y su signo. Autorizado el otorgamiento se le 
entregará al testador para que le guarde ó dé á guar
dar á otro; mas no debo custodiarle el escribano en 
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(1) L. 2, til. t . I». 6, y 103, tit. 18 P . 3 . 
(2) L. 14, tit. 1, P. G. 
(3) L. 2, tit. 18, lib. 10, N. R. 
(4) L. 14, til. 1, Part. 6. 

calidad de tal hasta que abierto y publicado adquiera 
el carácter de instrumento público, de que hasta en
tonces carece. También es de advertir que si ninguno 
de los testigos supiere firmar, será nulo el testamento 
cerrado, pues no basta que el escribano firme por sí 
y por los testigos (1). 

10. El ciego no puede hacer testamento cerra
do (2), sino precisamente nuncupativo ó abierto, y 
al otorgamiento de él han de concurrir cinco testigos 
por lo menos (3); corrigiendo en esta parte la ley 
recopilada á la de Partida que exigia la presencia de 
siete testigos y escribano público. No hay precisión 
de que sean vecinos, del pueblo con tal que se otor
gue ante escribano ; pero no será válido si por no ha
ber mas vecinos del lugar se otorgase en presencia do 
tres testigos que tuvieren dicha calidad, aunque in
tervenga escribano, y en esto se diferencia este testa
mento del nuncupativo común. A falta de escribano 
han de asistir al otorgamiento del testamento del cie
go ocho testigos, y uno de ellos lo escribirá por el 
otorgante (4). 

1 1 . Para que no se invalide un testamento han 
de concurrir precisamente en su otorgamiento las cir
cunstancias siguientes: 1 . a que todos los testigos vean 
y oigan hablar al testador: 2 . a que entiendan perfec
tamente todo el contenido de su disposición, si el tes
tamento fuere abier to, y si cerrado, la fórmula del 
otorgamiento: 3 . a que mientras se lee , otorga y pu
blica, estén todos presentes sin faltar uno : 4 . a que el 
testador hasta concluir el otorgamiento no se ocupe 
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(1) Leyes 3 , tit. 1, P. 6, y 1, lil. 18, lib. 10, K. n. 
2) L. 13, tit. 1, P. 6. 
3) La misma ley. 

(4) L. 16, al fin, tit. 1 , P. 6. 

en otro negocio diverso (1). Tampoco deben separar
se los testigos, por ser un acto solo é indivisible. 

12. Tienen prohibición legal para testar los im
púberos (2) los locos ó desmemoriados, aunque es 
válido el testamento otorgado por ellos antes de con
traer la enfermedad (5), y también el que hiciere el 
loco en sus lucidos intervalos ; el pródjgo privado de 
la administración de sus bienes por interdicción ju
dicial; el mudo y sordo por naturaleza, á menos 
que sepa escribir y en efecto lo escriba, dándolo á 
leer al escribano ó.á alguno de los testigos faltando 
aquel (4) . 

15. Cualquiera persona de ambos sexos que no 
esté comprendida en las escepciones anteriores, pue
de hacer cuantos testamentos quisiere hasta su muer
te, y dar poder ó comisión á otro para que en su 
nombre ordene el testamento, ó concluya el que hu
biere empezado á hacer. Por consiguiente todo es-
trangero puede testar, sin que nuestras leyes les ha
yan impuesto restricción alguna; advirtiendo que en 
cuanto á la forma ó solemnidades prescritas para jus
tificar la verdad del acto, parece debe observar el es-
trangero testador las establecidas en el pais donde 
testa; á menos que ordene otra cosa la ley de su pa
tria, en cuyo caso tendrá precisión de seguir las for
malidades que le prescriba, si quiere disponer váli
damente de los bienes que posee en ella. Por lo'que 
hace á las disposiciones testamentarias, es claro que 
las concernientes á los bienes raices han de adaptarse 
á la legislación del pais en que se hallan, puesto que 
según ellas deben poseerse, y lo mismo sucede res-
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(1) L. 1, til. 20, lib. 10, N. R. 
(2) L. 4, Lit. 18, lib. 10, N. R. 
(3) L. 13, lit. 1, P. G. 

pecto de los bienes muebles que el estrangero tenga en 
su patria. Pero en cuanto á los bienes muebles que ten-

. ga consigo, como dinero y otros efectos ha de distin
guirse entre las leyes locales, cuyo efecto no puede 
estenderse fuera del territorio y las leyes que afectan 
propiamente la calidad de ciudadano. Permaneciendo 
el estrangero ciudadano de su patria siempre está liga
do por estas últimas leyes en cualquiera parte donde 
se halle, y debe conformarse con ellas en la disposi
ción de sus bienes libres y de cualesquiera bienes 
muebles que allá tuviere: pero está obligado á obser
var las leyes del pais donde testa, respecto de los bie
nes que en él posee. 

14. Los hijos de familia que se hallan bajo la pa
tria potestad no podían testar libremente por derecho 
de Partidas aun cuando por su edad estuviesen aptos 
para ello, pues necesitaban licencia de sus padres ó 
abuelos, á menos que fuese para disponer de sus bie
nes castrenses ó casi castrenses, y de la tercera par
te de sus bienes adventicios (1). Mas la ley 5 de To
ro (2), les concede la mas amplia libertad, cual si fue
ren padres de familia para disponer de sus bienes 
por testamento en la edad en que tengan capacidad 
para ello, esto es, en la pubertad. Si fallecieren en 
pais estrangero se procederá en orden á la disposi
ción testamentaria de sus bienes, con arreglo á los 
tratados existentes con aquel gobierno. 

15! Para que el testamento solemne se considere 
tal, y produzca todos sus efectos, son necesarias cua
tro cosas: 1 . a , que el testador tenga capacidad natu
ral y legal de testar al tiempo de otorgarle, y voluntad 
libre para disponer de sus bienes (3): 2.°, que nom-
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(1 ) L. 1, tit. 18, lib. 10, K. R. 
(2) L. 2, tit. 18, lib. 10, N. R. 

bre heredero hábil para serlo, pues de lo contrario ó 
no habiendo heredero instituido, solo valdrá el testa
mento como última voluntad, y se declarará abintes-
tato, aunque serán validas las mandas , mejoras y de-
mas disposiciones que contenga conformes á derecho, 
pasando sus bienes á los que deban heredarle abin-
testato, ó al fisco en su caso (1): 3 . a , que conste de 
las solemnidades prescritas* por la ley, y espresadas 
en los números anteriores: 4 . a , que se confirme con 
la muerte del testador y acepte el heredero su heren
cia, pues si no quisiere, pasará á los herederos abin-
testato, á menos de haber nombrado el testador sus
tituto del heredero instituido, pues en tal caso á él 
corresponderá la herencia (2). Otros requisitos pres
cribe la ley ó la costumbre para mayor solemnidad 
del testamento, mas por su omisión no se invalida 
este. Tales son la"invocación divina, la protestación 
de la fé, el señalamiento de sepultura y hábito, las 
misas y mandas forzosas, la filiación y naturaleza del 
testador, la declaración de bienes y deudas, los ma
trimonios que hubiere contraído, las dotes y arras de 
sus diferentes mugeres,.los hijos que haya tenido, su 
estado actual y las anticipaciones que les hubiere he
cho, la revocación de otras disposiciones anteriores, 
y por último cuantas declaraciones tenga por oportu
nas. Si fueren omitidas algunas de estas cosas, pue
den suplirse de otro modo; por ejemplo, las relati
vas á acreditar la religión, naturaleza y enlaces del 
testador, se acreditarán con información de testigos, 
del párroco etc. En orden á la sepultura,, si la omi
tiere el testador, dispondrá el heredero ó los testa
mentarios los que les parezca mas conveniente, y si
no se le enterrará en el cementerio correspondiente 
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(1) L. 1.2, tit. 3. P. 6. 

á su parroquia. Tampoco importa nada que se omitan 
las mandas forzosas, pues tienen su cuota determi
nada y conocida. Asimismo no es precisa la revo
cación del testamento anterior, pues los dos deben 
cumplirse no estando en contradicion el uno con el 
otro, en cuyo caso ha de observarse el úl t imo; y si 
en ambos hubiese institución de heredero, se partirá 
entre ellos la herencia, á menos que alguno de los dos 
crea tener mejor derecho, pues entonces se ventila
rá en juicio. 

16. Por varias causas puede declararse nulo el 
testamento aún cuando el testador no le revoque. 
1 . a Por defecto del testador, vr. gr . , si fuere de los 
que tienen prohibición legal para testar. 2 . a Por error 
del mismo que testa: que es cuando se equivoca ó yer
ra en la persona instituida para sucederle, en cuyo 
caso no vale'la institución, por faltar la voluntad y 
consentimiento del testador; por ejemplo, si nombra
re á uno en el concepto de su hijo lejítimo, no sién
dolo (1). En este caso pasará la herencia á los here
deros abintestato, quedando válidos los legados y 
fideicomisos. 3 . a Por voluntad imperfecta y no con
sumada del testador; para cuya inteligencia es de ad
vertir que el testamento puede ser imperfecto por no 
haber espresado bien y legalmente el testador su vo
luntad, por falta de solemnidad de testigos, ó por 
no haberse hecho publicación de él. 4 . a Por inca
pacidad del heredero instituido; en cuyo caso, aunque 
por derecho común se invalidaba en todo el testa
mento, y no valian los legados y fideicomisos , igual
mente que cuando faltaba la institution de heredero; 
no sucede asi, según nuestras leyes, que han corregi
do en esta parte Tas antiguas. Asi aunque no haya tal 
institución, ó esta se invalide, valdrán los legados, 
fideicomisos, tutelas, y todo lo demás que contenga 
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(1) En virtud de la ley 1, tit. 18, lib. 10, Tí. R., si fuese ins
tituido heredero un incapaz, como dice el autor, valdrán las man
das y demás disposiciones del testamento. Para la debida inteligen
cia de dicha ley, debe leerse la única, tit. 10, de los testamentos 
del ordenamiento de Alcalá, pues no se recopiló entera. 

el testamento si estuviese otorgado con las formali
dades legales (1). 5." Por preterición ó deshereda
ción, que es cuando el testador deja de nombrar por 
su heredero á un hijo Ó descendiente lejítimo suyo, 
ó le deshereda sin causa lejítima. 6.* Por falta de 
admisión de la herencia, que es cuando el heredero 
instituido no quiere aceptarla, ó la repudia espresa-
mente. 7 . a Por la arrogación ó legitimación del he
redero del testador. 8 . a Por falta de publicación del 
testamento, la cual se hace de dos modos: uno des
pués de la muerte del testador, cuando el testamento 
se formalizó en escritura, memoria ó cédula privada 
ante el competente número de testigos, ó verbalmen-
te ante estos; y el otro e s , cuando está aun vivo el 
testador, á lo que llaman vulgarmente otorgamiento, 
y consiste en que estén espresos el pueblo, dia, mes 
y año en que se otorgó, y los testigos por sus nom
bres y apellidos con todas las solemnidades de que se 
ha hablado. 

47. Para dar á cualquier testamentóla calidad de 
instrumento público deben comparecer los testigos á 
presencia del juez, y deponer acerca de la voluntad 
del testador, si se trata de un testamento nuncupa-
tivo; pero si fuere cerrado solo testificarán de su otor
gamiento , pues ignoran sus disposiciones. El testa
mento privilegiado del que se va á hablar , no ne
cesita otro requisito que el reconocimiento del jue^:. 

48. Llámase testamento privilegiado el que por 
especial privilegio pueden otorgar los militares, sin 
sujetarse á las formalidades y requisitos que exige el 
solemne. Acerca del primero está en uso la Real Cé-
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(1) L. 8, tit. 18, lib. 10, N. R. 

dula de 24 de Octubre de 1778 (1), en la cual se 
manda que todos los individuos á quienes está conce
dido el fuero militar puedan otorgar por sí su testa
mento en papel simple firmado de su puño, ó de cual
quier otro modo en que conste su voluntad, ó bien 
hacerlo ante escribano con las fórmulas y cláusulas 
de estilo, usando á su arbitrio en la parte dispositiva 
de las facultades que les dá la ley militar, ú obser
vando las leyes civiles: Sobre esta materia hay que 
prevenir dos cosas: 1 . a , que si otorgan su testamento 
ante escribano en calidad de tal, han de concurrir al 
otorgamiento los testigos que previene la ley, por 
cuanto en tal caso no usan del privilegio concedido 
al fuero militar: 2 . a , que á pesar de las amplias facul
tades que les dá este mismo fuero, no deben ni pue
den omitir aquellos requisitos que se tienen por ne
cesarios para que conste con alguna seguridad la ver
dadera voluntad del otorgante. Esto no se conseguirá 
si testando el militar de viva voz , no hubiere dos 
testigos con que acreditarlo, testimonio tenido por 
prueba plena, el mismo que pide la ley de Partida, 
y el que implícitamente requiere la citada Real Cédu
la en las palabras de cualquier modo que conste su vo
luntad, porque con un solo testigo nada se prueba 
plenamente. Cuando no habrá necesidad de los dos 
testigos será en el caso de que hiciere testamento en 
papel firmado de su puño; pero no se eximirá el he
redero de acreditar legalmente que aquella era la 
firma del testador. Según la citada ley 8 , titulo 18 , 
libro 10 de la Novísima Recopilación, aclaratoria de 
la 7 del mismo título y libro, no solamente tienen es
te privilegio los militares sino todas las personas que 
gozan del fuero de guerra por sus destinos ó empleos, 
de suerte que en todos tiempos pueden testar sin li-
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mitacion alguna de cualquier modo que conste su vo
luntad. Mas en nuestro concepto este privilegio es 
mas perjudicial que útil á los testadores; pues dispen
sándolos de los requisitos comunes, los deja espues
tos á que sus disposiciones sean falsificadas, quedan
do ilusoria su última voluntad. Convenimos en que se 
dé fuerza obligatoria á esta/espresada sin solemnida
des, cuando el militar al frente del enemigo, y próxi
mo á la muerte, manifestase á sus compañeros lo que 
quería se hiciese de sus bienes después de su falleci
miento; pero no alcanzamos la razón de eximírseles 
del derecho común en tiempo de paz cuando se en
cuentran en las poblaciones sin riesgo ni esposicion 
alguna. 

49. Suelen á veces tomarse en los testamentos 
algunas disposiciones especiales en una nota ó cédula, 
que queda reservada en poder del testador ó de otra 
persona hasta después de su muer te , y se le dá el 
nombre de memoria. Esta cédula puede estar escrita 
por cualquiera persona de la confianza del testador; 
pero es mas conveniente que este la estienda de su 
letra con el objeto de evitar suplantaciones, siendo 
siempre un requisito indispensable que haga espresa 
mención de ella en su testamento, porque de otro 
modo esta memoria seria nula. No puede hacerse en 
ella institución de heredero; pero si digese el testador 
en su disposición testamentaria que instituía por su 
heredero á la persona cuyo nombre tenia escrito de 
su puño y letra en un papel que estaba guardado en 
tal par te , sería válida esta institución, porque puede 
decirse que se hace en el testamento y no en la me
moria. 

20 . Llámase declaración de pobre el testamento 
que otorga el que no tiene bienes, y se reduce á de
clararlo as i , rogando al cura párroco ó á otras perso
nas que le den sepultura gratuitamente, y hagan por 
su alma los sufragios que pudieren ; debiendo adver 

TOMO I . 13 
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(!)•_ L. 1 lit. 18, lib. 10, W. R. 

t irse: 1.° que en esta declaración deben intervenir 
las mismas solemnidades que en el testamento nun
cupativo ; 2.° que el pobre puede instituir heredero, 
sustituir, mejorar y hacer legados de los bienes li
bres que pueda adquirir en lo sucesivo por cualquiera 
causa. 

CAPITULO II . 

De la institución de heredero. 

1. Entre nosotros no es necesaria instituir heredero condieio-
la institución de heredero nalmente. 
para la validez del testa- 11. División de las condiciones, 
mentó. en posibles ó imposibles. 

2 . 3 y í. ¿Quién se dice que es 12. Las condiciones posibles s e 
heredero 7 y sus diferentes subdividen en potestativas, 
especies. casuales y mistas etc. 

3. Personas que no pueden ser 13. institución d dia ó tiempo 
herederos por incapacidad. cierto. 

6. Personas que no pueden here- Ik. El que se apodere de lahe-
dar por indignidad. renda sin autorización ju~ 

7. La institución de heredero dicial, habiendo otros co-
debe hacerse en testamento, herederos, perderá por esto 
y no en codicilo. solo el derecho % u e d ella 

3. El testador debe hacer la ins- tenia. 
tituciojj, en términos claros. 15. Los herederos d quienes se 

9. Caso de que el testador errase les debe legitima, son los 
en el nombre del heredero. parientes por linea recta. 

1 0 . Puede también el testador 

i. No es necesaria en España la institución de he
redero para la validez de un testamento; pues concur
riendo á su otorgamiento las solemnidades prescritas 
en el derecho, valdrán las mandas , mejoras y demás 
que contenga (1). Asi pues caducó en esta parte entre 
nosotros la legislación de Partida, que adoptando la 
romana, si bien con alguna pequeña modificación, 
exigía como base para la validez de un testamento, la 
institución de heredero, sin cuyo requisito era nulo 
en todas sus partes. 
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í l ) L. 1, tit, 3, P. 6. 
(2) Asi dice la ley 2 . a , lit. 2, P. 6, disposición por cierto 

bien inhumana, pero que felizmente no so observa, porque en el 
dia ninguna pena es trascendental á la familia del delincuente. 

2. Llámase heredero al que por disposición del 
testador ó de la ley sucede en los bienes que deja 
una persona después de su muerte (1). De esta defi
nición se deduce, que los herederos pueden ser testa
mentarios, y legítimos ó abintestato. Los primeros se 
subdividen en forzosos, y voluntarios ó estraíios. 

3 . Son herederos forzosos aquellos á- quienes se 
les debe porción legítima; de suerte que el testador 
está precisamente obligado á instituirlos ó á deshere
darlos, si hubiese justa causa. Voluntarios ó estraños 
son aquellos á quienes el testador no debe porción 
legítima, y de consiguiente no tiene obligación de 
instituirlos. Subdivídense igualmente los testamenta
rios en herederos de primer grado y de segundo ó 
ulteriores grados, los cuales se llaman sustitutos. 

4 . Pueden ser también fideicomisarios, usufruc
tuarios y propietarios: los primeros son aquellos á 
quienes el testador nombra por herederos para que 
restituyan la herencia á otro. Los segundos son aque
llos á quienes el testador deja el goce del producto de 
sus bienes; y propietarios son aquellos á quienes deja 
la propiedad de estos mismos bienes. 

5. Puede ser heredero todo individuo ó corpora
ción que no esté comprendida en algunas escepciones 
establecidas por la ley, la cual escluye á unos por in
capaces, y á otros por indignos. La incapacidad pue
de ser absoluta, es decir, para todos testamentos, ó 
respectiva, esto es, en algunos solamente. Tienen in
capacidad absoluta los traidores y sus hijos J¡2); los 
deportados; los condenados á trabajos perpetuos en 
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(1) La ley 4 de Toro permite hacer testamento aun al conde
nado á muerte civil ó natural; de consiguiente teniendo la testa-
ínentifaccion activa, con mayor razón deben tener la pasiva: sien
do de advertir aqui lo que dijimos en otro lugar, á saber: que des--
pues de la pragmática de 12 de marzo de 1771 cesó entre nosotros 
la muerte civil, pues por ella se prohiben las condenas á trabajos 
forzados por mas tiempo que el de diez años; por cuya razón no 
existe ya esta incapacidad para heredar. 

(2) L. 4, tit. 3, P. 6. 
(3) L. 17, tit. 7, P.-O. 
(4 ) Leyes 5 y 7, tit. 20 lib. 10 N. R. 
(5) Leyes 4 y 5, tit. 20, lib. 10, N. R. 
h) L. 15, tit. 20, lib. 10, N. R. . 
(7) Real cddula de 30 de mayo de 1830. 

las minas del rey (1); las cofradías y sociedades esta
blecidas contra derecho ó sin aprobación del rey (2); 
loshereges y apóstatas; los moros y judíos (3). Los 
que tienen incapacidad respectiva son: los hijos na
turales aunque sean legitimados, los cuales no po
drán ser instituidos herederos por sus padres , si tu
vieren estos hijos ó ascendientes legítimos ó legitima
dos por subsiguiente matrimonio (4). Los hijos de clé
rigo, fraileó monja, no pueden ser instituidos herede
ros por su padre , ni por los parientes de este (5). El 
confesor que asista al testador en su última enferme
dad no puede heredarle, ni haber manda, fideicomiso 
ú otra cosa suya, como tampoco su iglesia; incurrien
do el escribano que autorizase semejante disposición, 
en la pena de doscientos ducados y suspensión de ofi
cio por dos años por la vez primera, y por la segunda 
en doble multa y privación de oficio, y cada uno de 
los testigos instrumentales en la de veinte duca
dos (6). Posteriormente y de resultas de varias dudas 
ocurridas se amplió la ley recopilada á las herencias 
dejadas á los confesores, sus parientes, religiones ó 
conventos, y en caso de'contravención heredarán los 
parientes abintestato (7). 
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(1} L. 13, tit. 7, P. 6. 
(21 Leyes 13 y 15, tit. 7 , P. fi, y 11, tit. 20, lib. 10, K. R. 

3) L. 13, tit. 7, P. 6. 
4) L. 13, tit. 7, P. 6. 

(51 Dicha ley 13 . 
(61 L. 14 dé dicho tit. y P . 
m Leyes 5, 6 y 17 del mismo lit. y P. 
( 8 ) L. 12, til. 7, P. 6. 

6. Se consideran indignos de heredar : los des
heredados por justa causa ; el heredero que hubiese 
causado ó contribuido á causar la muerte de la per
sona de cuya sucesión se trata ( i ) ; el heredero ma
yor de 25 años , que en caso de muerte airada no en
tablase acción criminal contra el asesino de la perso
na á quien hereda, antes de entrar en posesión de la 
herencia, si la muerte acaeció por causa de algún in
dividuo de la familia, y en el término de cinco años, 
si fuese por algún estraño (2); el que tuviese acceso 
con la muger del que le instituyó heredero (3); el 
que acusare de falso el testamento en que fue insti
tuido heredero, aunque fuese como procurador ó 
abogado y por sentencia se declarase legítimo; á no 
ser que hubiese asi procedido por mandato ó en be
neficio del rey , ó de algún huérfano de quien fuese 
tutor ó curador (4); el que prestare su nombre á un 
testador para que le instituya heredero con el objeto 
de recibir la herencia, y pasarla después al que tiene 
incapacidad legal de heredar (5); el cual si descubrie
re este fideicomiso tácito, tendrá derecho cuando me
nos á la mitad de los bienes de la herencia (6); el 
mayor de 18, que no recogiere á su padre ú otro as
cendiente que se hallare en estado de demencia ó 
imbecilidad, y permite que le recoja y cuide un es
traño (7); el que hubiese causado ó procurado causar 
á su hermano la pérdida de la vida ó miembro , ó de 
la mayor parte de sus bienes (8); el que con la espe-
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(1 ) Leyes 20 y 27, tit. 1, P. 6. 
(2) L. 4, tit. 20, Part. 4 . a ; y L. 5 , art. 25, tit. 37, lib. 7, 

w. n . 
(3) L. i 2 , tit. 16, P. 6. 
(4) L. 7, tit. 3 , P. 0. 
(5) Leyes 6, 10 y 11, tit. 3, P. 6. 

ranza de heredar impidiere hacer testamento, ó va
riar el que ya hubiese otorgado el testador, usando 
de violencias ó de amenazas, y por el contrario el que 
obligase á otro á testar á su favor, valiéndose de los 
mismos medios (4); el padre ó madre que permitiese 
que sea espuesto su hijo legítimo ó natural ; pues 
por solo este hecho pierde todos los derechos que 
tiene como padre (2); y finalmente la madre y-demás 
parientes del huérfano menor de 14 años, que viendo 
á este sin tutor testamentario, no queriendo serlo le
gítimo ninguno de ellos, no pidiesen oportunamente 
al juez el nombramiento de tutor dativo (3). 

7 . La institución de heredero debe hacerse en 
testamento, y no en codieilo (4); pues si se hace en 
este no valdrá directamente sino como fideicomiso; 
esto e s , se declarará por última voluntad suya, y pa
sará la herencia al heredero abintestato, quien debe
rá restituirla al instituido en el codieilo, reservándo
se la parte que la ley le concede; debiendo advertir 
que para que valga esta institución es indispensable 
que en el testamento ruegue ó mande el testador á 
los que hayan de heredarle que entreguen la herencia 
al instituido en el codieilo; pues de otro modo la ins
titución seria nula , y no valdría ni aun por fideico
miso. 

8. El testador debe hacer la institución de here
dero en términos claros, designándole por su nombre 
y apellido; pero no con palabras que denoten algún 
defecto infamatorio, porque en tal caso seria nula la 
institución (5); como también si la hiciese por medio 
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de señas y ademanes, ó dejase el nombramiento á 
voluntad de alguna persona (1). Si el testador se refi
riese a alguna memoria testamentaria en la cual cons
tase el nombre del instituido, será válida la institu
ción, porque como dejamos espuesto en el número 19 
del capítulo anterior, estas memorias ó escritos se 
consideran parte del testamento, siempre que no se 
dude que son del testador (2). 

9. Si el testador errase en el nombre del here
dero, y. creyendo instituir á uno, nombrase á otro, es 
nula la institución : lo mismo procede si instituyere á 
alguno en el concepto de ser hijo suyo legitimado ó 
adoptivo, ó pariente no siéndolo en realidad, pues en 
tal caso falta la voluntad; mas los legados y fideico
misos que el testamento contenga serán válidos, 
mientras no conste haber padecido igual equivoca
ción en ellos. Últimamente es nula la institución cap
tatoria , y se llama asi la que tiene por objeto obligar 
á otro á que use de liberalidad con el testador; por 
egemplo, si digese instituyo por heredero á Pedro, en 
la parte que Pablo me instituya á mi. 
. 10. Puede el testador instituir heredero no solo 
simple y absolutamente, sino bajo de alguna condi
ción; pero si nombrare al heredero simplemente ó 
de un modo absoluto, no debe imponerle después 
condición ni nombrarle sustituto en el codicilo. Llá
mase condición la circunstancia que suspende el 
efecto de lo que quiere hacerse ó se p romete , hasta 
que se verifique algún acontecimiento futuro. 

1 1 . Dividense las condiciones en posibles é im
posibles. Posibles son aquellas cuyo cumplimiento no 
presenta obstáculo alguno insuperable, y al contrario 
las imposibles. Estas se subdividen en imposibles por 

(2 ) L. 12, tit. 3 , P. 6. 
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1) L. 3, tit. 4, P. 6. 
2) La misma ley. 

(3 ) L. 5, tit. 4, P. 0. 
(4) Leyes 12, 14 y 17, til. 11, P. 

naturaleza ó por derecho, y en imposibles de hecho: 
de la primera clase- son aquellas que la naturaleza 
misma resiste, como la de tocar al cielo con la mano; 
por derecho lo son las contrarias á las leyes, á la ho
nestidad , piedad y buenas costumbres; como la de 
andar desnudo por la calle, ó la de no alimentar un 
hijo á un padre (1). Las condiciones imposibles ya 
sean por naturaleza ó por derecho nada importan en 
los testamentos ; y asi el heredero ó legatario á quie
nes se imponen, entran desde luego en el goce de su 
herencia ó manda, como si no existiese semejante 
condición (2); mas no sucede asi en los contratos, que 
celebrados bajo condición imposible son nulos. La ra
zón de esta diferencia consiste en que se supone que 
los que asi contratan hablan de bur las , suposición 
que no puede hacerse en la formación de un testa
mento, en cuyos momentos suele estar tan próxima 
la muerte (3). No obstante, las condiciones imposi
bles de hecho invalidan ó anulan la institución, y lo 
mismo sucede con aquellas en tales términos dudo
sas , que se oponen á los fines de la institución, las 
cuales se llaman perplejas. 

12. Las condiciones posibles se subdividen en 
varias clases como son en potestativas , casuales y 
mistas, necesarias y otras. Llámase condición potes
tativa , la que pende únicamente del arbitrio de la 
persona á quien se impone , y por consiguiente debe 
cumplirse para que sea válido el nombramiento de 
heredero (4). Condición casual es aquella que no de
pende del arbitrio del" hombre, sino de la casualidad. 
Esta condición suspende enteramente la institución 
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(1 ) Leyes 14, lit. 11, P. 5; y 8 , til 4, P. 6. 
( 2 ) L. 26, til. 5, P. 5. 
( 3 ) Leyes 14, tit. 4; y 22, tit. 9, P. 6. 
( 4 ) L. 8, tit. 4, Part. 6. 
(5) ' Leyes 7 y 14, tit. 4; y 22, lit. 9, P. 6. 

hasta el cumplimiento de ella, y si no se realiza no 
produce efecto alguno ( 1 ) , ni trasmite derecho á 
sus herederos si falleciese antes de que dicha con
dición tuviere lugar ( 2 ) . Cuando llega á verificar
se esta condición, se considera pura la disposición 
en que está puesta , porque la condición cumplida 
tiene efecto retroactivo al dia de la disposición ó con
trato. Condición mista es la que en parte es casual, 
y en parte potestativa: por regla general esta condi
ción también suspende las disposiciones de la última 
voluntad, hasta que se verifique su cumplimiento (5). 
Condición necesaria es aquella que precisamente ha 
de intervenir para la validez de la institución, la 
cual no se suspende, porque no puede caber duda so
bre su cumplimiento (4). En las instituciones condi
cionales se admite fianza cuando consiste en el insti
tuido el cumplimiento de la condición; y dada que 
sea, percíbela herencia desde luego (5). La condición 
de no casarse se tiene por no escrita, cuando se impo
ne á un célibe, y con particularidad si fuese muger; 
pero deberá cumplirse cuando se impone á un viudo. 
No obstante, si se instituyese ó. dejase á una joven 
algún legado con la cláusula mientras se mantenga sol
tera, será válido ; porque esta condición no tiende á 
impedir el matrimonio, sino á prestarle un socorro 
mientras esté destituida del ausilio del marido. 

1 3 . Si el testador hace la institución á dia ó tiem
po cierto, como por ejemplo: nombro á Pedro mi 
heredero desde ó hasta el dia de San Juan de tal año, 
es válido el nombramiento, mas no la designación del 
plazo; á menos que el testador sea militar en servicio 
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1) L. 13, tit. 3 , P. 6. 
2) Dicha ley 1-3. 
3} L. 3 , tit. 34 , lib. 11, W. R. 

activo (1). Lo mismo sucederá si aunque el dia eea 
incierto se hubiese de verificar forzosamente, como 
a l a muerte de fulano. En tal caso, sea quien fuere 
el testador, la institución vale, y el heredero entrará 
en la herencia, como si no existiese tal cláusula (2), 

14. El que se apodere de la herencia sin autori
zación judicial, habiendo otros coherederos, perderá 
por esto solo el derecho que á ella tenia; mas si ca
recía de e s t e , deberá restituir cantidad doble de la 
que hubiere tomado en pena de la intrusión ; sobre 
lo cual procederá breve y sumariamente la justicia, 
sin forma de proceso, ejecutando la pena con resar
cimiento de los daños y perjuicios ocasionados, des
pués de poner en pacífica posesión de sus bienes á 
los legítimos herederos (3). 

15 . Hemos dicho en el número 3 de este capítu
lo que eran herederos forzosos aquellos á quienes el 
testador debia porción legítima, y tales son los pa
rientes por línea recta; es decir , los descendientes 
y ascendientes del testador. De la sucesión de unos y 
otros hablaremos con la debida separación en los ca
pítulos siguientes. . 
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CAPITULO III . 

De la sucesión testamentaria de los descendientes á los 
bienes de sus ascendientes. 

i. En la linea recta es preferi
ble la de los descendientes 
legítimos. • 

2.' Entre los descendientes ocu
pan el primer lugar los hi-

' jos legítimos del testador 
sin distinción de sexo. 

3. Se resuelve la cuestión si
guiente-, ¿cuándo se tendrá 
á un hijo por concebido 
durante el matrimonio, y 
de consiguiente por legi
timo 1 

i. Precauciones para asegurar 
ta legitimidad del parto. 

5 y 6. El hijo que dá á luz una 
viuda casada en segundas 
nupcias á los diez meses 
del fallecimiento de su pri
mer esposo, y á los siete 
de haber contraído su se
gundo matrimonio, será 
fruto de éste , ó del pri-
meral 

7. Caso de que el abuelo hubiese 
tenido de muger soltera ó 
viuda un hijo natural. 

8. También se consideran como 
. hijos legítimos los que pro

ceden de padres infieles 
que después se han con
vertido. 

9. la institución que los padres 
deben hacer en sus hijos es 
la directa , sin condición 
ni gravamen. 

10. Lo mismo se entiende con 
los demás descendientes le

gítimos del testador. 
11. Porción de bienes que deben 

dejar á sus descendientes. 
12. No está el padre obligado en 

vida d dar su legitima al 
hijo, porque no se les debe 
hasta después de la muer
te de aquel, pero puede ha
cerlo si quiere. 

13. La entrega de ta legitima 
hecha en vida por el padre 
á los hijos casados ó eman
cipados , puede ser irrevo
cable. 

14. A falta de hijos legítimos; 
entran en la herencia los 
naturales legitimados, y 
algunas veces tos que no lo 
están. 

15. El legitimado puede ser man
tenido aunque existan as
cendientes legítimos. 

16. Sino se hiciere mención en el 
testamento del hijo natu
ral no legitimado, es car
ga de los herederos el con
signarle alimentos. 

17. El hijo natural no legitima
do que ha sido deshereda
do por su padre no tiene 
acción alguna contra su 
testamento. 

18 y 19. Doctrina acerca de la 
sucesión de los hijos espu
rios. 

20. Advertencia acerca de los hijos 
ilegítimos de todas clases. 

1 . Aunque se dijo en el capítulo anterior que eran 
herederos forzosos los parientes por línea recta del 
testador; debe sin embargo tenerse presente que la 
línea de los descendientes legítimos es preferida; de 
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( 1 ) L. 4, tit. 23, P. 4 . 

modo que habiendo alguno de ella ' escluye á lodos 
los que se hallen en las otras. 

2 . Entre los descendientes ocupan el primer lu
gar los hijos legítimos del testador, sin distinción de 
varones y hembras. En el libro \ . ° dije que había 
tres clases de hijos legítimos ; á saber: unos pro
creados y nacidos durante el matrimonio verdadero 
de sus padres , para el cual no medió impedimento 
alguno ; otros que procedieron de padres legitima-
mente casados, aunque después resultó entre ellos 
algún impedimento canónico que se ignoraba; otros 
que debieron el ser á un soltero y una soltera, libres 
de impedimento canónico para contraer, y cuyos pa
dres casaron después de procreado el hi jo , el cual se 
legitima por el subsiguiente matrimonio. También "se 
reservó en el mismo libro 4.° para este lugar , como 
mas oportuno , la resolución de algunas dudas acerca 
de la legitimidad de los hijos atendido el tiempo de 
su concepción, para no perjudicar en sus derechos 
hereditarios á los verdaderos descendientes ó ascen
dientes del testador. 

3 . A consecuencia, p u e s , de lo dicho en el pár
rafo anterior, voy á resolver primero la cuestión si
guiente : ¿Cuándo se tendrá á un hijo por concebido 
durante el matrimonio? La ley de Partida d ice , que 
se le considerará como tal, si nace á los seis meses y 
un dia cuando menos después de contraído aque l , y 
á los diez meses cuando m a s , sin esceder un solo dia 
de este término, después de disuelto, con tal que los 
cónyuges viviesen juntos (4). Restringir así las leyes 
de la naturaleza, es un gravísimo inconveniente, pues 
se han visto partos naturales y legítimos de mas y 
aun de menos tiempo que el designado por esta ley de 
Partida. Asi es que los tribunales suelen, á pesar de 
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( I ) L. 3, lit. 6, lib. 3 del Fuero Real; y i 7, til. f>, V. 6. 

esta disposición tan terminante, mitigar su rigor en 
beneficio de los hijos nacidos después de los diez me
ses , teniendo eñ cuenta la conducta de la madre , y 
las causas internas ó esternas que hayan podido in
fluir en el atraso del parto. 

4 . Puede la muger asegurar la legitimidad del 
mismo aun cuando se verificase después del décimo 
mes, si creyéndose en cinta á la muerte del marido, 
denunciase la preñez á los parientes de este para que 
puedan tomar todas las precauciones convenientes, á 
fin de evitar todo fraude, con arreglo á las formalida
des establecidas por la ley, ó por la costumbre de la 
tierra. Si el hijo naciese dentro de los diez meses 
desde la muerte de su padre será tenido por lejítimo, 
y esto se entiende aun cuando no se hubiese denun
ciado la preñez á los parientes del difunto, con tal 
que se pruebe la realidad del parto y la identidad del 
Jiijo (1). 

5 . Es también objeto de duda é investigación la 
procedencia del hijo que una viuda casada en segun
das nupcias tuviese á los diez meses del fallecimiento 
de su primer esposo y á los siete de haber contraído 
su segundo matrimonio; pues puede suponerse fruto 
tanto del primero como del segundo. Los autores pa
ra decidir esta cuestión han inventado una multitud 
de sistemas mas ó menos acertados; queriendo fa
vorecer unos al hijo, le dan doble paternidad y de 
consiguiente derecho á la herencia de los dos ; otros 
por el contrario no le dan por padre á ninguno de 
ellos, ni derecho á sus herencias; y otros en fin, quie
ren decidir la paternidad por el medio pueril y ridí
culo de la semejanza de la criatura con alguno de 
ellos. 

6. En vista de tan encontrados pareceres la equi-
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(1) Gap. íjaudcnius 15. Qiii filii siut lcgitinii. 

dad aconseja que se favorezca al hijo en cuanto sea 
posible, teniendo siempre en cuenta lo mas probable, 
y lo que con mas frecuencia sucede. *Asi, pues , si el 
marido al tiempo de su muerte se hallaba en estado 
de cohabitar con su muger, y el hijo nació poco des
pués de los seis meses de celebrarse el matrimonio 
saliendo bien organizado y formado, la presunción de 
la paternidad en este caso estará á favor del primer 
marido. Pero si el parto ocurriese en el octavo ó en 
el noveno mes del segundo matrimonio, la presun
ción de paternidad estará entonces á favor del segun
do marido, y mucho mas si hubiese sospechas de no 
haber podido cohabitar con su muger en sus últimos 
dias por su enfermedad, por ausencia ó por su avan
zada edad. Últimamente, cuando ocurra algún caso de 
esta naturaleza, deben examinarse bien todos sus por
menores, oyendo en caso necesario el dictamen de fa
cultativos, y atribuyendo la paternidad al segundo ma
rido, en igualdad de circunstancias. 

7. Si el abuelo hubiese tenido de muger soltera 
ó viuda algún hijo natural y este tuviese después otro 
hijo legítimo, muerto dicho hijo natural y casándose 
el abuelo con aquella muger de quien le tuvo, el nie
to se Iejitimará para con su abuelo, y como lejítimo le 
sucederá del mismo modo que si el matrimonio se 
hubiese verificado en vida del padre de su nieto. 

8. También se consideran como hijos lejítimos 
los que proceden de padres infieles, que depues se-
convierten á la religión católica, aunque estén en gra
do prohibido por derecho canónico; porque entre 
ellos el matrimonio es un mero contrato, y no están 
sujetos á las leyes canónicas hasta que se reducen al 
gremio de la iglesia (1). 

9. La institución que los padres deben hacer en 
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(1) Leyes 7, lit. 1, P. 6: i, tit. 6, lib. 3 del Fuero Real. 
Leyes 17, til. 1; 4 y 7,.tit. 11; y 11, tit. 4, P. 6. 

sus hijos, es la directa, y no la indirecta ó por fidei
comiso. Llámase directa cuando en su virtud puede 
admitirse ó pedirse la herencia sin ministerio de otra 
persona, -é indirecta siempre que es precisa la inter
vención de tercero. También ha de ser dicha insti
tución íntegra y sin condición .ni gravamen, por lo 
cual no admite coherederos estraños (1): únicamente 
respecto del postumo se verifica haber una condición 
tácita, y es la de que se haya de realizar su naci
miento. 

40. Lo dicho hasta aqui se entiende no solo de 
los hijos lejítimos propiamente tales, sino también de 
los nietos, biznietos y demás descendientes directos 
del testador, todos los cuales son sus herederos for
zosos en su caso, escluyendo los de grado mas próxi
mo á los mas remotos. Asi en caso de tener hijos 
vivos, no podrá instituir por herederos á sus nietos, 
sino que dichos hijos distribuirán entre sí la heren
cia por partes iguales (salvas las mejoras de que se 
hablará en el capítulo siguiente), y esto es lo que se 
llama heredar in capiía, ó por cabezas. No obstante si 
los nietos del testador fueren descendientes de algún 
hijo suyo ya difunto, deberá el abuelo instituirles en 
la parte que correspondería á su padre si viviera, y 
esta la dividirán entre sí á partes iguales; de modo 
que entre todos juntos en representación de su padre 
muerto herederán tanta porción como cada uno de 
sus t ios: esto es lo que se llama • heredar por es
tirpes. 

1 1 . Habiendo esplicado el orden y forma en que 
el testador debe instituir á sus descendientes legítimos, 
pasaremos á t ra íanle la parte de herencia que debe de
jarles. La ley 17, título 1, Partida 6, que daba en este. 
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(1 ) Leyes 9, til. 5; y 7, tit. 12, lib. 3 del Fuero Real. 
(2) L."8, tit. 20, lib. 10, N. R.—Eu el obispado de Ciudad-

Rodrigo es costumbre inconcusa que los ascendientes puedan legar 
la cuarta parte de sus bienes, aun cuándo tengan hijos lejítimos. 
Y no fallan autores que concedan la misma facultad fuera de dicho 
obispado á los padres que no dejan mas hijos que un postumo, 

-fundándose en la ley 3 , tit. 12, lib. 3 del Fuero Real; pero no 
es asi, porque estas leyes n'o tienen fuerza sino donde se hallan 
en constante observancia, como manda la ley primera de Toro, y 
la citada no lo está en parte alguna. Al contrario, por las leyes 3 , 
tit. 23 , Part. 4; y 20, tit. 1, Parí, fi, el postumo en cuanto con
cierne á su utilidad se considera como nacido. 

particular bastante amplitud á los ascendientes, fue mo
dificada por otras del Fuero Real, que solo les conce
dían la facultad de disponer libremente de un quinto 
de su caudal en vida, y de otro en muerte ' (1); pe
ro después la ley 28 de Toro redujo la facultad de di
chos ascendientes á disponer en vida ó muerte de so
lo un quinto, prohibiendo que la suma empleada en 
ambas ocasiones pudiese esceder de la cuota referi
da (2). Por consiguiente todos los bienes del ascen
diente, escepto el espresádo quinto, forman la legiti
ma de sus descendientes, y se llama asi porque está 
designada por la ley, y el testador no puede defrau
darle de la parte ma&»mínimadeella. Llámase legítima 
plena ó completa cuando toda la herencia se distribu
ye por igual entre los descendientes; y corta ó dimi
nuta cuando algunos de estos reciben con el menos
cabo del tercio, por haber el ascendiente mejorado 
en él á otro ú otros. Y como al mismo tiempo es li
bre el padre en dejar el quinto de sus bienes á un 
estraño, con mayor razón puede disponer de él en 
favor de alguno ó algunos de sus hijos, aun cuando 
le haya mejorado en el tercio, y esto es lo que se llama 
mejorarle en tercio y quinto de lo cual se tratará 
con mas estension en el capítulo siguiente. Es de ad
vertir ademas que si existiesen descendientes legíti-
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(1) L. 30 de Toro. 
(2) L. 3, tit. 4, P. 5. 
TOMO I. 19 

mos han de deducirse del quinto los gastos de fune
ral, misas, entierro y legados (4), aunque el testador 
lo hubiere prohibido espresamente. Pero si testase 
entre estraños se sacarán dichos gastos del cuerpo de 
la herencia, á menos que el testador dispusiere lo 
contrario. 

42. No se debe á los hijos su legítima hasta des
pués de la muerte de su padre , y así no está obliga
do á dársela en vida; pero puede hacerlo si quisiere, 
porque aquel plazo hasta después de la muerte se 
estableció en favor suyo, y por consiguiente puede 
renunciar á él. Sin embargo, no deberá entregar la 
legítima en vida si hubiere peligro de que redunde 
en perjuicio del mismo hijo, por ejemplo, si este 
fuere menor ó pródigo. A consecuencia dé la s a m 
plias facultades que en esta materia tiene el padre, 
puede también hacer en vida la distribución de las 
legítimas, y aun revocarla después de hecha y de en
tregados los bienes, á menos que esprese su volun
tad de que sea irrevocable. Haciéndolo asi será con
siderado el acto como una donación entre vivos ; pe
ro de lo contrario no tendrá otro concepto que el de 
última voluntad anticipada, y es bien sabido que las 
últimas voluntades son revocables hasta la muerte. 

43. Entiéndese lo dicho en el número anterior 
sobre hacer irrevocable para siempre la entrega *de la 
legítima, respecto de los hijos casados ó emancipa
dos , á quienes por la entrega que les hace de los bie
nes , se trasfiere el dominio de ellos; mas no respec
to de los hijos que existen bajo la patria potestad; 
pues siendo por derecho nula la donación que hace á 
estos (2), es consiguiente que pueda revocarse la en-
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trega que les haya hecho de los bienes de su le
gítima. 

44. A falta do hijos legítimos entran en la heren
cia de sus padres los naturales legitimados y algunas 
veces los que no lo es tán, anteponiéndose á la línea 
de los ascendientes. Esta es la razón de anticipar al
gunas nociones sobre la sucesión de los mismos antes 
de haber tratado de la de los ascendientes, reservando 

f i a r a el título de sucesiones intestadas toda la doctrina 
egal acerca de la sucesión de los hijos ilegítimos á los 

bienes de sus padres. 
45. Faltando los hijos legítimos puede el legiti

mado heredar á su padre como hemos dicho en el 
número anterior, y este puede instituirle por heredero, 
aunque tenga padre ú otros ascendientes legítimos ó 
par ientes , porque en todo es tenido por legítimo 
para la sucesión: por consiguiente puede , si fuese 
preterido, pedir la nulidad del testamento; y que
jarse usando de los remedios concedidos á los legíti
mos , si fuese desheredado sin justa causa. Pero si la 
legitimación se coarta y limita á suceder por testa
mento , sin perjuicio de los descendientes ó ascen
dientes , ó en aquello que quisiere dejarle su padre, 
ni perjudicará á aquellos en el primer caso, ni suce
derá ^contra la voluntad de su padre en el segundo. 
Si en la legitimación se espresare que suceda sin per
juicio de los herederos abintestato, podrá-heredar 
por testamento el legitimado, no habiendo legítimos; 
pero en la sucesión intestada no podrá escluir á otros 
que al fisco y á la viuda. Si la legitimación se anulare 
ó se declarare sin ningún valor ni efecto, pertenecerá 
la herencia á los herederos abintestato y no recaerá en 
el fisco, debiendo aquellos entregar puntualmente los 
legados. 

16. Los hijos naturales no legitimados pueden 
también ser instituidos herederos á falta de legítimos, 
dejándoles el padre la parte que gustare de sus bie-
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nes , aun cuando tenga legítimos ascendientes (1), y 
si no hiciere mención de ellos en el testamento, es 
carga de los herederos el consignarles alimentos, cu
ya regulación ha de ser á juicio de hombres bue
nos (2). La misma facultad tienen los abuelos en be
neficio de sus nietos naturales. En orden á la madre 
rige diferente doctrina; pues los hijos naturales son 
sus herederos forzosos á falta de legítimos por testa
mento y abintestato: por consiguiente si careciendo 
de legítimos, no hace mención en su testamento de 
los hijos naturales , ó los deshereda injustamente, 
podrán estos anularle del mismo modo que los pri
meros ; aunque subsistirá la institución en cuanto al 
quinto, pues en lo que haya lugar debe cumplirse la 
voluntad de la testadora. 

17. De lo dicho en el párrafo anterior se deduce 
claramente^que si en su última disposición escluye el 
padre de la sucesión de sus bienes á sus hijos natura
les no legitimados, ó los deshereda, no les corres
ponde acción alguna contra su testamento; y si el he
redero nombrado por el padre renuncia su herencia, 
recaerá en los ascendientes legítimos de es te , y no 
pasará á los hijos naturales; por cuanto la herencia 
repudiada no se trasmite al que por su incapacidad 
legal es un estraño en la sucesión. Últimamente, si 
los padres tuvieren descendientes legítimos, podrán 
heredar los hijos naturales por testamento el quinto de 
sus bienes. 

18. Tratando ahora de los hijos espurios, debe 
saberse que.estos también se legitiman por rescripto 
real , llamado dispensación. Los que obtuvieren esta 
gracia podrán heredar á su padre , y éste instituirlos 
aunejue tenga legítimos ascendientes, pues en virtud 
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de ella consiguen todos los derechos del natural legi
timado , á escepcion de la nobleza y preeminencias 
de sus padres si en el mismo rescripto no se espresa. 
Los hijos espurios cpie no hubieren obtenido dispen
sación, podrán heredar de su padre por-testamento el 
quinto de sus bienes si tuviere herederos forzosos as
cendientes ó descendientes, y lo mismo de la madre, 
habiendo hijos legítimos, escepto los espurios proce
dentes de clérigo ordenado in sacris, fraile ó monja 
profesa, pues á estos nada pueden dejar el padre ni 
la madre (1). Pero si no hubiere hijos legítimos, la 
anterior disposición aunque es la misma con respecto 
al padre , relativamente á la madre es muy diversa; 
pues en este caso la heredará el hijo espurio por tes
tamento y abintestato con solas dos escepciones: 1 . a 

si por haberle tenido incurrió en pena de muer te , en 
cuyo caso podrá dejarle el quinto de sus bienes: 2 . a si 
lo es de clérigo de orden sacro ó fraile profeso, pues 
entonces nada podrá legarle como se ha indicado (2). 

19. Los hijos espurios pueden á su arbitrio dis
poner del quinto que les deja el padre , en los casos 
en que este puede hacerlo, con*las escepciones si
guientes : 1 c u a n d o de la tácita ó espresa voluntad 
del testador se colige que no quiso pasase el quinto 
á los herederos del hijo espurio: 2 . a cuando le hace 
algún legado de renta anual por los dias de su vida: 
3." cuando impone al hijo espurio la obligación de 
restituir á otro después de su muerte los bienes que 
le deja por via de alimentos, en cuyo caso no puede 
disponer del sobrante de los mismos. Si el espurio no 
dispusiere del quinto que le adjudicaron por via de 
alimentes, pasará á sus herederos, y no volverá á los 
de su padre. 
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De las mejoras. 

1. Utilidad de ¿as mejoras. 
a. Su definición y sus diferen

tes especies. 
3. ¿Quiénes pueden hacer me

joras? 
i y 5. El padre no puede mejo

rar d su hija legitima por 
razón de dote ni de casa
miento ; pero si d ta hija 
natural; razones de esta 
diferencia. 

i>. ¿A qué tiempo deberá aten
derse para ver si cabe la 
dote en la legitima de la 
hija, supuesto que no pue
de ser mejorada por razón 
de casamiento? 

7. La facultad de mejorar se es
tiende á los abuelos res
pecto de los nietos. ¿Si po
drán aquellos mejorar á 
las nietas por razón de 
dote ó casamiento ? 

'6. La espresada prohibición que 
tienen los padres de me
jorar á las hijas se en
tiende por contrato en sa
nidad, mas no por testa
mento, pues en él pueden 

hacer mejoras en favor de 
las mismas. 

9. Si el ascendiente no tuviere 
mas que un hijo ú otro 
descendiente legitimo, no 
puede mejorar á este, ni 
á nadie, escepto en los 
casos que allí se citan. 

10. Caso en que se considera re
movido el gravamen de 
restitución impuesto en el 
tercio por el padre. 

11. El que mejora en términos 
genéricos, se entiende que 
lo hace en tercio y quinto. 

12. Compete la facultad de me
jorar el padre á sus hijos 
legítimos, aunque estos 
sean habidos en diferen
tes matrimonios, y aun 
en el caso que se deba á 
la muger pobre la cuarta 
marital. 

13 al 19. De los pactos que sue
len hacer los ascendientes 
de mejorar ó no mejorar 
d sus descendientes. 

20. Las madres y abuelas pue
den hacer mejoras cuan-

20. Acerca de los hijos ilegítimos de todas clases 
deben por último hacerse dos advertencias: 1 q u e 
aunque el padre declare en su testamento que les de
be algunos frutos, dinero ú otra cosa, no e,stán obli
gados los herederos á entregárselo, á menos que lo 
justifiquen por otros medios legales ; porque se pre
sume lo hace por beneficiarlos, perjudicando á los 
herederos legítimos: 2 . a que la ilegitimidad no inha
bilita á los que la tienen para ejercer cualquier oficio 
ó arle indistintamente, escepto los empleos de juez ó 
escribano, según la ley 9, tit. 2 3 , lib. 8, Nov. R e c , 
la cual deroga cuantas leyes, sentencias, estatutos, 
usos y costumbres sean contrarios á esta declaración. 

CAPITULO IV. 
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21. 

22. 

do sus bienes son libres 
de tal suerte que el ma
rido no tenga.el usufruc- 29. 
to de sus tienes, y aun 
teniéndole podrán hacer
lo en los casos y términos 
que álli se -espresan. 

El testador puede designar 
por si mismo la finca ó 30. 
fincas de la mejora, pero 
no puede encargar á otra 
persona esta designación. 

Habiendo señalado el testa- 31. 
dor en bienes determina
dos la mejora, se han de 32. 
entregar al mejorado los 
mismos bienes en que se 
ta designó. 

23 y 24. Las mejoras pueden ha
cerse, no solo en términos 
espresos, sino también ta*- 33. 
cutamente. Ejemplos de es-
las mejoras tácitas. 

La finca poseída por el pa
dre con el gravamen de 
restitución no se toma en 34. 
cuenta para las mejoras. 

El mejorado en tercio y quin
to puede repudiar la he
rencia , y aceptar la me- 35 
jora. 

Del derecho de acrecer en las 
mejoras. 40. 

Si el ascendiente mejora en 
el quinto de sus bienes por 
donación pura entre vivos 
á alguno de los lejitimos 
descendientes, y á otro por 41. 
testamento, sin disponer 

25. 

2tí 

27. 

2». 

del tercio serán válidas 
dichas mejoras; ¿por qué'! 

El mejorado en tercio y quin 
to que recibió en vida los 
bienes de su mejora esta
rá obligado á pagar el 
funeral del mejorante, pe
ro no los legados. 

De la revocación de las me
joras. ¿Si podrá haberme-
jora irrevocable respecto 
del quinto 1 

De los escesos por que pueden 
revocarse las mejoras. 

La facultad de revocar es
tas mejoras por dichas 
causas corresponde al me
jorante por ser personal; 
¿y cuándo pasa á sus he
rederos ? 

De la revocación de las me
joras del tercio que dima
na de la libre y espontá
nea voluntad del mejo
rante. 

La revocación puede hacerse 
de dos modos, d saber-, 
por palabras espresas ó de 
hecho. 

al 39. Casos en que se presu
men ó no revocables las 
mejoras. 

Casos de revocación en que 
el mejorado está obligado 
á restituir los frutos ade
mas de la cosa en que con
siste la mejora. 

Cuatro casos en que la mejo-
•ra es irrevocable. 

i. Para apreciar en su justo valor la utilidad de 
esta institución, basta considerar el grande influjo 
que en la sociedad civil ejerce la sociedad de las fa
milias, y el importante oficio de la autoridad pater
n a , de esta magistratura doméstica que en muchos 
casos vendria á ser ilusoria, si la ley no pusiese sa
biamente en su mano medios para premiar las virtu
des de sus hijos, ó para castigar sus vicios. Es cier
to que el padre tiene ya la facultad de desheredar, 
cuando aquellos incurren en alguna do las justas cau
sas que señala el derecho ; empero esto no basta, 
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porque hay defectos que merecen castigo, y que sin 
embargo no son causa suficiente para la deshereda
ción. Las mejoras, pues , llenan hasta cierto punto 
semejante vacio, y este fue el objeto que el legisla
dor se propuso en su institución. 

2 . Llámase mejora la porción de sus bienes que 
el testador deja á alguno de los descendientes, y que 
no se debe por legítima. La mejora puede ser espresa 
ó tácita. Espresa es cuando se emplea la palabra mejora 
ú otra equivalente: tácita cuando se hace simple do
nación por mera liberalidad; en cuyo caso se considera 
mejora, y no debe rebajarse de la lejítima del agracia
do. Divídese también la mejora en simple y condicional. 
Es simple la que se hace absolutamente; y condicio
nal la que lleva consigo alguna condición ó carga. 
Las mejoras pueden hacerse ó en testamento, ó por 
contrato entre vivos. 

3 . Los ascendientes directos pueden mejorar por 
una sola vez en vida ó muerte á alguno ó algunos de 
sus descendientes lejítimos en el tercio y remanente 
del quinto de sus bienes, ó solo en el tercio: en el 
primer caso se llama mejora de tercio y quinto; pero 
entiéndase que este tercio y quinto ha de ser uno 
solo en vida y muerte ; de modo que si el ascendien
te testador mejorase á dos ó mas según puede, y no 
señalare á cada uno la parte ó cuota que ha de per
cibir de la mejora, deberá dividirse igualmente entre 
ellos, porque no puede haber mas que una. 

4 . La facultad que tienen los padres de mejorar 
está restringida por la ley respecto de sus hijas lejíti
mas, á quienes no pueden hacer mejora ni prometér
sela con título de tal por razón de dote ó de casamien
to , ni aun cuando les prometan el tercio ó quinto so 
entienden mejoradas en ellos tácita ni espresamente 
por contrato entre vivos (1): lo cual procede ya sea 
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Ja hija casada ó soltera, y se la entreguen antes de 
casarse, ó después de casada los bienes por via de au
mento de dote; ya se haga la mejora t para contraer 
matrimonio, ó para abrazar el estado religioso. 

5. No obstante la doctrina sentada en el párrafo 
anterior, podrá el padre en opinión de algunos gra- 1 

ves autores mejorar por via de dote á su hija natu
ral , no teniendo hijos lejítimos, por las consideracio
nes siguientes: \ p o r q u e la ley prohibitiva habla de 
las hijas lejítimas, y no de las naturales; 2 . a por 
cuanto á estas no se debe la lejítima como á aquellas 
ni son herederas de sus padres contra la voluntad de 
estos, ni tienen mas derecho que el quinto por via de 
alimentos; por consiguiente habiendo esta razón de . 
diferencia parece que no debe estenderse la prohibi
ción á las hijas naturales; 3 . a porque no teniendo los 
hijos naturales como los lejítimos facultad de revocar 
la donación ilimitada que haga el padre de todos sus 
bienes, mucho menos la tendrán para revocar la me
jora que es limitada, y asi ningún perjuicio se sigue 
al hermano natural de la mejorada en caso de ha
berle. 

6. Gomo los padres no pueden mejorar á la hija 
lejítima por via do casamiento, es preciso examinar 
á qué tiempo deberá atenderse para ver si cabe la 
dote en la lejítima de aquella. Algunos autores opi
nan que puede la hija elegir la época en que se dio 
la dote, ó la de la muerte del padre ; pero la opinión 
mas equitativa es la de que debe atenderse al tiempo 
de la muerte de es|£, y no al de la constitución de 
la dote : lo \ . ° , porque esta es una anticipación he
cha por el padre , á cuenta de la lejítima, que debe 
percibirse al tiempo de la muerte del padre; 2.° por
que si aumentándose las facultades del padre dolante 
puede pedir la hija el suplemento de su lejítima, y 
se le debe dar; también disminuyéndose ó no cabien
do en ella tanta dote , debe sufrir su diminución, y 
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entenderse dotada entonces, pues quien está á la uti
lidad, debe también estar á las pérdidas; 5.° porque 
la ley de la Novísima Recopilación en que se prescri
be la cantidad respectiva que pueden los padres dar 
en do te , se estableció para que los demás hijos no 
fuesen perjudicados en sus legítimas, haciéndose de 
peor condición que la"dotada, y si á esta se permi
tiese la elección, seria un medio indirecto de frustrar 
el objeto de dicha ley. Solo en dos casos podrá ser 
justo que se atienda al tiempo de la donación de la 
dote , y no al de la muerte del dotante : 1.° Cuando 
al casar el padre á su hija ó dotarla cabe la dote en la 
legítima completa, y la hija renuncia al aumento que 
pudiera correspondería por el que recibiesen en lo 
sucesivo los bienes paternos, contentándose con dicha 
dote por todo su haber, y obligándose con juramento 
á no pretender nunca el suplemento de aquella. 2.° 
Cuando le cabia la dote al tiempo de darse ú ofrecer
se y al de la muerte de su padre , considerados todos 
los bienes de es te , pero que por mejorar á alguno de 
los otros hijos resulta aquella escesiva ; pues no pare
ce justo que esta disposición paterna la perjudique, 
y obligue á restituir lo que poseyó legítimamente. 

7. La facultad de mejorar se estiende también á 
los abuelos respecto de sus nietos y demás descen
dientes legítimos, no solo en el quinto sino hasta en 
el tercio de sus bienes, aun cuando sus hijos, padres 
de los referidos nietos, estén vivos ; y no solo pue
den mejorar á u n o , sino á dos ó mas nietos con tal 
que quede alguno sin mejorar; pues la mejora supone 
predilección. Mejorando á un nieto cuyo padre fuere 
disipador, puede el abuelo privar á este del manejo 
de los bienes que constituyen la mejora, siempre que 
haga constar aquel defecto ; pero no del usufructo de 
los mismos bienes, el cual pertenece en todo caso al 
padre del nieto mejorado. Dúdase si la ley prohibiti
va de mejorarpor via de dote ó casamiento á las hi-
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jas, comprende al abuelo respecto de sus nietas. La 
opinión mas fundada es que si la nieta fuere hija de 
hija, no podrá su abuelo mejorarla, por la regla ge
neral de que estando uno privado de suceder, lo es
tán también sus descendientes; pero si la niela fuere 
hija de hijo, podrá mejorarla porque sucede en los 
derechos de su padre , quien como varón no debe es
tar comprendido en una ley que solo habla de las 
hembras. 

8. Aunque queda sentado que las hijas legítimas 
no pueden ser mejoradas en tercio, quinto , ni otra 
cosa alguna por sus padres, tácita ni espresamenlc, á 
causa de la prohibición de la ley; se limita esto al 
tiempo y caso de que habla la misma, esto e s , por 
contrato en sanidad, pero no por testamento ó por 
otra última voluntad; pues en esta no solo pueden 
hacerlas legados como á los demás hijos, sino tam
bién mejoras: y pueden asimismo confirmar la dote 
inoficiosa hecha sin sospecha de fraude, mandando 
<pie la hija la lleve íntegra , en cuanto quepa en el 
tercio, quinto y legítima. La razón de esta diferencia 
consiste en que si las mejora en contrato, como este 
es irrevocable, según las leyes 17 y 22 de Toro , se 
causa grave daño, no solo al mejorante, por cuanto 
queda privado de sus bienes sin poder reclamar ni 
arrepentirse, sino á los demás hijos, porque son de
fraudados en sus legítimas; al contrario haciéndolo 
en testamento ú otra última voluntad; pues puede 
enmendar, revocar y anular la mejora hecha en aquel, 
y ningún perjuicio se le causa, por no surtir electo 
hasta después de su muerte. 

9. Si el ascendiente no tuviere mas que un hijo 
ú otro descendiente legítimo, no puede mejorar á este 
ni á nadie en el tercio de sus bienes, ni imponerle 
gravamen alguno, á menos que siendo el hijo mayor 
de veinte y cinco años , consienta en ello con jura
mento de no reclamar. La razón e s , porque el único 
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descendiente en el grado mas próximo ha de suceder 
forzosamente en todos los bienes de su ascendiente, 
á escepcion del quinto. No obstante, si un padre me
jorare á su hijo único bajo la condición de si tuviere 
otro ú otros hijos, será válida la mejora ; porque el 
acto que puede hacerse puramente, es también eje
cutable bajo condición. 
. 10. Si el padre mejora á un hijo en él tercio y 

quinto de sus bienes por última voluntad, y le impo
ne el gravamen de restituirle á otro hijo ó descen
diente en época determinada, y después en el artícu
lo de la muerte hace simplemente la misma mejora 
en favor de otro hijo, quedará removido el gravamen 
impuesto al primero ; porque en el hecho mismo de 
no haberlo espresado, se entiende haber sido su vo
luntad removerle. 

1 1 . Mejorando genéricamente el padre á un hijo 
en contrato ó última voluntad, sin espresar si es en 
el tercio ó en el quinto, diciendo solamente: mejoro 
á mi hijo fulano, lejos de viciarse esta mejora por la 
incertidumbre que trae consigo, es válida, y se en
tiende mejorado el hijo en tercio y quinto, que es 
cuanto la ley le permite ; la razón e s , porque según 
un axioma de derecho, lo favorable debe entenderse 
con toda amplitud. 

12. Compete la facultad de mejorar los padres á 
sus hijos legítimos aunque sean habidos en diferentes 
matrimonios y aun en el caso de que siendo el padre 
rico, y la muger segunda pobre, se deba dar á esta 
la cuarta parte de los bienes del marido que la ley 
le concede. 

15 . Pasemos ahora á tratar de los pactos que 
suelen hacer los padres de mejorar ó no mejorar. 
Como los contratos reciben su fuerza y valor del con
venio de los contrayentes, cuando el ascendiente pro
mete absolutamente mejorar ó no mejorar á alguno ó 
á ninguno de sus descendientes, y sobre esto se olor-



300 

( l ) L. ( i , til. 0, lib. 10, N. R. 

ga escritura pública (110 bastando la privada) deberá 
cumplirlo, pues asi está prevenido por ley (1): lo cual 
procede, ya se haga el contrato oneroso con un ter
cero, ó con el hijo solamente. 

14. Si el padre prometiere por razón de casa
miento ó poV contrato oneroso, no mejorar á hijo 
alguno, aceptando su hija y yerno la promesa, aun
que después falte á esta, parece que solo estará obli
gado á resarcir el perjuicio; pues en las obligaciones 
de hacer ó no hacer se cumple con el resarcimiento 
de daños é intereses en caso de contravención; por 
consiguiente no podrá exigirse de él que cumpla el 
pacto, sino solo que reintegre á la hija de lo que la 
hubiera correspondido si aquel no se hubiese que
brantado. Pero si el pacto de no mejorar fue espon
táneo de parte del padre, sin mediar otra causa mas 
que su voluntad dirigida á que todos sus hijos consi
guiesen su legítima integra y completa, deberá ob
servarse el referido pacto. 

15. Si el interesado en el pacto de no mejorar 
consiente en la renuncia de este beneficio, queda es-
pedita al padre la facultad de hacer la mejora á 
favor de otro hijo; á menos que dicho interesado fa
lleciere en vida de su padre dejando hijos ó descen
dientes, pues entonces el padre no puede mejorar á 
otro. 

1G. Cuando los ascendientes prometen mejorar á 
un hijo, y este muere sin haber renunciado á dicho 
beneficio,. si no dejare descendientes pueden aque
llos mejorar á otro hijo; pero si al contrario dejare 
sucesión, no podrán mejorar sino á estos nietos, 
los cuales entran á ocupar el lugar de su difunto pa
d re , y suceder en el derecho que le correspondía; 
por lo que se dividirá entre todos ellos la mejora, sin 
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que la pueda llevar uno solo; lo cual procede no obs
tante la ley 18 de Toro que permite al abuelo mejo
rar á cualquiera de sus nietos, ya esté ó no vivo el 
padre de estos; pues la disposición de esta ley se en
tiende en el caso de que no haya precedido el pacto 
de no mejorar. 

17. Aunque el padre ó la madre prometan por 
causa onerosa no mejorar á sus hijos ni descendien
tes en el tercio y quinto de sus bienes, pueden dis
poner de este último por su alma, á favor de causas 
pias ó en lo que quisieren; porque en este caso solo 
el tercio es legítima necesaria de todos los hijos. 

18. Suscítase la cuestión de si será válida la pro
mesa que haga el padre á la hija de fio mejorar á los 
demás hijos. La mayor parte de los autores dicen que 
no, porque consideran esta promesa como una mejo
ra indirecta á la hija y según la Pragmática llamada 
de Madrid (1), no puede ser mejorada por ningún 
género de contrato entre vivos tácita ni espresa, ni 
directa ni indirectamente. Nosotros sin embargo no 
somos de esta opinión , porque no consideramos co
mo mejora semejante promesa, la cual por el contra
rio establece la igualdad entre los hermanos, y por 
tanto recibiendo, todos iguales partes, es evidente que 
la hija no es mejorada. 

19. Prometiendo por causa onerosa ó simple
mente el padre ó la madre en escritura pública no 
mejorar á alguno de sus hijos, no pueden mejorar 
tampoco á sus nietos ni á otro descendiente de este 
hijo; porque cuando consta de la voluntad del testa
dor, se comprenden siempre en el nombre de hijos 
los nietos y demás descendientes. Por consecuencia 
si faltando á dicha promesa hicieren la mejora, será 



302 

(1) L. fl, til. 0, lib. 10, N. n . 

esta nula; asi corno por el contrario si habiendo pro
metido mejorar por causa onerosa no cumplieren la 
promesa en su testamento, se tendrá por hecha la 
mejora (1); y habiéndose pactado que esta fuese sim
ple y absoluta, no podrá después ser gravada de mo
do alguno. Pero se pregunte ¿puede ser mejorado el 
hijo á quien se hizo la promesa de no mejorar? Es 
indudable que sí ; porque la obligación que el padre 
ha contraído de no mejorar se entiende únicamente 
con respecto á los demás hermanos. 

20 . Aunque las madres y abuelas no pueden 
mejorar á hijo ni descendiente alguno suyo por con
trato sin licencia de su marido, tienen facultad de 
hacerlo cuando "sus bienes son libres, de tal suerte 
que el marido no tiene el usufructo de ellos; y aun 
en el caso de pertenecerle es te , también valdrá la 
mejora y no podrá revocarse mediando entrega de 
los bienes en que consiste, ó haciéndose por contra
to oneroso con tercero; aunque no por eso podrá 
privarse al marido del usufructo de dichos bienes, 
que le corresponde para soportar las cargas matri
moniales. La madre ó abuela viuda, como que ya no 
está en el caso de necesitar la espresada licencia, po
drá mejorar á su arbitrio, ó confirmar la mejora que 
hubiere hecho en vida del marido, y sin esta confir
mación no será válida; ad virtiendo que aun cuando 
la muger casada para hacer la mejora renuncie la 
ley 55 de Toro, por la cual se la obliga á pedir licen
cia á su marido, no valdrá aquella, por cuanto las re
nuncias han de ser de lo favorable, y no de lo ad
verso. • ' 

2 1 . El testador puede designar por sí mismo la 
finca ó fincas de la mejora, y el dinero con que debe-
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(1 ) L. 3 , lit. 6, lili. III, N. Ií. 
(2) L. 4, tit. 0, lib, 10, N. R. 

ra satisfacerse; pero no le es permitido cometer esta 
facultad á ninguna otra persona (1). La razón que 
tuvo la ley para esta prohibición fue la de que ningu
na persona mejor que el padre conoce las necesida
des de sus hijos, y porqiue estos deben respetar su 
voluntad; pues si semejante facultad se concediese á 
un estraño no lograría contentarlos, y daria lugar á 
funestas discordias. Algunos intérpretes escluyen al 
hijo de la terminante prohibición de la ley; mas no
sotros creemos que esta opinión es contraria á su es
píritu y letra; porque la ley manifiesta claramente 
querer limitar á solo el testador la facultad de desig
nar, y porque si se concediese al hijo el que designa
se los bienes en que habia de consistir su mejora , es 
probable que eligiese siempre lo mejor, resultando de 
este modo dos veces mejorado, lo cual indudablemen
te ocasionaría altercados y disputas entre los her
manos. 

22 . Habiendo señalado el testador en bienes de
terminados la mejora de tercio y quinto, ó del uno de 
estos solamente, se han de entregar al mejorado los 
propios bienes en que se la designó, y no pagársela 
en dinero; á menos que estos bienes escediendo su 
valor á la mejora, no admitan cómoda división, ó no 
puedan dividirse sin detrimento suyo; en cuyo caso 
los demás coherederos no están obligados á dar pre
cisamente en dinero ál mejorado el importe de la 
mejora, sino que la pagarán en dinero ó en otros 
bienes de la herencia según quisieren, pues la ley lo 
deja á su arbitrio, respecto á que no dice que deben 
sino que puedan satisfacerla en dinero (2). Si no hu
biere designación de fincas para la mejora, se ha de 
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(1) La misma ley. 

pagar esta en parte de la hacienda que dejare el tes
tador ( i ) . 

2 3 . Las mejoras pueden hacerse no solo en tér
minos espresos, como las de que hemos hablado, 
sino también tácitamente. .Hay mejora tácita cuando 
el padre entrega al hijo emancipado cierta cantidad 
para que plante viña ú olivar, Ó fabrique edificio en 
terreno suyo; ó cuando compra alguna cosa á nombre 
del hijo, y-se la entrega. Lo mismo procede cuando 
la madre no teniendo ni administrando bienes del 
hijo le dá alimentos; pues se presume que lo egecuta 
movida de piedad y con ánimo de hacerle donación. 
Se entiende también que hay mejora cuando el padre 
testando entre hijos nombra á uno ó mas por sus uni
versales herederos, omitiendo ó desheredando injus
tamente á los restantes, ó instituyendo á todos, pero 
dejando á alguno ó algunos menor parte de herencia 
de la que debe corresponderles por sus legítimas. 
En tal caso el hijo ó hijos instituidos por herederos 
universales, no solo percibirán su legítima, sino que 
se conceptuarán mejorados en el tercio y quinto si 
el testamento contiene la cláusula coalicilar, y las so
lemnidades que previene la ley para su validación; y 
los preteridos ó injustamente desheredados percibirán 
únicamente su legítima diminuta, de la cual no de
bió ni pudo privarles el padre; pues la cláusula codi-
cilar hace que el testamento valga del modo que pue
da valer. 

24 . Si los padres hicieren donación por testa
mento de alguna cantidad ó finca á cualquiera de sus 
hijos, sin emplear la palabra mejora, se entiende 
mejorado en aquella si no escediere del tercio y quin
to; pues si hubiere esceso, se le descontará este en 
parte de su herencia. Lo mismo sucederá si la dona-
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( 1 ) L. 5 , tit. 6 , Hb. 1 0 , K. R. 
TOMO I . 20 

cion se hiciere entre vivos, siempre que no se hable 
de ella en el testamento; pues si en él espresare el tes
tador que el hijo traiga á colación y partición y á 
cuenta de su legítima lo que le fue donado, se en
tenderá que el padre no quiso mejorarle. Haciendo 
este en su testamento ó en otra disposición última 
algún legado á su hijo ó descendiente, é instituyéndo
le heredero como á los demás, se debe tener este^ega-
do por mejora, como si se hubiese hecho donación en 
contrato. De lo dicho se deduce que si el testador no 
dispone del quinto, y es de mucho valor la cosa le
gada, se ha de computar primero esta en el tercio y 
quinto, y si escede al importe de ambos, ha de apli
carse al legatario el esceso en cuenta de su legítima; 
pero si el testador dispone de.dicho quinto se le im
putará en el tercio, y el sobrante, si le hubiere, en su 
legítima, pues lo contrario es opuesto á lo resuelto en 
la ley 26 de Toro. 

2 5 . Si el padre ó la madre hallándose poseyendo 
alguna finca con el gravamen de no enagenarla y con 
obligación de restituirla á cualquiera de sus hijos, 
mejorasen á alguno de ellos en el tercio y quinto de 
sus bienes, y falleciesen sin hacer la restitución y men
cionar la finca, no llevará en ella el mejorado la parte 
que le cabria en la mejora, sino que se repartirá por 
igual eníre todos; porque las mejoras se entienden he
chas en los bienes propios del mejorante, y dicha finca 
no lo era; ademas de que en el hecho de no haberla 
restituido el padre, se presume haber sido su volun
tad que se distribuyese entre todos. 

26 . El mejorado en tercio y quinto puede repu
diar la herencia y aceptar la mejora, satisfaciendo 
antes á prorata las deudas del difunto y quedando 
obligado en los mismos términos á las que pudieren 
aparecer en lo sucesivo (1); y en la deducción de la 
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(1) L. 7 de dicho tit. y lib. 

mejora se ha de atender al valor que tuvieren los 
bienes al tiempo de la muerte del testador, y no á 
aquel en que se hizo la mejora (4). 

27. Mejorando el padre ó la madre por última 
disposición en el tercio y quinto de sus bienes á dos 
ó mas hijos, si el uno de ellos falleciere ó repudia
re su parte, ó por otro motivo dejare de percibirla, 
se acrecerá á los demás mejorados; pero si la mejora 
se hubiere hecho por contrato entre vivos irrevocable, 
no tendrá lugar el derecho de acrecer respecto de los 
otros mejorados; porque en virtud de la entrega de 
la escritura y su aceptación se transfirieron la pro
piedad y posesión de los bienes, de suerte que la 
parte correspondiente al mejorado difunto pertenece 
ya á sus herederos, y no á sus hermanos. 

28 . Si el ascendiente mejorare en el quinto de 
sus bienes por donación pura entre vivos á alguno de 
los legítimos descendientes, y á otro por testamento 
ó última voluntad, sin disponer del tercio, serán vá
lidas ambas mejoras, no obstante que la ley 28 de 
Toro prohibe á los ascendientes mandar mas de un 
quinto en vida y muerte. La razón es, porque si tie
ne facultad para mejorar á alguno ó varios de ellos 
en el tercio y quinto de sus bienes l ibres, claro es 
que deberá tenerla para disponer de los dos quintos, 
los cuales componen menor cantidad que el quinto y 
tercio, redundando el esceso en beneficio de los otros 
herederos. 

29 . Si los bienes del tercio y quinto se hubieren 
entregado en vida al mejorado en uno y otro, tendrá 
obligaciqn de pagar los gastos del funeral y misas; 
mas no los legados que hubiere hecho el testador, 
porque no tuvo facultad para hacerlos; pero si al 
tiempo de la donación ó mejora impusiere á dicho 
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mejorado entre vivos la condición de pagar los lega
dos de su testamento, tendrá que cumplirlo hasta 
donde alcance el quinto y no mas. Se advierte por 
último que si los mejorados fueren, muchos, y el tes
tador no hiciere ó espresare entre ellos diferencia al
guna , deberá distribuirse igualmente entre todos la 
mejora. . 

30. Pasando ahora á tratar de la revocación de 
las mejoras, debemos advertir primeramente, que 
los autores discuerdan acerca de si puede haber 
mejora irrevocable respecto del quinto, pues la ley 
habla solo de las mejoras del tercio. Los que nie
gan la irrevocabilidad en las del quinto, se fundan en 
que siendo este lo único de que un padre puede dis
poner con libertad, se quedaría sin b ienes , y por 
consiguiente imposibilitado de distribuirle á su ar
bitrio. Contrayéndonos , pues , á la revocabilidad 
de las mejoras del tercio, ele las cuales habla la ley, 
diremos que las mejoras por regla general son revo
cables ; y por consiguiente puede el mejorante revo
carlas hasta su muer t e , ya por su libre y espontánea 
voluntad, ya por haber incurrido los mejorados en 
alguno de los escesos porque la ley les impone dicha 
pena. 

3 1 . Los escesos porque puede revocarse la me
jora , son los siguientes: 1.° por deshonrar de pala
bra el mejorado al mejorante: 2.° por acusar á este 
de delito que merezca pena de muer te , mutilación 
de miembro, perdimiento de la mayor parte de sus 
bienes ó destierro: 3.° por haber puesto en él sus 
manos airadas: 4.° por haberle hecho grave daño en 
sus bienes, ó proyectado su lesión ó muerte. Para 
que el mejorante pueda revocar la mejora por las re
feridas causas, es necesario que las pruebe en juicio, 
y la razón es porque la acusación de ingratitud irroga 
al mejorado una grave injuria. Aunque en cualquiera 
de dichos casos se revoque la mejora por ingratitud, 
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(1) L. 1, tit. 6, lib. 10, N. R. 

el mejorado hará suyos los frutos percibidos, porque 
aquella fué válida en su principio, y solo tendrá que 
restituir los devengados desde la contestación de la 
demanda. 

32. La facultad de revocar las mejoras por ingra
titud corresponde únicamente al mejorante por ser 
personal; sin embargo, hay casos en que puede cor
responder á sus herederos; á saber , cuando aquel 
se quejó de la ingratitud judicialmente ; cuando mu
rió principiado el pleito-, ó haciendo gestiones para 
principiarle; y por último cuando el mejorante ignoró 
la injuria, ó le faltó tiempo para hacer la acusación 
por haberla sabido tarde. 

33 . En cuanto á la revocación de las mejoras del 
tercio que no dimanan de causa alguna de ingratitud, 
sino de la libre y espontánea voluntad del mejorante, 
debe saberse primeramente que esta facultad le está 
concedida por la ley 17 de Toro ( 1 ) ; lo cual se en
tiende aun cuando el mejorante entregue al mejora
do la posesión de los bienes de la mejora, si la hubie
re hecho en testamento ú otra última voluntad, pero 
téngase entendido que la revocación ha de aparecer 
muy clara, y que la prueba incumbe á quien afirma 
que hubo ó que existe la revocación. 

34. Puede hacerse la revocación de dos modos: 
1.° por palabras terminantes y espresas: 2.° de he
cho , que es por la enagenacion de la cosa en que 
consiste la mejora ; de modo que si esta fuere de cuo
ta cierta, v. gr. del tercio en general , y el mejoran
te enagenare dicha cuota, se entenderá revocada la 
mejora; y si solo enagenare parte de ella, la mejora 
quedará disminuida en la cantidad enagenada. Para 
que la enagenacion de la mejora suponga la revoca
ción , ha de ser hecha por título lucrativo, pues se 
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o; L. 40, tit. 9, P. 0. 
Leyes 17 y 40, tit. 9, P. G. 
L. 40 al fin, tit. 9, P. ('». 

verifica por voluntad l ibre; pero no si" fué hecha por 
título oneroso, por cuanto supone necesidad, mien
tras no se pruebe lo contrario (1). 

55. Si la mejora estuviere consignada en alguna 
finca ó alhaja, y la enagenare voluntariamente el me
jorante , se entiende revocada aquell»; mas no pol
la mera promesa de venderla, ni por arrendarla aun
que sea por largo tiempo (2). Y si el mejorante tu
viere necesidad de hacer dicha enagenacion , ya sea 
por urgencia propia ó por otra causa onerosa , no se 
revocará la mejora; advirtiendo que en caso de duda 
se presume haberla tenido, mientras no se pruebe lo 
contrario (5). 

56. Si un padre legare ó donare á un hijo cierta 
cantidad ó finca, y después mejorare á otro en tercio 
y quinto, se entenderá revocada la mejora en el im
porte de la suma donada ó legada. Asimismo se con
ceptúa revocada la mejora si habiéndola hecho el 
padre á favor de algún hijo con el fin de que se case 
con cierta muger , falleciere esta antes de verificarse 
el matrimonio; á menos que conste haberse hecho 
dicha mejora no solo por causa del matrimonio, sino 
por consideración al hijo, en cuyo caso no se revoca; 
y por punto general mas bien debe presumirse he
cha por afición al hijo que por consideración al casa
miento. Igualmente se presume revocada la mejora 
si después de haberla hecho el padre interviene en
tre él y su hijo grave enemistad; lo cual procede aun
que luego otorgue codicilo, y no haga en él mención 
de la mejora; pero si el padre y el hijo se reconcilia
sen, convalece aquella. 
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(1) L. 8, lit. 4, P. 5. 

37. Si habiendo hecho un padre mejora revoca
ble del tercio y quinto de sus bienes y entregádole la 
mayor parte de estos, tuviere después otros hijos, se 
duda si se revocará ó no esta mejora por el posterior 
nacimiento de estos. Aunque algunos autores están 
por la afirmativa, es mas fundada la opinión contra
ria, 1.° porque por la mejora no son perjudicados los 
hijos posteriores en su lejítima, necesaria ó rigorosa; 
2.° porque cuando el padre hizo la mejora fue con el 
conocimiento de que podría tener otros hijos; y aun 
cuando se diga que no fue propiamente mejora, por 
ser el mejorado único entonces, sino una mera dona
ción , y que las donaciones se revocan por el naci
miento posterior de los hijos (1), esto se entiende 
cuando aquellas son hechas á favor de estraños; pero 
las que se hacen á favor de algún hijo se revocan por 
los hermanos que nacen después, solo en cuanto á lo 
que corresponda á estos por su lejítima rigorosa, 
pues en lo demás se sostendrá como mejora lo que en 
su principio fue mera donación. 

38 . Si el padre enagenare voluntariamente la 
finca de la mejora, y después de haberla enagenado, 
la volyiere á comprar , y existiere en su patrimonio 
al tiempo de su muer te , convalecerá la mejora. Si 
señalare esta en cosa cierta, y vendiéndola después 
comprare otra, se sustituirá la última en lugar de 
aquella. Y si mejora en cosas ciertas suyas propias y 
ademas en una que es agena, con la condición de si 
le perteneciere al tiempo de su muerte, y en efecto se 
verifica asi por haberla adquirido, se entregará al 
mejorado, como parte de su mejora. 

39. Se conceptúa revocada la mejora hecha por 
el testador á uno de sus herederos por la hecha pos-
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teriormente al o t ro , cuando espresa que la hace 
porque se guarde igualdad entre ellos, y asi am
bos heredarán igualmente. Y si habiendo hecho la 
mejora á entrambos por una misma causa, revoca 
luego la del uno, espresando que hace la revocación 
porque se observe igualdad entre ellos, se entiende 
también revocada para el otro. 

40. El mejorado está obligado en varios casos á 
restituir con los frutos percibidos la cosa en que se le 
mejoró, siendo revocada la mejora, y son: cuando se 
hizo4a donación por causa de muer te , por estar sus
pensa y sin efecto mientras vive el testador: cuando 
se hizo condiciónalmente, y la condición no se cum
plió ; pues entonces no produce efecto alguno. Si se 
hace verdaderamente nulo el título en que consiste la 
mejora, porque se revoca, se debe restituir la cosa 
donada, mas no los frutos (1). Si la mejora se revocó 
por ingratitud del mejorado, y los bienes en que con
sistía le habían sido entregados, solo se restituirán los 
frutos percibidos desde el dia de sir ingratitud, porque 
solo desde entonces es poseedor de mala fó y no an
tes ; pues los adquirió como verdadero dueño. Y lo 
mismo sucede cuando hecha la mejora y entregada la 
cosa, se revoca en virtud de derecho que se reservó el 
mejorante de hacer la revocación; porque los percibi
dos antes de la revocación los adquirió asimismo co
mo tal. 

4 1 . Aunque según queda sentado puede el me
jorante revocar la mejora hecha en estado de sanidad 
como en testamento al tiempo de su muerte, se es-
ceptuan cuatro casos en que la ley no se lo permite, 
y la mejora se hace irrevocable: 1.° cuando el mejo
rante puso por sí mismo en posesión al mejorado de 
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(1) No se entiende aqui por escritura pública los títulos de 
propiedad, sino la escritura del contrato, y se exige del escribano 
para que haga un medio de prueba. Los títulos de propiedad podian 
haber ido á manos del hijo por la facilidad con que puede apode
rarse de ellos, y por consiguiente es preciso que le sean entrega
dos ante escribano. 

( 2 ) L. 17 de Toro. 
(3) L. 8, tit. 6, lib. 10, N. II. 

la cosa en que le consignó la mejora, y si es de cuo
t a , v. gr. , el tercio de los efectos que le componen; 
2.° cuando se entrega ante escribano la escritura de 
mejora (1); 3.° cuando el contrato se celebró con un 
tercero, y medió causa onerosa, como casamiento ú 
otra semejante (2). En estos tres casos es irrevocable 
la mejora, á menos que el mejorante se reservase por 
cláusula espresa la facultad de revocarla, ó concurrie
re alguna de las causas por las que según nuestras 
leyes pueden revocarse las donaciones perfectas; el 
4.° caso, del cual no habla la citada ley, es cuando el 
instrumento ó escritura de mejora se afirma y corro
bora con juramento, siempre que no sea contra las 
buenas costumbres, ni redunde en perjuicio de terce
ro. Por último, debemos advertir que las mejoras 
de tercio y quinto son válidas aunque el testamento 
del que las hizo se rescinda por preterición ó deshe
redamiento injusto (3). 
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CAPITULO V. 

De la sucesión testamentaria de los ascendientes en los 
bienes de stis descendientes. 

1. Los ascendientes son herede- 6. No solo sucederán los aseen-
ros forzosos en - todos los dientes d sus legítimos des
bienes de los descendientes cendientes careciendo estos 
d escepcion del tercio. de hijos , sino también 

2. La obligación de instituir he- cuando los desheredan é 
rederos á tos ascendientes instituyen á un estraño. 
comprende del mismo mo- 7. No sucederán sin embargo los 
do á los que están bajo la ascendientes en bienes de 
patria potestad, que d los mayorazgos, enfiteusis ó 
emancipados. feudos y razón por qué. 

3. Los descendientes pueden con- 8. Casos en que tampoco suce-
signar el tercio dejándole derán á los descendientes, 
á alguno de sus ascendien- 9. Los gastos del funeral del 
tes ó á un estraño. hijo no deben deducirse del 

i. El hijo aunque esté bajo la tercio. 
patria potestad, puede dis- 10. Pero si los legados misas y 
poner del referido tercio no demás gastos voluntarios, 
solo en cuanto á la propie- ii. No debe confundirse con tos 
dad, sino también en cuan- herederos al legatario del 
to al usufructo. tercio. 

5. El pacto reciproco de here- 12. Son por lo general recipro-
darse celebrado entre ma- eos los derechos entre los 
rido y muger, no es per- descendientes y ascendien-
mitido al hijo en perjuicio tes en cuanto d la suce
de sus ascendientes. sion. 

1. Nuestras leyes comprenden la segunda línea 
recta, que es la de los ascendientes legítimos (1) en
tre los herederos forzosos, imponiendo á sus descen
dientes la obligación de instituirlos por falta de suce
sión en todos sus bienes adventicios y profecticios, 

(1 ) La legitimidad de los ascendientes no se ha de entender de 
su propia persona, sino respecto de la de los descendientes á quie
nes han de heredar; y asi nada importa que el padre sea natural ó 
espurio de nacimiento siempre que su hijo sea lejítimo. 
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( 1 ) L . 1, tit. 2 0 , lili. 1 0 , N. R. 
( 2 ) L. 12 , lit. 2 0 , lib. 10 , N R. 
( 3 ) Lcyva 6 y 7, lit. 1 7 , P. -4. 

castrenses y cuasi-castrenses (1), sin esceptuar los ad
quiridos por el hijo ordenado in sacris en razón de su 
ministerio (2), esceptuando el tercio de todos ellos, 
del cual pueden los descendientes disponer á su arbi
trio, asi en vida como por última voluntad. De con
siguiente faltando descendientes legítimos y legitima
dos, deberán aquellos instituir á sus ascendientes, ob
servando el orden y reglas que se especificarán ha
blando de esta sucesión abintestato; pues son las 
mismas que se observan por testamento. 

2 . Esta obligación de los descendientes legítimos 
comprende del mismo modo á los que "están bajo la 
patria potestad, queá los emancipados; y aunque algu
nas leyes de Partida (3) permiten al hijo disponer en 
propiedad y usufructo de todos sus bienes castrenses 
y cuasi-castrenses, parece están derogadas por las si
guientes palabras de dicha ley 6 de Toro: en todos 
sus bienes de cualquiera calidad que sean; las cuales 
le obligan á disponer de solo el tercio de tales bienes 
igualmente que de los adventicios. Lo mismo dispo
nen las ordenanzas militares con respecto á los que 
gozan fuero de guerra. 

3 . Los descendientes pueden consignar el tercio 
dejándole á alguno de sus ascendientes ó á un estra
ño; lo cual funda Febrero en las tres razones siguien
tes: 1 . a , porque la ley no lo prohibe : 2 . a , porque el 
ascendiente en este caso se reputa estraño respecto 
á que se le deja el tercio, no como legítima que se le 
deba, sino como legado voluntario: y 3 . a , porque 
cuando hay identidad de razón debe regir la misma 
disposición legal; por tanto pudiendo el ascendiente 
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consignar el qu in to , cuando lo deja á un estraño, 
con mayor razón podrá hacer igual señalamiento del 
tercio. 

4 . El hijo aunque esté bajo la patria potestad 
podrá disponer del referido tercio no solo en cuanto 
á la propiedad, sino también con respecto al usu
fructo; pues aunque la ley 5, título 1 7 , Partida 4, 
reserva al padre durante su vida el usufructo de los 
bienes del hijo, por lo cual no puede enagenarle sin 
licencia suya; no obstante la ley 5 de Toro, posterior 
á la de Partida, hace al hijo suijtiris ó independiente 
para que llegando á la edad de pubertad pueda hacer 
testamento como si estuviese fuera de su poder ; y 
como en dicha ley no se hace distinción alguna entre 
propiedad y usufructo, parece conforme á razón que 
este como accesorio siga la condición de aquella que 
es principal. Asi opina Febrero contra algunos juris
consultos que son de dictamen contrario. 

5. Puede asimismo el hijo disponer de sus bie
nes en propiedad y usufructo en los casos siguientes: 
1.°, cuando el padre se hace religioso y profesa: 
2.°, cuando por ser disipador se le quita la adminis
tración de los bienes del hijo: 3.°, cuando es banido 
ó encartado, que es el prófugo por delito, y porque 
no parece se le emplaza por edictos, siendo conde
nado en rebeldía. 

6. Dúdase si será valido el pacto recíproco que 
hagan el hijo casado y su muger de que muerto el 
uno de ellos haya de sucederle el sobreviviente en ca
so de no dejar descendientes legítimos, y sí podrá en 
su virtud dejar el hijo de instituir á sus ascendientes. 
Aunque algunos autores están por la afirmativa, Fe
brero lleva la contraria fundado en las dos razones 
siguientes: 1 . a , porque siendo honorífico el título de 
heredero, es justo que los hijos se le den á sus pa
dres, y la desheredación es siempre una injuria: 
2.", porque dicho pacto pertenece á la especie de los 
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(1) Otra razón hay mas poderosa, y es que el hijo no puede 
privar á sus ascendientes de la parte de herencia que la ley les 

"concede, según lo dicho en los.párrafos anteriores. 
(2) L. 7, tit. 2fi, P. 4. 

que el derecho romano llama de invícem succedendo, 
el cual está reprobado (1). 

7. No solo sucederán los ascendientes á sus legí
timos descendientes careciendo estos de hijos ú otros 
descendientes legítimos," sino también cuando deshe
redan á estos, é instituyen á un estraño; en cuyo caso 
los ascendientes como omitidos pueden quejarse de 
la preterición, pretendiendo se les declare herederos, 
escluyen al estraño instituido ; pero este tendrá de
recho al tercio, pues ya que su voluntad no puede 
valer en el todo, se cumplirá en cuanto há lugar por 
derecho. 

8. No sucederán, sin embargo, los ascendientes 
en los bienes de mayorazgo ni en los de enfitéusis, 
porque estos no se trasfieren por derecho heredita
rio, á menos que esté dispuesta otra cosa en su cons
titución : lo mismo se observaba en los feudos; pues 
el padre y abuelo no sucedían al hijo ó nieto que 
tenia feudo y moria sin descendencia (2). 

9. Tampoco sucederán los ascendientes á sus 
descendientes cuando renunciaron la herencia, y el 
derecho hereditario que tenían á sus bienes; ni cuan-
,do el hijo dispone de ellos precediendo licencia jura
da de su padre: ni cuando este consiente el testa
mento en que el hijo le omite ó pasa en silencio, y 
deja á otro por heredero , ó dispone íntegramente de 
sus bienes en cualquiera otra forma. 

10. Es cuestionable si los gastos del funeral del 
hijo deben ó no deducirse del tercio por las mismas 
razones que se deducen del quinto, habiendo descen
dientes. La opinión mas probable es que tales gastos 
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(1) L. i , lit. 20, lib. 10, N. R. 

no deben deducirse del tercio, sino del cuerpo del 
caudal: 1.° porque la ley 50 de Toro es correctoria, y 
todas las de esta especie son de estricta interpreta
ción, debiendo entenderse según las palabras literales 
en que están concebidas: de consiguiente hablando 
la misma solamente del quinto, á él debe limitarse, 
pues si hubiera querido se sacasen del tercio, lo hu
biera prevenido, como dispuso se dedugesen del 
primero; 2.° porque la lejítima de los descendientes 
es debida por derecho natural , y la de los ascendien-
tes por causa de equidad y por derecho positivo; 3.° 
porque dichos gastos son una deuda natural que de 
justicia se paga á la iglesia por dar sepultura al cadá
ver , y como no se llama herencia sino lo que resta 
después de satisfechas las deudas, se sigue que asi 
como no puede negarse que los bienes del difunto 
son responsables á los gastos de su entierro, asi tam
bién es indudable que no habrá herencia hasta ha
berse cubierto todos los que él ocasione. 

1 1 . Pero los legados, misas y demás gastos que 
se hagan por disposición del testador deberán satis
facerse del tercio; porque estos gastos son volunta
rios, y los del entierro forzosos; de suerte que aunque 
el testador prohiba que se paguen los segundos, no 
será obedecido; porque disponiendo del tercio según 
la facultad que le dá la ley 6 de Toro (1), debe obser
varse lo mandado por e s t a , aunque él disponga lo 
contrario. 
. 1 1 . Al ordenar la cláusula de institución suelen 
algunos escribanos confundir al legatario del tercio 
con los demás herederos dándole este nombre. Mas 
el hacer la institución en estos términos, es un grave 
error; porque con los ascendientes legítimos ningún 
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De los herederos estraños. 

1. ¿Quiénes son herederos estra- 4 . - Puede el testador dividir la 
ñosl herencia en las partes que 

2. No habienclo herederos forzó- quiera. 
sos puede el testador ins- Sa l H . Modo de dividir la heren-
tituir d uno ó d muchos cia cuando el testador de-
estraños. signa las partes ó deja de 

3. Requisitos que han de concur- hacerlo. 
rir en los herederos estra- 12 y 13. Resolución de varias 
ños para que sea válida la dudas. 
institución. 14. Caso de que el testador ins-

( 1 ) L. 7, l it . 1, P. 6. 

estraño puede ser instituido heredero, debiendo es
tenderse á ellos lo que sobre este punto dispone la, 
ley de Partida (1) acerca de los descendientes, des
pués que la ley 6 de Toro ordenó que los ascendien
tes fuesen herederos legítimos de sus descendientes, 
y les sucediesen tanto por testamento como abintes-
tato; y porque si el ascendiente repudiara la heren
cia , la percibiría íntegra por derecho de acrecer el 
legatario del tercio como heredero particular, lo que 
no sucede; pues pasa precisamente á los herederos 
abintestato del descendiente. Por consiguiente con
viene que el tercio se legue en cláusula separada, y 
aun cuando se pusiese en la de institución, no debe 
llamarse heredero al legatario. 

13 . En cuanto á la sucesión de los ascendientes 
ilegítimos téngase presente que entre ellos y sus hijos 
son recíprocos generalmente hablando los derechos y 
la obligación de darse alimentos; de modo que en 
todos los casos en que los hijos* pueden suceder á sus 
padres y deben ser alimentados por ellos, es igual el 
derecho de los segundos con respecto á los primeros. 

CAPITULO VI. 
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(1) L. 1, lit. 6, lib. 3 del Fuero Real, y 2 y \ 2, lit. 7, Par
tida 6. 

(2 ) Esta querella es'la que se llama de inoficioso testamento, 
la cual tiene lugar cuando el preterido ó desheredado pretende ser 
falsa la causa de desheredación alegada por el testador, ó bien cuan
do estaba sido hecha sin espresar causa alguna. Probándose la fal
sedad de aquella en el primer caso, ó el grado de parentesco que 
constituye heredero forzoso al preterido sin razón justa, se res
cinde el testamento. 

(3) L. 2 y 12, tit. 7, P. 6. 

' Muyere genéricamente á hijos de algún hermano di-, 
sus hermanos, y unos lo funto. 
fuesen por entero, y otros 16. Entre los herederos eslraños 
medios hermanos. " se comprenden los usufruc-

15. Instituyendo el testador por tuarios, fideicomisarios y 
sus herederos d sus herma- fiduciarios, 
nos, no son llamados los 

i. Digimos en el número 3 del capítulo 2." de 
este t í tulo, que herederos estraños eran aquellos á 
quienes el testador no debe porción legítima, y por 
consiguiente no tiene obligación de instituirlos; asi es 
que se comprenden bajo esta denominación, no solo 
los que no tienen parentesco alguno con é l , sino tam
bién sus parientes colaterales, inclusos los hermanos. 
Mas es indudable que procederá el testador con ma
yor cordura y equidad si á pesar de esta facultad que. 
le conceden las leyes (1) nombrase herederos á sus 
parientes pobres si los tuviere, con preferencia á los 
que no lo sean. Hay un caso en que el hermano tiene 
derecho para reclamar contra el testamento pidiendo 
su nulidad, y 'es cuando el testador su hermano ins
tituye por heredero á alguna persona infame ó de 
mala vida; como mugercs mundanas, ladrones, fal
sarios, y demás declarados tales por* la ley ; en cuyo 
caso corresponde al hermano omitido ó preterido la 
acción de querella (2), y probado el defecto del insti
tuido, se anuda la institución (3); sin embargo el her
mano no podrá intentar la querella en los tres casos 
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siguientes: 1;° si hubiere maquinado contra la vida 
de su hermano : 2." si le hubiese acusado de crimen 
que mereciese pena capital ó alguna otra aflicti
va : 3." si le hubiera hecho perder la mayor parte de 
sus bienes, ó puesto los medios para que los per
diera ( i ) . 

2 . Careciendo el testador de herederos forzosos 
puede instituir á uno ó á muchos estraños, ya sean ó 
no parientes suyos, con tal que no tengan prohibi
ción legal de heredar , é imponerles las condiciones 
posibles y honestas que guste , debiendo ellos cum
plirlas para percibir la herencia, ó dar caución y se
guridad de que las cumplirán, ó practicarán para ello 
las competentes diligencias (2). 

3 . Para que sea válida la institución de herede
ros estraños, han de estar libres de impedimento le
gal en tres tiempos: i S cuando son instituidos: 2." 
cuando muere el testador: 3.° cuando aceptan la he
rencia (3): si el heredero estraño fuere inhábil para 
el manejo de sus bienes, tiene facultad el testador de 
encargar la administración de ellos á quien le parez
ca , posponiendo.al padre de dicho heredero , si no 
mereciese su confianza. 

4. Aunque por derecho romano se dividia la he
rencia en doce partes llamadas onzas, según el nues
tro puede el testador dividirla en las que quisiere, é 
insti tuirá sus herederos de tres modos: 4.° desig
nando á todos lo que han de percibir de sus bienes: 
2.° señalando su parte á unos, y á otros n o : 3.° no 
señalándola á ninguno (4). 

5. Cuando el testador señalará todos sus herede-

(i) La misma ley. 
(2) Leyes 7 y 14, tit. 4, P. 6. 
(3 ) . L. 22, til. 3 , P. 6. 
(4) Leyes 16 y 18, tit. 3 . P. 6. 
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( 1 ) L . 1 7 , tit. 3 , P. fi. 
( 2 ) L . 3 3 , tit. 9 , P. 6; 
TOMO I . 2 1 

ros las partes ó porciones que han de percibir de su 
herencia, es claro que debe repartirse entre ellos, 
según dicha distribución; y si dejare algo sin repar
tir se aplicará á los herederos instituidos, en propor
ción á la parte que señaló á cada uno. Asi por ejem
plo, si dividiese la herencia en cuatro porciones, ins
tituyendo en tres partes iguales á otros tantos herede
ros , sin hacer mención de la cuar ta , deben llevar 
esta con igualdad los instituidos en las tres ; pero si 
la institución no fué hecha en partes iguales, llevará 
cada uno de ellos lo que según la misma le corres
ponda proporcionalmente (1); y lo mismo debe ob
servarse en los legados (2). Pero si el testador insti
tuye cuatro herederos, y á cada uno en cuatro partes 
de la herencia, se dividirá esta en diez y seis para 
que* cada uno lleve las cuatro que ordena el testa
mento. 

6. Si el testador nombrare herederos en esta 
forma.: «instituyo á Pedro por mi heredero en la mi
tad de mis bienes, y á Juan en la otra mi tad , aña
diendo luego, y en la misma parte en que instituyo 
á Juan sea heredero Francisco,» no se dividirá la he
rencia en tres partes iguales, sino que Pedro llevará 
la mitad de ella, y Juan y Francisco la otra mitad 
por partes iguales ; porque las palabras del testador 
manifiestan haber querido que estos se reputasen por 
Uno} que como cwijuntos percibiesen y dividiesen 
entre sí la mitad de su herencia, y que Pedro como 
único llevase la Otra mitad. 

7. Si en caso de duda fuesen preguntados los tes
tigos instrumentales, y declararen que fueron real
mente instituidas las personas por quienes se les pre
gunta, pero que no se acuerdan en cuántas partes, 
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( 1 ) L . 1, l it. 1 8 , lih. 10 , K. R. 

se debe suponer que lo han sido por partes iguales. 
Y siempre que se dude acerca de la cuota ó porción 
de la herencia en que uno fue instituido por no estar 
especificada, se dividirán los bienes del testador se
gún la mas verosímil intención de este. 

8. Instituyendo el testador á uno por su heredero 
en cosa señalada, y no disponiendo del resto de los 
bienes, ni nombrando heredero en aquel testamento 
ni en otro posterior ; el instituido heredará solamen
te aquella cosa, y el resto de la herencia pasará á 
los herederos abintestato; porque según la ley reco
pilada que modificó el derecho antiguo, puede uno 
morir en parte testado y en parte intestado (1). 

9. Si el testador dijese que instituía por su here
dero á una persona en la parte que le tenia señalada 
en su codieilo, ó en su primer testamento, y nb se 
encontrase en estos tal señalamiento , se entiende es-
cluido de la sucesión ; y lo mismo procede si le insti
tuye en la parte en que otro tiene nombrado al mis
mo testador, no siendo cierto, ó no constando esto 
último. Pero si el testador se refiere á tiempo futuro, 
como si dijese que le instituye en la parte que le se
ñalará en su codieilo, aunque no se verifique este se
ñalamiento , llevará la herencia , porque se reputa 
instituido en el todo. 

10. El segundo modo de instituir herederos y 
distribuir la herencia, es cuando«el testador nombra 
varios, señalando á unos sus respectivas par tes , y á 
otros no ; en cuyo caso llevarán aquellos las que les 
señaló, y estos el resto de la herencia. Pero si por 
estravagancia ó distracción instituyere á uno por be-
redero de todos sus bienes, y después á otro , man
dando que este lleve el resto de la herencia , el pri-
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("1) L. 17, tit. 3 , P. 6. 

mero los llevará todos, y el segundo nada; pues en 
•cuanto á él es ilusoria la institución, á menos que el 
primero tenga incapacidad absoluta de heredar , y el 
testador diga que en la parte que no puede suceder 
instituye al o t ro , pues entonces todo lo llevará el se
gundo , y nada el primero (1): bien que si dicha in
capacidad es temporal, podrá ser instituido para cuan
do cese. 

d i . El tercer modo de distribuir la herencia. es 
cuando el testador no señala las partes que ha de lle
var cada uno ó alguno de ellos, en cuyo caso todos 
la deben partir igualmente, y en duda se presume 
haber querido que se observase igualdad entre 
ellos. 

d2. Ofrécense ahora dos dudas en las que están 
discordes los autores, y para cuya solución hay que 
recurrir muchas veces á congeturas, á saber: 1 .*, si 
los herederos instituidos por el testador le sucederán 
ó no igualmente y al mismo tiempo, ó por orden su
cesivo; y 2 . a , si le sucederán incapita ó in stirpes. En 
cuanto á la primera, es claro que si los instituye jun
tamente, y no para que suceda .uno cuando falte el 
otro, deberán todos sucederle igualmente y al propio 
tiempo, y no por orden sucesivo, aunque estén en 
diversos grados; porque en el hecho de instituirlos de 
esta suerte se presume que no quiso anteponer unos 
á otros. 

d3 . En cuanto á la segunda duda, que consiste en 
saber si la sucesión se ha de verificar por cabezas ó 
estirpes, debe observarse que si el testador instituye 
varios herederos, al uno de ellos por su propio nom
bre ó separadamente, y á los otros de un modo colec
tivo, no heredarán todos con igualdad, sino que el 
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instituido por sí solo llevará la mitad de la herencia, 

_y todos los demás juntos la otra mitad; la razón es-
porque todos los conjuntos se reputan por una perso
na, y no ocupan mas que un lugar, y el instituido con 
separación otro. No obstante, si el testador añadiere 
á la institución alguna palabra por la cual se conozca 
ser su voluntad que. hereden lodos uniformemente, 
como si digere, instituyo por mis herederos en igua
les partes á Pedro y á los hijos de Juan, heredarán 
todos con igualdad. 

14. Si el testador instituyere genéricamente por 
sus herederos á sus hermanos, ó les legare alguna 
cosa, y unos fueren enteros, y otros medios hermanos, 
serán admitidos solamente los primeros á la herencia 
ó legado; lo primero, porque en duda se supone ha
ber querido disponer con arreglo á derecho, según 
el cual son preferidos los hermanos enteros. Segun
do, porque la disposición del que murió testado se ha 
de juzgar en duda por las reglas que rigen abintesta-
to; y tercero porque se presume mayor afición á los 
hermanos de ambos lados que á los de uno solo. Pe
ro si el testador solo tuviere un hermano entero, por 
el hecho de llamar á sus hermanos en plural, se con
ceptúan también llamados ó instituidos los medios 
hermanos. 

15. Instituyendo el testador por sus herederos á 
sus hermanos ó haciéndoles algún legado, no por eso 
son llamados los hijos de otro hermano suyo muerto, 
por las siguientes razones: 1 . a , porque no hizo men
ción de ellos: 2 . a , porque en la disposición del testa
dor se debe tener en mayor consideración la proxi
midad de grado; y 5 . a , porque bajo el nombre ape
lativo de hermanos se comprenden solo los que se 
hallan en segundo grado, y no los posteriores. 

16. Entre los herederos estraños se comprenden 
los usufructuarios, que son los que instituye el testa
dor para que gocen del producto y uso de sus bienes 
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1. Testamento regular. 
2 . Testamento in scriptis ó cer- 1 1 . 

rado. 12 . 
3. Declaración de la dote que la 

muger llevó al matrimo
nio. 13 . 

k. Declaración del capital que 
llevó el marido. . 

5 . Declaración de pobre. 
6. Otra de los hijos que el tes- 11. 

tador tiene, y de to que dio 
a, cada uno de ellos en 
cuenta de su legitima. 

7. Nombramiento de tutor y cu- 15 . 
rador. 

8. Disposición en que el testador 
deja por heredera d su 1 6 . 
alma. 

9. Legado del quinto por ali
mentos d un hijo natural. 17. 

10 . Institución de heredero d un 
hijo natural por falta de 

descendientes legítimos. 
Mejora. 
Mejora del tercio y quinto 

hecha d una hija que llevó 
dote cuando se casó. 

Mejora que hace el padre d 
un hijo d quien por con
trato oneroso prometió me
jorar. 

Pedimento de nulidad de un 
testamento en que el here
dero escribió la institu
ción. 

Pedimento de nulidad por 
desheredación sin espresion 
de causa. 

Pedimento de un heredero 
solicitando los bienes here
ditarios. 

Pedimento de un tercero 
contradiciendo la posesión. 

\ . En el nombre de Dios Todopoderoso, amen. 
Yo, Don F . N. , vecino de tal parte, hijo legítimo de 
F . y F . , ya difuntos (si han fallecido), naturales que 
son (si viven) ó fueron (si han muerto) de esta villa 
(ó de donde sean), hallándome en perfecta salud (ó 
enfermo en cama, si lo estuviere), y en el libre uso 
de mis potencias y sentidos (ó en mi cabal juicio, 
memoria y entendimiento natural); creyendo y con
fesando, como firmemente creó y confieso en el al
to é inefable misterio de la Santísima Trinidad, Padre 
Hijo y Espíritu Santo, que aunque realmente distintas 

por tiempo determinado ó por el de su vida, pasado 
el cual se incorpora el usufructo con la propiedad, y 
pertenece al heredero de esta. Gompréndense igual
mente los fideicomisarios y fiduciarios, que son los 
que el testador instituye para que entreguen la heren
cia á la persona ó personas que designa. 

FORMULARIO DE LAS ESCRITURAS 

CORRESPONDIENTES Á ESTE TITULO. 
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personas tienen una misma esencia y atributos, y son 
un solo Dios verdadero; y en todos los demás miste
rios, artículos y sacramentos que tiene, cree y confiesa 
nuestra santa madre la Iglesia católica, apostólica y ro
mana, bajo de cuya verdadera fé y creencia he vivido, 
vivo y protesto vivir y morir como católico fiel cristiano; 
tomando por mi intercesora y abogada á la Santísima 
ó inmaculada Reina de los Angeles, siempre virgen 
María, madre de Dios y Señora nuestra; al Santo Án
gel de mi Guarda, los de mi nombre y devoción y 
demás de la corte celestial, para que impetren de 
nuestro Señor y Redentor Jesucristo, que por los in
finitos méritos de su preciosísima vida, pasión y muer
te, me perdone todas mis culpas y pecados, y lleve 
mi alma á gozar de su divina presencia; temeroso de 
la muerte, que es tan natural y precisa á toda criatu
ra humana, como incierta su hora: para estar preve
nido con disposición testamentaria cuando llegue; 
resolver con maduro acuerdo y reflexión todo lo con
cerniente al descargo de mi conciencia; evitar con 
claridad las dudas y pleitos que por su defecto pue
den suscitarse después de mi fallecimiento; y no 
tener á la hora de este algún cuidado temporal 
que me impida pedir á Dios de todas veras la re
misión que espero de todos mis pecados: Otorgo, 
hago y ordeno mi testamento en la forma siguiente: 
—Primeramente, encomiendo mi alma á Dios nues
tro Señor, que de la nada la crió, y redimió con su 
preciosísima sangre, y mando el cuerpo á la tierra d e 
que fué formado; el cual hecho cadáver, es mi vo
luntad se amortaje (del modo que esprese), y sea se
pultado en el cementerio de la parroquia á que perte
neciere al tiempo de mi muer te .—Es mi voluntad 
que asistan.á mi entierro (si fuese en público) el nú
mero completo de sacerdotes de mi parroquia, etc. ; y 
mando que mis testamentarios distribuyan en misas por 
mi alma á su elección, sin perjuicio del derecho de la 
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parroquia, el importe de limosnas etc.—ítem : Man
do que en el 'dia de mi entierro, siendo hora, y si no 
en el inmediato, se celebre por mi alma misa cantada 
de cuerpo presente, con diácono, subdiácono, vigilia 
y responso, y que asistan á oficiarla el número de sa
cerdotes referido, pagándose la limosna que se acos
tumbra.—ítem: mando que igualmente se celebren 
tantas misas por mi alma, e t c . , con la limosna de 
tanto cada una, de que sacada la cuarta parte que 
corresponde á.la parroquia, las restantes se celebra
rán en las iglesias y altares que elijan mis testamen
tarios.—ítem: lego por una vez para la conservación de 
los santos lugares de Jerusalen y tierra santa, redención 
de cautivos cristianos y demás mandas forzosas, vein
te reales de vellón, y otros tantos, con arreglo á lo 
que está mandado, á los hospitales de esta corte; 
con cuya limosna aparto á todos del derecho y ac
ción que en cualquiera manera pudieran tener á 
mis bienes.—ítem: mando la cantidad de doce rea
les de vellón para el socorro de las familias huérfanas 
de los beneméritos militares y demás españoles que 
murieron en defensa de la patria en la gloriosa guer
ra de la independencia contra la Francia , desde el 
año de 1808, hasta el-de 1814, cuya cantidad, por 
via de manda forzosa está prevenida por Reales ór
denes; con lo cual, desisto y aparto también á este 
fondo de la acción y derecho que en alguna manera 
pudiese intentar contra mis bienes. (Después siguen 
todas las mandas pias, legados, declaraciones, etc. etc. , 
que el testador tenga á bien hacer.)—Para cumplir 
todo lo pió que contiene este testamento, y contuvie
re la memoria en caso de dejarla, nombro por mis 
testamentarios á Don F . y Don F . , y á cada uno in 
solidum, y les confiero amplio poder para que luego 
que fallezca se apoderen de mis bienes , vendan de 
los mas efectivos los precisos en pública almoneda, ó 
fuera de ella, y de su producto lo cumplan y paguen 
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todo, cuyo encargo les dure el año legal y el mas 
tiempo que necesitaren, pues se lo prorogo.—Des
pués de eumplido y pagado todo lo espresado, del re
manente de mis bienes, muebles, raices, derechos y 
acciones, presentes y futuros, instituyo por mis úni
cos y universales herederos á F . , F . y F . , mis hijos le
gítimos, nacidos del matrimonio que contraje con Do
ña F . a mi esposa, y á los demás descendientes de le
gítimo matrimonio que tuviere al tiempo de mi falle
cimiento, y á los postumos que deban heredarme; pa
ra que los hayan y lleven por su orden y grado según 
su representación, y lo dispuesto por leyes de estos 
i"einos, con la bendición de Dios y la mía.—Y por el 
presente revoco y anulo todos los testamentos y de-
mas disposiciones testamentarias que antes de ahora 
he formalizado por escrito, de palabra ó en otra 
forma, para que ninguno valga ni haga fé judicial 
ni estrajudicialmente, escepto este testamento y me
moria (si la hubiere) que quiero y mando se esti
me 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 haya lugar en derecho. 
Asi lo otorgo y firmo ante el presente escribano 
de S. M. en esta villa de Madrid (ó donde sea), á 
tantos de tal mes y año, siendo testigos N. N. N. N. 
y N. de T. vecinos de ella; y al otorgante, yo el es
cribano doy fé conozco. 
. 2 . En tal parte , á tantos etc. , ante mi el escribano 

y testigos N. , vecino etc. , (á quien doy fé conozco), 
estando al parecer en su sana salud, juicio (si no le 
conociere omitirá esta fé) y entendimiento natural (si 
estuviese enfermo también lo espresará); y creyendo, 
como dijo creia, en el misterio de la Santísima Trini
dad, Padre, Hijo y Espíritu-Santo, tres personas dis-. 
tintas y un solo Dios verdadero, y en todo lo demás . 
qne tiene, cree y confiesa nuestra santa madre Iglesia 
católica romana, en cuya fé ha vivido y protesta vivir 



329 
y morir : temiéndose de la muer te , ha ordenado su 
testamento y última voluntad, que estaba escrita en 
este cuaderno cerrado y sellado que me entrega á mí 
el presente escribano, y dijo, como en él queda seña
lado entierro, albaceas y herederos, con algunos le
gados y otras circunstancias (si asi lo digere); y quiere 
que subsista en esta forma toda su vida: y después de 
fallecido, suplica á cualquier juez competente lo mande 
abrir y publicar en la forma prevenida en derecho, 
y que se cumpla todo lo contenido en él, como mas 
haya lugar en derecho; y que revoca y anula otros 
cualesquier testamentos y codicilos que antes de este 
haya hecho por escrito, de palabra ó en otra forma, 
para que ninguno se guarde ni haga fé, sino este que 
ahora otorga y me entrega. Y lo firmó, siendo testi
gos N . , N. , Ñ. , N. , N. , N. y N., vecinos de dicha tal 
parte (á quienes yo el escribano doy fé conozco), que 
también firmaron: y yo lo signo. Después de las fir
mas dirá: En testimonio de verdad.—N., escribano. 

Nota. Si el testador no pudiere firmar, conclui
rá : Y el otorgante no firmó por no poder hacerlo, y 
lo firmó á su ruego uno de los testigos, que lo fue
ron etc. De los testigos es preciso haya lo menos dos 
que sepan firmar, y dirán: Por el otorgante—N., tes
tigo.—Por N. , testigo.— N . , también testigo, hasta 
siete sin la del otorgante, ni el signo con su firma, 
que en todas han de ser nueve firmas. 

3 . Declaro, que aunque al tiempo que contrage 
el primero ó el segundo matrimonio con dicha N. , no 
otorgamos carta dotal , es verdad que he recibido en 
dinero efectivo suyo tal cantidad (la que fuere); y por 
tanto mando á mis herederos paguen lo primero á 
dicha N. la referida suma que en cuanto menester 
sea, por si conviniere, le hago especial legado de 
ella.—También suele hacerse declaración del capital 
que llevó el marido en estos términos: 

4. Declaro que cuando contrage matrimonio con 
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doña F . de T. , llevé por caudal mió propio tal canti
dad de que otorgó á mi favor el capital correspon
diente en tantos de tal mes y año ante N. , escribano 
real. Mando se tenga presente para la deducción de 
los gananciales ó menoscabo que pueda haber. 

5 . En el nombre de Dios Todopoderoso, amen. 
En tal villa, á tantos de tal mes y año, ante mí el 
escribano y testigos N. , vecino de ella (aqui se pon
drá la naturaleza, filiación, protestación de la fé ó in
vocación de los Santos como en el testamento, y lue
go proseguirá), declara: que por varios contratiem
pos ó su mala suerte se halla muy pobre ; por lo que 
suplica al señor cura propio de tal parroquia, de don
de actualmente es parroquiano, ó al de donde lo sea 
al tiempo de su muer t e , le mande enterrar de limos
na , y haga por su alma todo el bien que pueda, pues 
asi lo espera de su cristiana piedad. 

Nota. Aqui podrá el testador hacer mandas, 
mejoras y todo lo demás que en el testamento, dis
poniendo y hablando de los bienes que pueda adqui
r i r , por si llega á tenerlos, y luego la cláusula de he
redero , en la forma siguiente; y á su continuación la 
regular de revocación de otras disposiciones testa
mentarias anteriores. 

Y por si en algún tiempo adquiriese y le tocaren 
algunos bienes muebles , raices, derechos y acciones 
por cualquier título, causa ó razón, instituye por sus 
universales herederos á N. yM. , sus hijos legítimos y 
de R., su muger, y á los demás descendientes de le
gítimo matrimonio que deban heredarle, para que los 
perciban por su orden y grado, según su representa
ción, en la forma prescrita por derecho, con la bendi
ción de Dios y la suya. 

6. Declaro, que del matrimonio que contrage 
con fulana, tengo por mis hijos legítimos á N., R. y 
R., de los cuales N. se ha casado, y le di tantos mil 
reale8 en cuenta de su legítima paterna. Mando que 
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los traiga á colación y partición con sus hermanos, y 
los reciba en parte de pago de ella; y si escediere, se 
tenga el esceso por mejora. 

7. Por cuanto los dichos mis hijos son menores 
de catorce años, y por esta razón incapaces de admi
nistrar sus bienes; para en el caso de mi fallecimien
to , les nombro y establezco tutor de sus personas y 
bienes á N. , por la confianza que en él tengo, fiando 
tomará á su cuidado el de este encargo y administra
ción, para cuyo efecto le doy, concedo y sustituyo 
todo el poder que en mí reside, y el que necesita, 
según las leyes: y saliendo de dicha edad de catorce 
años los citados mis hijos hasta la de veinticinco, ó 
antes en los casos que la ley permite, haciendo las 
diligencias que previene; nombro asimismo al es
presado N. curador, dándole el propio poder refe
rido. 

8. En el remanente que de todos mis bienes que
dare, asi muebles como raices, derechos y acciones 
que genérica y umversalmente hoy me pertenezcan, 
y en lo venidero tocarme puedan, nombro por mi 
universal y general heredera á mi alma, para que to
dos estos productos se conviertan en celebración de 
misas por ella, y las de mis fieles difuntos, cuya dis
posición y mas pronta egecucion encargo á la piedad 
de mis dichos testamentarios y albaceas. 

9. Declaro, que tengo un hijo natural llamado 
Pedro , que lo hube de fulana, estando ambos solte
ros , y sin impedimento canónico, no solo al tiempo 
de su concepción, sino al de su nacimiento, de suerte 
que podíamos casarnos sin dispensación: y mediante 
hallarme con descendientes legítimos, procreados de 
fulana, mi muger, difunta; usando de la facultad que 
me conceden las leyes 10 y 28 de Toro , le lego el 
remanente del quinto de todos mis bienes , derechos 
y acciones, que es lo que puedo dejarle, por razón 
de alimentos; y si al tiempo de mi fallecimiento no 
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tuviere otro legítimo, sea mi universal heredero. 

10. Por cuanto me hallo sin descendientes legíti
mos, y con un hijo natural, reconocido, llamado Fran
cisco , que tuve de- fulana, estando ambos solteros 
y sin impedimento canónico para contraer matrimo
nio ; por tanto, sin embargo de que tengo legítimos 
ascendientes, usando de la potestad que me concede 
la ley 10 de Toro, instituyo por único heredero de 
todos mis bienes, derechos y acciones al espresado 
Francisco, para que los haya y herede con la bendi
ción de Dios y la mia. 

H . í t em: Mando y mejoro á N. , mi hijo, y 
de la dicha N. , mi muy amada consorte, legítimo y 
natural , y de legítimo matrimonio habido y procrea
d o , en el tercio de mis bienes , así muebles como 
raices, derechos y acciones, cualesquiera que gené
rica y umversalmente hoy me pertenezcan, y en lo 
venidero puedan pertenecerme; para que disponga 
el dicho mi hijo del importe de está mejora, como de 
cosa independientemente suya propia. 

12. Declaro, que del matrimonio que contraje 
con fulana, tenemos por nuestros hijos legítimos á 
Francisco y Juana: que esta se halla casada con fu
lano , y que cuando se casó la di en dote tanta canti
dad ; y respecto no poder ser mejoradas las hijas en 
contrato entre vivos por razón de dote ni casamiento, 
mando que traiga á colación y partición con su her
mano la dote que la entregué; pero mediante no es
tar prohibido que lo sean por última disposición, la 
mejoro en el tercio y remanente del quinto de mis 
bienes, que la consigno en tales tierras , para que lo 
haya y herede á mas de su legítima: y mando asimis
mo que en la deducción del quinto se observe la ley 
del Estilo , según se practica comunmente, y que el 
tercio se saque del residuo de la herencia. 

13. Declaro, que cuando mi hijo fulano contrajo 
matrimonio con fulana, prometí mejorarle en el ter-
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ció y quinto de mis bienes,-y á ello me obligué en la 
escritura de capitulaciones que precedieron, y cum
pliendo la obligación que contraje, y lo que en este 
caso manda la ley 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 bienes que quedan bajado el quinto. 

14. N. , en nombre de F . , vecino de esta villa, 
de quien presento poder ante vd. como mejor proce
d a , digo: que M., hermana legítima de mi principal, 
según lo acreditan los documentos que asimismo pre
sento , instituyó por su heredero universal á su mari
do R. en el testamento que otorgó ante P . , escribano 
público y del número de esta vecindad, de que tam
bién presento copia testimoniada. Pero habiéndolo 
aquel dispuesto enteramente por s í , con tal dolo y 
mala fé, que lo escribió de su puño , no puede dudar
se que semejante disposición testamentaria es nula y 
reprobada por derecho, y de consiguiente que mi 
principal como hermano legítimo de M. debe suce-
derle en calidad de heredero abintestato en todos los 
bienes y efectos que hubiesen quedado por su falleci
miento. En esta atención—A V. suplico que teniendo 
por presentados los documentos referidos, se sirva 
declarar nulo el espresado testamento, y en su con
secuencia á mi parte heredero abintestado de su her
mana M., condenando á R. á que la restituya toda la 
herencia de esta, con los frutos, rentas y emolumen
tos que haya producido ó podido producir hasta hoy. 
Pido justicia y costas. —Auto . — Por presentado y 
traslado. • 

15. F . , en nombre de N. , de quien presento po
der ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: 
que según resulta de la partida de bautismo que tam
bién presento, mi parte es hijo legítimo de B. , quien 
en su testamento otorgado en tal dia y ante tal escri
bano de que asimismo presento copia testimoniada, 
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instituyó por su único y universal heredero á P . , her
mano ae mi parte, desheredando á este sin espresion 
de causa contra lo prevenido por derecho. Y median
te á que con arreglo á él esta disposición testamenta
ria padece el vicio de nulidad—A V. suplico que ha
biendo por presentados los referidos documentos, se 
sirva declarar nulo el espresado testamento, y en su 
consecuencia á mi parte por coheredero con P . de los 
bienes y efectos de su padre , pues es justicia que pi
do , j u r o , etc.—Auto.—Por presentado y traslado. 

16. F . , en nombre de N. , vecino, etc.: en vir
tud de poder que en la debida forma presento, an
te V. como mas haya lugar en derecho y sin perjui
cio de otro que competa á mi poderdante, digo: que 
por muerte de B. , que lo instituyó por único y univer
sal heredero, según acredita el testamento que asi
mismo presento, quedaron tales bienes suyos en esta 
ó tal parte. Por lo que—A V. suplico que teniendo 
por presentados el poder y testamento, me admita 
información al tenor de este escrito, que ofrezco ha
cer incontinenti, y dada en cuanto bas t e , se sirva 
mandar se dé á mi poderdante la posesión ó cuasi 
posesión de los espresados bienes ; es justicia que 
pido, e tc .—Auto. — Por presentados: dé la informa
ción y hecha, autos. 

17. N. , en nombre de F . , de quien presento po
der , en los autos con N. sobre la posesión de los bie
nes y efectos que quedaron por el fallecimiento d e B . 
contradigo en forma la que por auto de tantos, man
dó V. darle y digo: que en justicia se ha de servir 
reponiendo el espresadó su auto por contrario impe
rio ó como mas haya lugar, hablando debidamente, 
mandar se dé á mi poderdante la posesión ó cuasi po
sesión de los referidos bienes, con los frutos corres
pondientes desde el dia de la muerte de B. , pues asi 
es de hacer por lo que resulta de autos y por las ra
zones que paso á esponer. (Se alegan.J Por tanto A V. 
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suplico que teniendo por contradicha la posesión, se 
sirva proveer y determinar como se ha espresado al 
principio de este escrito, pues asi procede de justicia 
que p ido , juro , ' e tc . Auto. — Por contradicha y tras
lado. 



TITULO V. 

De la sustitución de heredero. 

CAPITULO I. 

De la sustitución en general. 

1. ¿ Qué es sustitución"! d los herederos pasan á los 
2. Causa de su introducción. sustitutos. 
3 . Sus diferentes especies. 6. Condición causal. 
4 . Si debe hacerse en testa- 7. Condición potestativa. 

mentó. 8. Cuándo comprenden á todos 
5. Si las condiciones impuestas los herederos. 

1. Sustitución, cuya denominación viene de la 
palabra latina sub-iíistituere, es la institución de un 
segundo heredero, con el objeto de que perciba la 
herencia a falta del instituido en primer lugar, ó lo 
que es lo mismo , unas instituciones condicionales 
puestas subsidiariamente después de la institución 
principal. 

2 . Se introdujeron las sustituciones con el objeto 
de que no caducasen las disposiciones de los testado
res , precaviendo de este modo el que muriesen ab-
instestato; pues siempre se ha reconocido la utilidad 
de que haya una persona que representando al difun
to , cumpla con lo ordenado por él en su última vo
luntad. 

3. La sustitución es de dos maneras: directa y 
oblicua. La primera es aquella que se hace con pala
bras directas, en cuyo caso percibirá el sustituto la 
herencia por s í , sin intervención de ninguna perso
na ; y la segunda, la que se hace con palabras indi-
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rectas ú oblicuas, obteniéndola en este caso por me
dio de un tercero. Se divide en seis clases, que son: 
vulgar, pupilar, ejemplar, compendiosa, brevilocua ó 
reciproca, y fideicomisaria. Esta división pudiera re
ducirse muy bien á tres especies, según los efectos 
que producen y personas que pueden hacerla, á sa
be r : vulgar, pupilar y ejemplar, pues la sustitución. 
compendiosa y brevilocua son mas bien modos de sus
tituir que distintas especies de sustitución, y la fidei
comisaria no es llamada generalmente sustitución, 
sino simplemente fideicomiso. Sin embargo tratare
mos de cada una de ellas en su lugar oportuno. 

4 . La sustitución directa como una verdadera 
institución de heredero debe hacerse en testamento; 
mas la indirecta ú oblicua puede hacerse en codieilo, 

^ e n cuya disposición testamentaria es indudable se 
puede quitar la herencia al instituido, y nombrar in
directamente otro heredero, quedándole á aquel la 
facultad de sacar la cuarta trebeliánica, como se 
verá mas adelante. 

5. Por regla general puede decirse que la condi
ción impuesta al heredero instituido no se entiende 
repetida en el sustituto, y por consiguiente no pasa 
á él. Mas esta regla tiene algunas escepciones. 

6. Si la condición casual fué puesta restrictiva y 
personalmente al instituido, no se juzga repetida la 
condición, y lo mismo sucederá si se impuso á cier
to grado ó persona nombrada. Pero si dicha condi
ción fué impuesta á todos los grados y personas nom
bradas , entonces se juzga repetida y pasará al sus
tituto. 

7. Si la'condicion fuese potestativa y coherente á 
la persona, no se presume repetida en el sustituto; 
como si dijese el testador: instituyo por mi heredero á 
Juan si se casare con Maria, y le doy por sustituto á 
Pedro; pero se entenderá repetida, si no fuese cohe
rente á la persona como si dijese: instituyo á Juan si 

TOMO I. 22 
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diese cien pesos á Antonio, y del mismo Juan nombro 
sustittito á Pedro. 

8. Finalmente, si la condición y gravamen se im
ponen después de los grados de institución y sustitu
ción , comprenden á los instituidos y sustituidos , y 
se presumen repetidos en todos, y en cada uno de 
ellos. 

CAPITULO II. 

De la sustitución vulgar. 

1. ¿Qué es sustitución vulgar 1 4. Caso de nombrarse varios sus-
2. Sus divisiones. títulos. 
3. ¿Qué debe hacerse cuando'la 5. ¿Cuándo acaba esta sustitu-

institucion es desigual"! cíonl. 

1. La sustitución vulgar, asi llamada por ser la 
mas común y usual , es una institución condicional 
para el caso en que los primeros instituidos no sean 
herederos, ya porque lo rehusen, ya porque no ten
gan capacidad. Puede usarse de esta sustitución cuan
tas veces se quiera, bien nombrando muchos susti
tutos á uno solo, ó viceversa, ó bien sustituyendo 
mutuamente á los mismos instituidos; en cuyo caso 
los herederos recibirán la parte de los que dejen de 
serlo, no por derecho de acrecer, sino por la sustitu
ción, y no en virtud de la primera adición, sino'en 
virtud de otra nueva, que voluntariamente pueden 
hacer. 

2 . Es de dos maneras: espresa y tácita. Espresa, 
es aquella en la que se designa al sustituto de un mo
do terminante, por ejemplo: instituyo por mi here
dero á Juan, y si no lo fuese, séalo Antonio. Si el pri
mero muere antes de entrar en la herencia, ó no 
quiere aceptarla, pasará al segundo, y así sucesiva
mente al últ imo, si se le hubiese nombrado uno ó 
mas sustitutos. Y será tácita, si dijese el testador: 
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(1) L. 2, tit. 5, P. ti. 
(2) L. 3, tit. 5, P. fi. 
(3) L- 4, tit. 5, P. fi. 

nombro por mis herederos á Pedro , Antonio y Juan, 
y el que me sobreviva sea mi heredero. Si á la muer
te del testador vivieren todos, entrarán á la herencia 
por iguales partes, y si uno solo, la percibirá ínte
gra (1). 

3 . Si el testador instituyere varios herederos en 
desiguales porcionesy muriese alguno, ó no admitiese 
la suya, le heredarán los otros en proporción á la 
cuota que á cada uno le hubiese designado (2): y la 
razón es porque la sustitución sigue las mismas re
glas que la institución. Esta doctrina tiene dos' escep-
ciones: l i c u a n d o el testador dispusiere lo contrario; 
2 . a cuando se coligiese otra cosa del gravamen im
puesto igualmente á los herederos. 

4 . En el caso de que á un instituido se hubiese 
nombrado por orden varios sustitutos, debe obser
varse la regla, que el sustituto del sustituto, lo es 
también del instituido. 

5. La sustitución vulgar concluye por las mismas 
causas generales, que hacen fenecer toda institución, 
y además si falta la condición bajo la cual se hizo, es 
decir , si el instituido llega á ser heredero; pues en 
tal caso trasmite á los suyos los derechos adquiridos 
por la adición (3). 
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CAPITULO III . 

De la sustitución pupilar. 

1. Su definición. pupüarmente al nielo. 
2 . Requisitos necesarios para su 9 . ¿El sustituto pupilar escluye 

validez. d la madre? 
3 . Es manifiesta y tácita. -10. El sustituto pupilar queda 
i. Escepcion de la anterior doc- dueño absoluto de los bie-

trina. nes. 
5. Sustitución del postumo. . 1 1 . No se le permite elección. 
6 . Sustitución del hijo arrogado. 1 2 . Causas por las que concluye. 
7. Sustitución del desheredado. 1 3 . Advertencia para mejor m-
8. No puede el abuelo sustituir teligencia de esta materia. 

4. Se llama sustitución pupilar la que hace el 
padre por sus hijos legítimos impúberos que están 
bajo su potestad, para el caso de que mueran dentro 
de la puberta*d. E s , propiamente hablando, el testa
mento del hijo hecho por el padre accesoriamente al 
suyo. 

2 . Como el fundamento de esta sustitución es la 
patria potestad, solo el padre puede hacerla; mas 
para que sea válida deben concurrir los requisitos si
guientes: 1.° que el pupilo sea hijo legítimo del tes
tador, ó prohijado por viade arrogación. 2.° Que esté 
bajo su potestad, y no sea postumo. 5." Que sea me
nor de catorce años , si es varón, ó de doce si fue
se hembra , pues pasada»esta edad, pueden ya testar 
por sí (1). 4.° Que sea instituido ó legítimamente des
heredado. 5.° Que después de la muerte del testador 
pase á ser persona suijuris; es decir que no caiga en 
el dominio ó potestad de otro. 6.° Que entre efecti
vamente en la herencia paterna, pues si muere an
tes que el pad re , caduca la sustitución; haciéndose 
este dueño de los bienes y no el sustituto. Pero es 

(1) Leyes 5, lit. 5, P. 6; y 4, lit. 18, lili. 10, N. R. 
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(1) L. 14, lit. 3, P. 6. 
(2) L. 5, tit. 5, P. 6. 
(3) La misma ley 5. 

de advertir que aunque esta sustitución se haga en 
una sola cosa, se estiende á todos los bienes del 
pupilo, siendo hecha directamente, del mismo modo 
que la institución en una cosa,. se estiende también á 
toda la herencia (1). 

3. Puede hacerse ó bien de un modo manifiesto, 
como cuando se dice: instituyo por mi heredero á 
Pedro mi hijo legítimo menor de catorce años , y si 
llega á heredarme, y muere antes de cumplirlos, seá-
le suyo Juan: ó bien tácitamente, como si dijere: 
instituyo por mi heredero á Pedro mi hijo legítimo 
menor de catorce años, y á Juan y Francisco mis 
amigos, y quiero que el que de estos fuere mi here
dero , lo sea de mi hijo. También puede hacerse táci
tamente en esta forma: instituyo por mi heredero á 
Pedro mi hijo legítimo, que está en la edad pupilar, 
y si no lo fuere, nombro en su lugar á Francisco. 
Como en este caso se comprende la institución vulgar 
en la püpilar, heredará el sustituto al hijo en todos 
sus bienes, aun cuando este no entre en la herencia, 
si muere antes de la pubertad (2). 

4 . Pero esta doctrina no procede (3) cuando el 
testador tiene dos hijos, uní» mayor de catorce años 
y otro menor , y los instituye herederos diciendo: que 
si alguno de ellos muere antes de entrar en la heren
cia, ó no quiere ser su heredero, lo sea el otro en su 
lugar; pues en este caso no seria el mayor sustituto 
pupilar del menor , aun cuando siendo este heredero, 
muriese antes de la pubertad, sino que le heredaría 
en atención á la proximidad del parentesco: la razón 
que dá la citada ley es porque se juzga que el padre 
quiso igualarlos, y que por lo mismo fué su voluntad 
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(1) La misma ley 5 . 
(2) L. y, tit. 5, 1». tí 

que el mayor solo fuese sustituto vulgar del menor, 
puesto que este no podia ser sustituto pupilar de aquel. 
Y como endicho caso de que el menor hubiese sido 
heredero, cesó también la sustitución vulgar, el mayor 
no podia sucederle de otro modo, sino en atención á 
la proximidad del parentesco, guardándose sin em
bargo las reglas de la sucesión intestada. Lo propio 
debe observarse cuando algún estraño es instituido 
por heredero sustituto con el hijo menor del testa
dor (1). 

5. Aunque el padre no tiene potestad sobre el 
hijo postumo hasta que nace, ni antes de este mo
mento se le debe la legítima, puede no obstante ser 
sustituido pupilarmente, y también nombrado susti
tuto del heredero; porque en todo lo favorable se le 
considera como nacido. 

6. Igualmente puede el padre adoptivo dar al 
hijo arrogado sustituto pupilar en todos los bienes que 
debe heredar de é l , y en los que algún amigo del 
mismo adoptante le hubiese legado ó donado, pero 
no en los que herede de su padre natural ó de algún 
o t ro ; porque estos pertenecen á sus parientes abin
testato , á menos que el testador dispusiese cosa en 
contrario. 

7. También puede nombrar sustituto pupilar al 
hijo desheredado , con tal que la desheredación haya 
sido hecha en la forma y por una de las justas cau
sas que el derecho prefija , siendo el hijo mayor de 
diez años y medio , porque antes de esta edad no 
pueden ser justamente desheredados (2). Puede asi
mismo el padre gravar al sustituto del hijo deshere
dado con la obligación de pagar cierta manda ó lega
do de los bienes que por cualquier concepto pertenez-
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can al pupilo, esceptuando los que adquiera de su 
madre , en los que nó está aquel obligado á entregar 
la manda al legatario. 

8. Por derecho de Partidas (i), puede el abuelo 
sustituir pupilarmente á su nieto legítimo. En el dia 
no tiene esta facultad, porque como.el hijo casado y 
velado sale de la potestad del padre (2), no puede es
tarlo el nieto en la de aquel, ni por consiguiente 
nombrarle sustituto pupilar. 

9. Según el mismo derecho de partidas puede el 
padre escluir á l a ' madre de la herencia del pupilo 
por medio de la sustitución pupilar espresa (3): lo 
cual parece que repugna atendida la disposición de la 
ley 6." de Toro (4), que dice: que los ascendientes sean 
herederos de sus descendientes legítimos ex testamento y 
abintestato. En el número 1.° dé este capitulo hemos 
sentado la doctrina de que la sustitución pupilar es 
un testamento'que hace el padrea nombre del hijo, 
y de consiguiente es claro que aquel no puede tener 
mas facultades que las que tendría este si hiciere 
testamento, en cuyo caso por disposición iespresa de 
la ley debe dejar á su madre intacta la legítima. Pue
den sin embargo alegarse en contra de esta doctrina 
las razones algún tanto fundadas, que espone Febre
ro y otros intérpretes de nuestro derecho; pero para 
apreciarlas en el valor qué se les atribuye, seria in
dispensable una declaración legal que las sancionase, 
pues de otra suerte ni él derecho común, ni el de la 
naturaleza pueden resolver en contra de la madre y 
á favor del sustituto esta cuestión que la práctica tie
ne ya en. sentido contrario decidida. Mas si todavía 

( 1 ) L. 5, lil. 5, P. ü. 
(2) L. 47 de Toro. 
(3) L. 12 , til. 5, P. 0. 
(4) L. 1, tit. 20, W. R. 



344 

(1) L. 7, tit. 5, V. (i. 

se quisiere robustecer esta opinión y defender los de
rechos de la maternidad con nuevos raciocinios, exis
ten muy poderosas razones, que destruyen la preten
dida preferencia delsust i tuto, pues las palabras de la 
ley ú oíros que hayan derecho de los heredar, en 
las cuales se fundan los que sostienen la opinión con
traria, lejos de poder convenir al sustituto pupilar, 
como ellos interpretan, pueden solo aplicarse á otros 
descendientes que sin ser de los legítimos de que habla 
la ley anteriormente, tienen sin embargo derecho 
preferente al de la madre , para entrar en la heren
cia del padre. La ley ademas no ha podido presumir 
que el hijo hubiese antepuesto el amor del sustituto, 
es decir, de. un estraño, al amor y cariño de aquella 
persona que en mas estima tienen los hombres, cual 
es la madre. Asi que el sustituto pupilar, viviendo 
la madre del instituido, podrá á lo sumo tener dere
cho al tercio, y para evitar dudas será conveniente 
que el padre por medio de una cláusula asi lo espre
se y declare. Esta es la opinión que después de un 
detenido examen nos ha parecido mas conforme con 
los principios de justicia, que tanto brillan en esta par
te de nuestra legislación. 

10. Muerto el pupilo antes de la puber tad , ad
quiere el sustituto el dominio no solo de los bienes 
que aquel heredó del testador, sino de todos los que 
por cualquier concepto le correspondan; del mismo 
modo que si el pupilo siendo capaz de testar y no te
niendo herederos legítimos, le hubiese instituido co
mo tal; á no ser que aquel tuviese prohibición legal 
de heredar, en cuyo caso entrarán los herederos del 
pupilo abintestato (1). 

1 1 . El sustituto está obligado á aceptar no solo 
los bienes que le tocan por parte del padre del pupilo, 
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(1 ) L . 8, tit. 5, P. tí. 
(2) L. 10, lit. 5, P. fi. 

sino también los que les correspondan por la de su 
madre, ó por la de otro pariente ó estraño, ya sea 
heredero juntamente con él, ó únicamente sustituto, 
y de no aceptarlos, nada percibirá, porque como ha 
de representarle_ en el todo, no se le permiíe elección 
ni aceptación parcial (1). 

12. Concluye la sustitución pupilar por las causas 
siguientes: 1 . a Por llegar los pupilos á la pubertad. 
2 . a Por perder el derecho de ciudadanía. 3 . a Por 
perder el de familia. 4 . a Por romperse ó anularse el 
testamento en que se hizo. 5 . a Por otorgar el testa
dor otro perfecto con revocación de los anteriores. 
6 . a Por el nacimiento de algún hijo de quien el pa
dre no hizo mención específica ni genérica en el tes
tamento. 7 . a Por no aceptar el pupilo la herencia, pe
ro si se arrepiente después, se le debe restituir y en
tonces revive la sustitución (2). Esta última causa no 
tiene lugar en el dia, porque los tutores aceptan la 
herencia á beneficio de inventario', y en nada inter
vienen los pupilos. 

13 . Para la mas perfecta inteligencia de esta ma
teria, resta advertir que si el sustituto muere antes 
que el instituido, no trasmite á otro el derecho que 
tenia á suceder por la sustitución pupilar: á menos 
que sea de los hijos ó descendientes del testador, ó 
estraño que hubiese sido nombrado sustituto en se
gundo grado, pues en estos podrá trasmitirse el de
recho que tenia el primer sustituto; ó si la sustitución 
pupilar está .unida al derecho de acrecer, en cuyo ca
so no se sucederá por este derecho, sino por la sus
titución. 
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CAPITULO IV. 

De la sustitución ejemplar. 

1. Su definición. 3. Orden que debe guardarse.. 
2 . Personas que pueden hacerla. í. Causas por que concluye. 

1. Se dá el nombre de ejemplar á esta sustitu
ción, porque se hace á imitación de la pupilar y es 
aquella que hacen los ascendientes con respecto á 
sus descendientes, que tienen derecho de heredarlos, 
y están imposibilitados de testar por locura , estupi
dez ú otro defecto semejante., para el caso de que 
mueran en este estado. 

2.. Pueden hacerla el padre, madre y abuelos á 
sus hijos ó nietos legítimos de ambos sexos, ya estén 
eii su poder ó ya casados, ó emancipados; y la madre 
ademas puede sustituir ejemplarmente á los natura
les, cuando se les debe su'legítima, aunque no á los 
espurios. El padre no tiene esta facultad con respec
to á estos ni á aquéllos, porque no son sus herederos 
forzosos. Asi lo disponen las leyes.de Partida (1). Mas 
como con arreglo á la disposición de las de Toro 
pueda sostenerse que el hijo natural reconocido, ó 
que de otra suerte acredita plenamente su cualidad 
de hijo, deba ser en defecto de legítimos ó legitima
dos heredero de su padre por testamento y abin-
testato, es consiguiente, que al menos en semejante 
caso tiene este la facultad de nombrarle sustituto 
ejemplar. Los descendientes no la tienen con respec
to á sus ascendientes, á pesar de que pueden ser cu
radores de estos. 

3. En esta, sustitución por derecho de Parti-

( 1 ) Leyes l y 2, tit. 5, P. 6 

http://leyes.de
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( 1 ) L. 1 1 , til. 5 , P. 0. 
( 2 } L . 1 , tit. 2 0 , lib. 1 0 , IS. II. 
( 3 ) L . 1 1 , tit. 5 , P. 0. 

das (4), se .observaba el oíden siguiente. l . ° Nom
brar por sustitutos á los hijos del loco, fatuo ó des
memoriado, pues aunque los tenga puede ser sustitui
do ejemplarmente. 2.° A falta de ellos á los nietos y 
demás descendientes por su orden y grado. 3.° En su 
defecto á los hermanos, con tal que sean de la línea 
del ascendiente, y últimamente á los estraños. En el 
dia según la ley 6 . a de Toro (2), deben ser llamados 
á la hereneia los ascendientes antes que les hermanos 
y que los estraños. 

4. Acaba la sustitución ejemplar por una de es
tas causas (3): 1 . a , cuando el loco, fa tuo ó desmemo
riado recobra su juicio y memoria, y no vuelve des
pués á su locura,, pues de-Jo contrario revive la sus
titución, porque no se ha estinguido sino cesado por 
algún tiempo: 2 . a cuando le nace después algún hijo; 
y 3 . a , cuando el que la hizo la revoca por testamen
to posterior. 

CAPITULO V. 

De la sustitución compendiosa. 

1. Su definición. Partida. 
2. Quiénes pueden hacerla. í.' ¿Qué debe tenerse presente en 
3. varios casos de la ley de la materia 1 

\ . Sustitución compendiosa. es aquella que en 
breves palabras puede contener diversas sustituciones 
por la variedad de tiempo en que puede verificarse, y 
comprende todos los herederos instituidos, y todos 
los bienes que el testador les deja. 

2 . El padre puede hacerla á sus hijos impúberos 
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que están en su poder y ,se ordena en esta forma: 
instituyo por mi heredero á Pedro mi hijo legítimo, y 
en cualquier tiempo que muera, séalo suyo Juan. 

3 . Una ley de Partida (1) cita varios casos rela
tivos á-esta sustitución, siendo uno de ellos que si 
el padre ,es caballero ó soldado , y muere dentro de 
la edad pupilar el hijo, dejando madre , heredará el 
sustituto todos los bienes de este en virtud de la sus
titución pupilar comprendida en la compendiosa, y 
quedará escluida la madre. (Véase el número 9, ca
pítulo 3.°, de este título.) 

4 . Pero tanto en el caso anterior como en otros 
que añade dicha ley, y que pueden omitirse por no 
ser esta la doctrina que en el dia r ige, debe tenerse 
muy presente la disposición de las leyes *de Toro ci
tada ya en los anteriores capítulos. En ella se previe
ne (2) terminantemente y sin escepcion de personas, 
que los ascendientes sean legítimos herederos de sus 
descendientes por testamento y abintestato, y estan
do, como lo está, por esta ley corregida la de Partida, 
no debe seguirse en cuanto perjudique ó lastime los 
respetables derechos de la madre. 

1. ¿Cómo se define? y porción 3. Clases que en ella se inclu-
que les corresponde. yen. 

2. ¿Quién puede hacerla? 

1. Llámase brevilocua ó recíproca, porque se ha
ce brevemente ó con pocas palabras," y es una susti
tución directa en que son mutuamente sustituidos los 
instituidos en primer lugar. Cada sustituto llevará 

i ) L. 12, tit. 5, P. G. 

CAPITULO VI. 

De la sustitución brevilocua. 

'2) L. 6 de Toro. 
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De la sustitución fideicomisaria, y de la cuarta trebe-
liánica. 

1. ¿Qué se entiende por sustitu- legitimo á favor de un cs-
cion fideicomisaria'! traño. 

2. Personas que pueden hacerla. 9. Puede el fideicomisario sa-
3. Diferencia entre heredero fi- car,la cuarta parle de tos 

duciario y fideicomisario. bienes, 
í. Caso de que se imponga el 10. Objeto de ta cuarta trebeliá-

gravamen al heredero con nica, 
respecto á los coherederos. 11. ¿Qué es cuarta trebelidnica? 

5. ¿Qué sucede cuando muere el 12. Forma en que debe sacarse. 
fideicomisario antes de la 13. El hijo del testador hace su-
adicion 1 yos los productos. 

6. Obligación del heredero gra- 14. No puede apremiársele á que 
vado condicionalmenté. admita la herencia. 

7. Si vale la sustitución con la 15. Está obligado á satisfacer á 
cláusula, cuando él quiera. prorata las deudas. 

8. Gravamenenundescendiente 

4. Sustitución fideicomisaria es la que hace el 
testador rogando ó mandando al instituido que resli-

(1) L. 13, tít. 5 , P. G. 

una parte proporcional á la que se hubiese designado 
á los instituidos, á menos que otra cosa se coligiese 
de la voluntad del testador. 

2 . El padre tiene facultad de hacerla á sus hijos 
pupilos, y la "cláusula se ordena de esta suerte: insti
tuyo por mis herederos á Pedro y Juan mis dos hijos 
menores, y los hago mutuamente sustitutos uno de 
otro. También puede hacerse esta sustitución entre 
herederos estraños. 

3 . En esta sustitución se incluyen cuatro; dos 
vulgares, y dos pupilares, pues si alguno de ellos 
muere en la edad pupilar ó de la pubertad, y no 
quiere aceptar la herencia, la percibirá el otro insti
tuido (1). Pero cuando se hace entre estraños es evi
dente que no puede comprender la pupilar. 

CAPITULO VII. 
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(1) L. 3, tit. ii, P. fi. 

tuya la herencia á otro. Su fórmula es la siguiente: 
Instituyo por heredero á Pedro , y le ruego que resti
tuya la herencia á Juan. 

2 . Todos los que son capaces de testar pueden 
hacer esta sustitución, ó imponer este* gravamen á 
cualquiera persona que instituyan por herederos, 
escepto los padres á los hijos, ó estos á aquellos en 
sus legítimas. 

3 . Llámase generalmente heredero fiduciario el 
que debe entregar la herencia, pues en él deposita 
su confianza el testador: y fideicomisario aquel á 
quien se debe entregar; aunque este nombre se sue
le aplicar también al primero. 

4. Instituyendo el testador muchos herederos, ó 
imponiendo á uno el gravamen de que entregue sn 
p a r t é a l o s coherederos,, no han de percibirla estos 
igualmente, sino con respecto á las suyas (1). 

5 . Si el fideicomisario muere antes de la adición 
ó entrega de la herencia, trasmite á sus herederos el 
derecho que le compete , si la sustitución es pura, 
mas np si fuere condicional. 

6. El heredero gravado condicionalmente ó para 
cierto dia, tiene obligación, si el testador no lo pro
hibe , de dar cuentas al fideicomisario después de la 
entrega; para lo cual deberá formar inventario y dar
le una copia, en la que consten los bienes que debe 
entregar llegando el tiempo, ó verificándose la condi
ción. 

7. Será válida la sustitución que se haga impo
niendo al heredero el gravamen de restituir la heren
cia con la cláusula de cuando quiera, y no se le podrá 
obligar á que la entregue hasta después de su muerte, 
por suponerse que antes no quiere, y porque se con
cluye la voluntad con la vida. 
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ta) L. 10, til. 4, P. c. 

8. Cuando el testador instituye heredero univer
sal á un descendiente legítimo ó natural, y manda que 
se entregue la herencia después de su muerte á un 
estraño ó descendiente del mismo, se entiende grava
do con la condición tácita si no tuviere hijos ó descen
dientes (1). Mas este gravamen se entenderá solo con 
respecto á los bienes que recibiera fuera de la legíti
ma, la cual como hemos dicho en el número 2 de 
este capitulo, no puede ser gravada con fideicomisos. 

9 . Cuando el heredero está obligado á restituir á 
otro toda la herencia . (que es lo que se entiende por 
fideicomiso universal), tiene la facultad de sacar para 
sí la cuarta parte de todos los bienes, que se llama 
cuarta trebeliánica, de la cual daremos una'breve no
ticia; pues á pesar de que no tenga mucha aplicación 
en el dia, están sin embargo vigentes nuestras leyes 
sobre la materia. 

10. Como observasen los romanos que los testa
dores se valían de varios medios para defraudar á los 
herederos, y que de consiguiente les era á veces per
judicial su nombramiento, procuraron cortar este 
abuso por medio de oportunas disposiciones. 

1 1 . Una de ellas fue el senado consulto trebelia-
n o , por el cual se mandó que el heredero fiduciario 
pudiese deducir para sí la cuarta parte de los bienes 
del testador, y es la que se llama cuarta trebeliánica. 

12. Nuestras leyes de Partida que adoptaron 
también esta disposición de las romanas, establecen 
que debe lomarse en cuenta para dicha deducción, 
todo lo que el testador legó al heredero fiduciario, y 
ademas los frutos que percibió de la herencia mien
tras la tuvo en su poder , la cual deberá restituir ín
tegra, si aquellos equivalen á.la cuarta, y si no sacar 
únicamente de la herencia lo que falte para comple
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(1) L. 8, tit. 11 , P. c. 
(2) L. 1, tit. 18, lib. 10, K. R. 

tarla. Si el fiduciario entrega la herencia al tiempo 
designado por el testador, puede quedarse con todos 
los frutos aunque escedan de la cuarta. Lo mismo 
sucederá si no se le hubiese señalado plazo, y el he
redero sabiéndolo es negligente en demandársela; 
mas si aquel hubiere sido moroso en entregarla por 
utilizarse de su producto, estará obligado á restituir 
el esceso que haya del importe de la cuarta á los 
frutos percibidos. 

13. Lo espuesto en el número anterior acerca'de-
Ios frutos de la herencia, debe entenderse respecto 
del fideicomisario estraño; porque si fuere hijo del 
testador hará suyos los productos de la herencia, sin 
que se tomen en cuenta de su legítima, que sacará 
íntegra, aunque aquel hubiese dispuesto cosa en con
trario. Y lo mismo deberá decirse cuando el heredero 
fuere ascendiente del testador, por la propia circuns
tancia de debérsele la legítima. 

14. La diferencia que"establece la ley de Parti
da (1) para el goce déla cuarta entre el heredero que 
admite la herencia por su voluntad, y el que lo hace 
por via de apremio, no tiene lugar al presente con 
arreglo á la ley recopilada (2). Según esta no hay ne
cesidad de obligar al heredero á que admita la heren
cia, pues si la desecha puede el sustituto aceptarla 
por sí. 

1 5 . Debe advertirse que el heredero fiduciario 
está obligado á contribuir al pago de las deudas del 
difunto, á prorata de la cuarta que percibe. 
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FORMULARIO 

DE LAS ESCRITURAS CORRESPONDIENTES A ESTE TITULO. 

i. Pedimento solicitando la he- 2. Pedimento de contradicción 
renciaun sustituto pupilar. por la hija postuma. 

1. N. en nombre de F . en virtud de poder que 
en la debida forma presento, ante vd., como mejor 
proceda, digo: que estando casado J. con F . , y te
niendo por su hijo á B. , de edad de diez y seis meses, 
otorgó el referido J. testamento cerrado en tal fecha, 
ante etc., bajo cuya disposición falleció en tantos, 
ordenando que si su hijo infante muriese en la edad 
pupilar, le sucediera mi poderdante en todos los bie
nes, herencias y legítimas que le perteneciesen, como 
primo hermano suyo, hijo de hermana del testador. 
Posteriormente falleció J. y después su dicho hijo, á 
la edad de veinte meses, quedando en cinta su madre 
F . , que dio á luz pasados ocho meses á C , hija pos
tuma de J . , según todo se acredita con el testamento 
y partidas da bautismo que asimismo presento, de lo 
cual procedió se introdujese á dicha F . , como madre 
y tutora de G. en todos los bienes y efectos pertene
cientes á su difunto marido, sin hacer diferencia se
gún debia de la parte que tocó á su hijo B . , en que 
mi poderdante como sustituto pupilar debe suceder 
conforme á la voluntad del testador. En esta aten
ción—A V. suplico que teniendo por presentados los 
referidos documentos, se sirva declarar pertenecen á 
mi poderdante los bienes y efectos que correspondan 
á B. en la partición que debe hacerse por fallecimien
to de su padre J . , condenando á F . como madre y 
tutora de aquel á que los entregue libremente á mi 
poderdante con los frutos y rentas que hayan produ
cido desde la muerte del testador, pues asi procede 
de justicia que pido etc.—Auto.—Traslado. 

TOMO I . 23 
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2. N. en nombre de F . , vecina de esta villa, por 

sí y como madre y tutora de la persona y bienes de 
C. su hija, en virtud de poder que presento, respon
diendo al traslado que vd. en proveído de tantos ha 
conferido á mi poderdante , de la demanda puesta 
por F . , en que refiriendo etc. , concluye etc., digo: 
que sin embargo de cuanto esponé y alega vd. en 
justicia se ha de servir desestimar tan estraña pre
tensión y declarar por nula la sustitución pupilar he
cha en el testamento de J . , con perjuicio de mi po
derdante, madre legítima del instituido heredero, 
ó al menos que aquella caducó con el nacimiento de 
C , heredera genérica é indistintamente de todos los 
bienes y efectos que quedaron por fallecimiento de su 
padre acaecido el de B. su hermano; pues asi es de 
justicia por las razones que paso á esponer (se alegan). 
Por tanto—-A V. suplico que teniendo por presenta
do el poder, se sirva proveer etc.—Auto.—Traslado. 



T I T U L O V I . 

De las aceptaciones y repudiaciones de 
herencias. 

CAPITULO I. 

De la aceptación ó adición. 

1. Personas que pueden acep- 5. Gestiones por las que se supo-
. tar la herencia. ne haberla aceptado. 

2. Modos como pueden hacerlo. 6. Termino para reclamar las 
3. Término para deliberar. deudas. 
4. Sene/icio de inventario. 

1. Pueden aceptar la herencia las personas si
guientes: 1.° Los mayores de 25 años , sanos de jui
cio, que no estén en la patria potestad (1). 2." Si 
fuese mayor de 14 años, y menor de 2 5 , puede acep
tarla por sí*y entrar en ella, siempre que no tenga 
padre ni curador, quedándole el beneficio de restitu
ción in integrum (2). 3.° El menor de 14 años, que 
no está bajo la potestad del padre , puede aceptarla 
también, pero con permiso del juez. 4.° Si el herede
ro es menor de siete años ó falto de juicio, la acepta
rán el tutor ó padre en nombre de aquel, cuando en
tendieren que le es provechosa. 5.° La muger casada 
puede aceptarla sin licencia del marido; pero á bene
ficio de inventario. 

2 . * El heredero puede admitir la herencia mani-

(1) L. 13, tit. 6, P. 6. 
(2) L. 7, tit. 19, P. C. 
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(1) L. 11, til. 6, P. 6. 
(2) Leyes 1, 2, .13 y 15, lit. 6, P. 6. 
(3) Leyes 5'y 7, lit. 6, P. 6. 

fiesta ó tácitamente. Lo primero por pedimento , es
critura, ó de palabra*, y lo segundo haciendo uso de 
los bienes, vendiéndolos ó disponiendo de ellos como 
dueño ; á no ser que manifieste al juez, que el encar
garse de elLos, inventariarlos etc. , lo hace con el fin 
de que no se deterioren, y no con intención de ser 
heredero; con lo cual á nada queda obligado (1). 

3 . Gomo no sea justo obligar á los herederos á 
que admitan la herencia, sin examinar si les es útil 
ó dañosa, se les concede el derecho de deliberar, que 
compete tanto á los herederos abintestato como á los 
testamentarios. El término que para ello tienen es el 
de un año con otorgamiento del rey , y el de nueve 
meses si fuere otorgado por el juez; de cuyo tiempo 
disfruta cada uno de los herederos, traspasando á los 
suyos en caso de muerte la parte que falte para cum
plirse. Si el heredero fuere estraño, y falleciese des
pués de cumplido y antes de aceptar la herencia, 
ningún derecho á esta tendrá el suyo; pero siendo le
gítimo, deberá percibirla (2), pues para estos no hay 
prescripción, y en cualquier tiempo.pueden aceptarla. 

4 . Otro de los beneficios de que disfrutan los he
rederos es el llamado de inventario, que no es otra 
cosa sino una descripción que se hace de los bienes 
del difunto con ciertas formalidades. Debe comenzarse 
dentro de 30 dias desde que supiere que es heredero, 
y concluirse en el término de tres meses. De este be
neficio reporta gran utilidad, pues haciéndolo en el 
término prescrito, y con las solemnidades que se exi
gen , no está obligado á pagar mas deudas que hasta 
donde alcance el caudal (3), lo cual no sucede en 
caso contrario, porque entonces quedan obligados 
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(1) L. 'J, tit. 6, P. 6. 
( 2 ) L. 12, tit. 6, P. 6. 
(3) L. final, tit. 13, P. 1. 
(4) L. 7, tit. 6, P. 6. 

hasta sus propios bienes al pago de las deudas del 
difunto. Las circunstancias y, efectos del inventario 
se esplican detenidamente en el tratado 'de particio
nes, como lugar mas oportuno. 

5. El heredero que maliciosamente oculta ó sus
trae alguna cosa en la formación del inventario, debe 
restituir el duplo, si fuese estraño (1); pero siendo 
legítimo, se entiende por este hecho haber aceptado 
la herencia, quedando obligado á todo, é imposibilita
do de repudiarla. Lo mismo sucede cuando constán-
dole que está muy cargada de deudas, compra para sí 
bienes del difunto á nombre de otro (2). 

6. No pueden los acreedores del difunto tomar 
por sí propios cosa alguna, ni emplazar á los herede
ros por las deudas que dejó, hasta cumplirse nueve 
dias después de su fallecimiento y estar concluido el 
inventario de - sus bienes, bajo la pena de devolver lo 

ue hubiesen tomado, y perder su derecho con nuli-
ad de cualquiera fianza ó prenda que interviniere. 

Pero si aquellos tuvieren recelo de ocultación ó disi
pación por parte de los herederos, pueden pedir al 
Juez que den la competente fianza, la cual en este 
caso están obligados á prestar (3). Tampoco pueden 
los legatarios pedir sus mandas dentro del referido 
término, ni el heredero tiene obligación de darlas 
hasta que estén pagadas las deudas, y hechas las de-
mas deducciones á que por derecho haya lugar (4). 
Los gastos del funeral .pueden exigirse antes de con
cluido el citado término. 
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CAPITULO II . 

De la repudiación de herencia. 

i. ¿Quiénes pueden repudiarla? 4. Escepcion de la anterior doc-
2 Término para repudiarla. trina. 
3. ¿Cómo puede repudiarse? 5. No se permite renunciación d 

• medias. 

1. No hablando nada las leyes de Partidas acerca 
de las personas que pueden repudiar la herencia, es 
de presumir que sean las mismas que pueden acep
tarla ; si bien con alguna escepcion, como la muger 
que pudiéndo aceptar la herencia sin licencia del ma
rido, no puede repudiarla sin el consentimiento de 
este. 

2 . El término que se concede para la no admisión 
de la herencia es el mismo que el prefijado para su 
aceptación. 

3 . También puede renunciarse la herencia verbal-
mente ó por escrito antes de entrar en ella, y una vez 
renunciada no puede el interesado demandarla á no 
ser que fuese menor, en cuyo caso podrá reclamarla 
en cualquier t iempo, aun cuando los bienes hayan 
sido enagenados. Igualmente puede hacerlo el des
cendiente legítimo del difunto aunque la hubiese re
pudiado ; pero lo ha de efectuar dentro del término 
de tres años, y no han de eatar enagenados los bie
nes (1). 

4 . Esceptúase el caso de que el descendiente le
gítimo la hubiese renunciado específicamente, y jura
do no revocar la renuncia, con cuyo requisito pueden 
los coherederos entrar sin recelo en la herencia. Pero 
si muere antes que su padre dejando hijos, no esta-

(1) L. final, tit. 6, P. 6. 
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rán estos obligados sino á traer á colación y partición 
con sus tios lo que su padre recibió, y llegó á poder 
de ellos; y si algo mas les tocaba, lo llevarán por con
sideración á sí mismos, porque son herederos forzo
sos de sus abuelos, en cuyo derecho, por ser propio 
y personalísímo suyo, no pudo su padre perjudicarles. 

5. Si los herederos fuesen estraños y alguno de 
ellos repudiare la herencia, los que quisieren aceptar
la deben hacerlo en su totalidad, pues no permite la 
ley renunciación ni aceptación á medias. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

i. Aceptación de herencia. 9. Repudiación de ta misma. 

4. En tal villa, á tantos de tal mes y año» ante mí 
el infrascrito escribano y testigos que se espresarán 
N. de N. vecino de ella dijo: haber llegado á su no
ticia que su padre N. de N. falleció en tal parte , tal 
dia, dejando algunos bienes y deudas; y deseando no 
ser en ningún caso perjudicado, ni quedar obligado á 
mas de lo que importe la herencia, en la via y forma 
que mejor proceda,—Otorga: que acepta con benefi
cio de inventario la herencia y bienes de su difunto 
padre; y en su consecuencia pide al señor juez de 4 . ' 
instancia de la referida villa ó partido, que la tenga 
por aceptada y mande á los coherederos hagan inven
tario formal y tasación de sus bienes sin fraude algu
no; y que á este fin elijan los tasadores ó peritos que 
les pareciere, pues el otorgante se conforma desde 
ahora con ellos, y se obliga á estar y pasar por lo que 
hicieren; y practicado esto, protesta pedir en su vista 
lo que le convenga, y al resultado quiere ser compe-
lido por todo rigor de derecho, para lo cual dá amplio 
poder al citado señor juez de primera instancia, cuyo 
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fallo recibe desde luego por sentencia definitiva pasa
da en autoridad de cosa juzgada etc. 

2 . En tal parte, á tantos de tal mes y año, ante mí 
el escribano y testigos N . de N . , vecino de ella dijo: 
que habiendo sabido que su hermano N . de N . falle
ció en tal dia bajo testamento otorgado ante N . en 
tantos de tal mes y año; y mediante no convenirle la 
aceptación de su herencia, en la via y forma que me
jor proceda,—Otorga que no quiere ser heredero del 
espresado su hermano, y por lo mismo repudia y se 
aparta enteramente de la herencia que por su muer
te le pueda tocar; desiste y cede el derecho que en 
virtud del referido testamento tiene á ella, y lo tras
pasa á los otros coherederos, á quienes confiere a m 
plio poder para que sin su intervención formalicen y 
hagan inventario, tasación, y partición del sobrante 
de sus bienes, deducidas las deudas, del mismo modo 
que si no hubiera sido instituido; por lo que se obli
ga en forma á no revocar total ni parcialmente es
ta renuncia; y admitida que sea, da amp l io poder á 
los señores jueces de esta villa, para que lo compe
lan á su cumplimiento, como por sentencia defini
tiva consentida y pasada en autoridad de cosa juzga
da etc. 

NOTA. Si el que repudia la herencia es hijo ó 
descendiente legítimo, y quisiere renunciar el bene
ficio de reclamación que la ley de Partida le concede, 
debe hacer una renuncia específica y con juramento, 
teniéndose presente lo dicho en el número 4 del ca
pítulo 2.° de este título. 



t i t u l o v n . 

De la desheredación. 

Después de haber tratado de las personas que de
ben ser instituidas por herederos, pasaremos á ha
blar de las causas por las que pueden ser escluidas de 
la herencia. 

i. iQué se entiende por desliere- i. Debe ser total y absoluta. 

1. Desheredación es un acto por el que se priva 
á alguno de los herederos forzosos de la herencia que 
por derecho le pertenecía; de lo cual se deduce que 
con respecto á los estraños no puede haber deshere
dación. 

2 . Todos los que tienen derecho de testar pue
den desheredar á sus herederos forzosos; y por lo 
tanto es preciso que entre estos y el testador no me
die otra persona, en cuyo supuesto no puede el abue
lo desheredar al nieto, viviendo el padre. 

3 . Debe hacerse la desheredación nombrando el 
testador al desheredado por su nombre y apellido, 
ó con otras palabras claras y terminantes, que no de
jen duda de la persona que quiere designar (1). 

(1) L. 3, lit. 7. P. G. 

CAPITULO I. 

De la desheredación en general. 

dación? 
2. ¡Quién puede hacerla? 
3. ¿Cómo debe hacerse? 

5. Debe fundarse en justas 
causas. 

6. Efecto de la desheredación. 
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( 1 ) La misma ley 3 . 
h) L. 2, tit. 7, P. 6. 
( 3 ; La misma ley 2. 
(4 ) L. 6, tit. 8, P. C. 

4. Es ademas necesario que la desheredación sea 
total y absoluta (1) , porque si mediare condición ó 
fuere solo desheredado en parte, será nula. Algunos 
opinan con el reformador de Febrero que esta dispo
sición se funda en vanas sutilezas del derecho roma
no, y que por consiguiente está modificada por nues
tras leyes; mas sin embargo en nuestro concepto no 
es asi, porque siendo la desheredación una facultad 
en estremo odiosa, que la ley cuidadosamente ha pro
curado restringir, concediéndola únicamente en los 
casos que designa, es aventurada y peligrosa la doc
trina de los que autorizando para ello al padre de un 
modo distinto al prescrito por la ley, facilitan su uso 
y egercicio. 

5 . Para que la desheredación sea válida no solo 
debe hacerse con espresion de alguna de las justas 
causas prescritas en el derecho, sino que deben pro
barse bien por el testador ó por el heredero; y por 
consiguiente en ningún caso podrá ser desheredado 
el hijo menor de diez años y medio, porque repután
dosele en dicha edad incapaz de dolo ó malicia, no 
puede ser merecedor de la pena (2). Por igual razón 
no puede ser desheredado el postumo (3). 

6. La desheredación hecha por justa causa priva 
al desheredado de los bienes que le pertenecían por el 
parentesco de quien le desheredó. Y si este hubiese 
alegado varias justas causas, bastará que el heredero 
pruebe una, para que la desheredación produzca su efec
to. Si el desheredado consiente en la desheredación 
de cualquier manera, no puede reclamar después, ni 
tiene acción á ser oido en juicio (4). Si el testamento 
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en que hay desheredación es revocado por el testa
dor, ó se rescinde y anula por cualquier causa, se 
anula también la desheredación en él contenida (1). 
Todas las causas de desheredación cesan desde que 
intervino reconciliación. Manifestados estos principios 
generales pasaremos á tratar de las justas causaspara 
desheredar. 

De las justas causaspara la desheredación de los descen
dientes, ascendientes y hermanos. 

1. Causas por las que se auto- te cautivo. 
riza la desheredación de 7. Por volverse judio, moro ó 
los descendientes: por po- herege. 
ner manos airadas en el 8. ¿Podra ser desheredado si 

i. Por hacerse juglar ó farsan- 9. Desheredación de los aséen
te, por dinero: caso parti- dientes, 
cular con respecto d la 10. Desheredación de los herma-
hija, nos. 

5. Por no recoger y alimentar 11. Causas por las que se pier-

1. Las justas causas por las que pueden los as
cendientes desheredar á los descendientes son las si
guientes: por poner en ellos las manos airadamente 
para prenderlos ó herirlos; por maquinar de cual
quier modo contra su vida; por causarles grave daño 
en su hacienda; ó por acusarlos de delito que merez
ca pena de muerte ó destierro; á menos que el cri
men fuere de conspiración contra el Rey ó el Es
tado, y se justificare (2). 

CAPITULO II . 

padre. 
2. Por infamarle. 
3. Por no salir fiador por él. 

contrae matrimonio clan
destino, , ó sin consenti
miento paternol 

al ascendiente loco. 
6. Por no redimir al ascendien-

de la herencia sin ser des
heredado. 

( 1 ) L. 2, lit. 7, P. 7. 
(2) L. 4, tit. 4, P. 6. 
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t o La misma ley 4. 
(2) La misma ley 4. 
(3) No existiendo ya los juglares ni las farsas antiguas, ha 

cesado esta causa de desheredación. 

2. Por infamarlos en términos de que quede me
noscabada su reputación: por tener acceso carnal con 
su madrastra, ó con la muger que el padre tuviere pa
ladinamente por amiga (1). Omitimos el caso que cita 
la ley de Partida de ser hechicero ó encantador, por
que estas preocupaciones concluyeron ya con los si
glos en que prevalecían; y en cuanto á la amiga del 
padre debe tenerse presente, que si en tiempo de las 
Partidas estaban autorizadas las concubinas ó barra
ganas, en el dia nuestras leyes no las consienten 
ni toleran; y por consiguiente esta causa, aunque la 
consideramos de suma gravedad, no creemos deba 
en la actualidad comprenderse entre las justas causas 
de desheredación. 

3 . Por no salir fiador del padre preso por deu
das , pudiendo hacerlo, lo cual no se entiende con 
respecto á las hijas, por estar prohibido á las muge-
res el ser fiadoras. Esta causa pudiera decirse que 
también dejó de existir, pues en el dia nadie puede 
ser preso por deudas. Por impedirle hacer testamen
to , ó que deje á otro algún legado., en cuyo caso po
drá acusarle el legatario (2), y probado el delito, per
derá aquel ia herencia, y el legatario percibirá el le
gado, como si realmente hubiera estado espreso en 
el testamento. 

4 . Por lidiar mediante estipendio con hombre ó 
bestia contra la voluntad de su padre , ó por "hacerse 
juglar ó farsante (3), no siéndolo este: por prostituirse 
la hija que no quiso casarse, á pesar de haberlo pro
curado asi su padre, ofreciendo dotarla según sus fa
cultades; al contrario si hubiere diferido el casamien
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(1 ) L. 5, tit. 5, P. 6. 
(2) L. 7, lit. 7, P. 6. 

to de. aquella hasta los veinte y cinco años, no podrá 
desheredarla, aunque se case contra su voluntad, ó 
se prostituya. 

5. Por no recoger y alimentar al ascendiente, que 
habiendo perdido el juicio anda errante , y viviendo 
á costa de la caridad pública. Si algún estraño le re
cogiere , este será quien le herede abintestato; y si 
tuviere hecho testamento instituyendo por heredero 
al descendiente que le abandonó , será nulo en cuan
to á la institución, valiendo únicamente las mandas 
que contuviera (1). 

6. Por no redimir á.su ascendiente cautivo, ó ser 
descuidado en proporcionarle la redención pudiendo 
hacerlo. Pudiera también omitirse este caso, pues 
seria ciertamente un anacronismo del siglo en que vi
vimos. Si en tiempos pasados estuvo en uso la bárba
ra costumbre de afligir á la humanidad con terribles 
mazmorras, felizmente se cuenta ya libre de seme
jante calamidad la Europa moderna. 

7. Por volverse jud io , moro ó herege , siendo él 
y su ascendiente católico; pero no podrá el ascen
diente que profese alguna secta desheredar al descen
diente católico por la sola razón de serlo. Si tuviese 
el ascendiente varios hijos de los cuales unos fuesen 
católicos y otros n o , heredarán aquellos únicamente; 
mas si estos se convirtiesen á nuestra santa fé, reci
birán entonces su legitima, aunque no los productos 
percibidos (2). Esta doctrina de las Partidas ha sufri
do algunas variaciones, que se esplicarán cuando se 
trate de las sucesiones intestadas, como lugar mas 
oportuno. 

8. Dudan algunos si el contraer el hijo matrimo
nio clandestino seria justa causa de desheredación: 
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mas como según la disposición del Concilio Tridenti-
n o , los matrimonios de esta naturaleza son nulos, no 
tiene ya lugar esta cuestión. En cuanto á si puede 
ser desheredado el hijo menor de edad que se casa 
sin consentimiento paterno, debe tenerse presente 
que la pragmática de 20 de Abril de 1803 (1), que 
es la ley vigente en la mater ia , solo impone á estos 
la pena de espatriacion y confiscación de bienes, sin 
hablar nada de desheredación. 

9. También pueden los descendientes desheredar 
á sus ascendientes por las siguientes causas: 1 . a por 
acusarlos de delito que merezca pena capital, escepto 
el de lesa Magestad: 2 . a por atentar contra su vida 
de cualquier modo: 3 . a por acceso carnal con su mu
ger ó amiga» En cuanto á esta somos de igual opi
nión que con respecto á la del padre , y asi téngase 
presente lo dicho en el número 2 de este capítulo: 
4 . a por impedirles disponer de sus bienes, según su 
derecho: 5 . a por maquinar el padre del testador la 
muerte de la madre de es te , ó al contrario: 6 . a por 
no proporcionar alimento al descendiente loco ó des
memoriado: 7 . a por no redimirle del cautiverio. Véa
se lo dicho sobre esta causa en el número 6 de este 
capítulo: 8 . a por ser el ascendiente herege y el des
cendiente católico (2). Estas son las únicas causas, que 
probadas legalmente bastan para la desheredación de 
los ascendientes. 

10. Como los hermanos no son herederos forzo
sos sino en el caso de que se prefiera á ellos una per
sona torpe ó infame, solo entonces hay necesidad 
legal de desheredarlos, habiendo una de las tres cau
sas siguientes: 1 p o r atentado ó maquinación con
tra la vida del hermano: 2 . a por haberle acusado cri-

1) L. 18, tit. 2, lib. 10, N. R. 
2) L. 11 , tit. 7, P. 6. 
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(i) L. 12, tit. 7, P. 6. 

minalmente en causa de que podia resultarle pena de 
muerte ó perdimiento de miembro; y 3 . a por"haberle 
hecho perder la mayor parte de sus bienes, ó haber 
puesto los medios para ello aunque no lo consiguie
se (1). 

1 1 . Aun cuando no intervenga desheredación, 
hay varias causas por las que se pierde también la 
herencia: 1 . a cuando el testador ha sido muerto por 
obra ó consejo de alguno de los compañeros del he
redero , y sabiéndolo este entrase en la herencia sin 
quejarse judicialmente del agresor; pero si le mata
ron otros que no fuesen de su compañía, no perderá 
la herencia, aunque entre en ella antes de querellar
se ; con tal que lo verifique dentro de cinco años des
pués de ocurrida la muerte: 2 . a si abre el testamento 
antes de acusar á los que ocasionaron la muerte al 
testador, conociéndolos; mas si no los conociese ó 
fuese hombre rústico, en quien debe suponerse igno
rancia del derecho, no la perderá por dicha causa: 
3 . a si el testador hubiere sido muerto por obra , cul
pa ó consejo de su heredero: 4 . a por haber tenido 
acceso con la muger de aquel: 5 . a si el hijo impugna
se como falso el testamento en que fue instituido, y 
por sentencia final se declarase legítimo ; y lo mismo 
debe entenderse si actuase como procurador ó aboga
do en dicha instancia, á menos que lo hiciese de or
den del Rey ó como curador de algún huérfano : 6.1 1 

si á ruego ó mandato del testador entregase la heren
cia á un incapaz de heredar , conociendo su incapa
cidad. 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO. 

Cláusulas de desheredación. 

Mediante á que mi hijo N. , con desprecio de los 
preceptos divinos y de la misma ley de la natura
leza, se atrevió tal dia y á presencia de tales perso
n a s , á hacer tal cosa (aqui una de las justas causas), 
y á que por este execrable comportamiento es indig
no de titularse hijo mió y de tener parte en mis bie
nes ; en uso de las facultades que me confieren las 
leyes del tit. 7 Part . 6, le desheredo enteramente de 
la legítima paterna que después de mis dias le podia 
tocar , y es mi voluntad que ni por razón de alimen
tos , ni por otro título y motivo sea admitido al goce 
de dichos bienes, protestando no nombrarlo en este 
testamento por mi heredero ni legatario , sin que 
esta preterición y desheredación pueda anularse en 
tiempo alguno. 



T I T U L O VII . 

De la revocación del testamento. 

CAPITULO ÚNICO. 

1. ¿Cuándo se revoca ó invalida"! 3 . Casos en que vale el primer 
2. No se invalida por el simple testamento. 

trascurso del tiempo. 4. Advertencia al escribano. 

\ . Puede revocarse ó invalidarse cualquier testa
mento aunque esté legalmente otorgado. Se revoca 
cuando el testador manda en otro testamento perfec
to y posterior, que no valga el precedente; y se in
valida cuando concurre alguna causa ó motivo de los 
contenidos en las leyes; como si después de otorga
do el testamento naciese un hijo del testador que hu
biese sido preterido, ó si habiendo este otorgado tes
tamento escrito inutilizase el sello del escribano, bor
rase las firmas, ó lo rompiese, aunque si esto sucede 
por casualidad, no pierde su valor (1). También pue
de rescindirse á instancias de los herederos, cuando 
estos prueban ser falsa la causa de desheredación es« 
presada por el testador. 

2 . El testamento perfecto no se invalida ni revo
ca por el solo trascurso de t iempo, aunque sea leja
na la época de su otorgamiento, porque se supone 
no haber mudado el testador de voluntad; mas pue
de revocarlo cuantas veces quiera , aun cuando se 
obligase á no hacerlo, pues en esto no puede impo-

( 1 ) L . 2 4 , lit. 1, P. C. 
TOKIO I . . 2 4 
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(1) L. 25, tit. 1, P. fi. 
(2) L. 23, til. 1, P. fi. 
(3) L. 21, id. id. 
h) L. 7, id. id. 
(5) L. 6, lit. 6, lib. 10, N. R. 

nerse ley alguna (1). Asi deberá cumplirse el último 
que hiciere si estuviese otorgado en forma, por la 
razón de que dos testamentos perfectos no pueden 
subsistir á la vez. Varios autores hacen estensiva esta 
doctrina aun en el caso de testar dos de conformidad, 
como marido y muger , asegurando que el que.sobre
viva pueda revocar su testamento como si hubiera 
testado solo; y que si el marido y la muger se nombran 
mutuamente usufructuarios instituyendo á otro por 
heredero de los bienes de ambos, y muerto uno de 
los cónyuges, nombra el que sobrevive nuevo here
dero revocando el testamento anterior, estará obliga
do á devolver al que heredó los bienes del'cónyuge 
difunto, el usufructo que de ellos tenga percibido. 

3 . Aunque la regla-general es que el testamen
to posterior deroga el anterior , hay sin embargo 
algunos casos en que este prevalece; siendo uno de 
ellos, si en el segundo testamento hubiere alguna 
imperfección legal (2). Tampoco se entiende revoca
do , aunque el segundo se hubiese otorgado en toda 
forma, cuando el testador revoca la institución pri
mera , creyendo muerto al que nombró por herede
r o , pues si se averigua que vive, á este corresponde la 
herencia (3), y solo valdrán del último testamento los 
legados (4) y las mejoras de tercio y quinto (5). Tampoco 
se deroga el primero si contiene cláusulas derogatorias 
generales ó particulares, de que no se ha hecho men
ción en el segundo. Las generales son, por ejemplo; 
«quiero que este testamento sea válido, y no otro 
que antes tenga hecho, ni el que otorgue después de 
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él, pues los revoco y anulo enteramente escepto el 
presente.» Las particulares, cuando se dice: «quiero 
que este testamento, y no otro que antes ó después 
otorgue, sea válido, á menos que el posterior á este 
contenga á la letra tales palabras (las cuales deben 
espresarse); puessi las contuviere, ha de ser subsis
tente el último, y no este ni los anteriores.» Con es
ta prevención es ineficaz el últ imo, si carece de las 
palabras espresadas, á no ser que en él instituya el 
testador herederos legítimos, y en el primero un es
traño (1). 

4 . Antes -de hacer uso de estas cláusulas debe el 
escribano instruir previamente al testador de sus 
efectos, y atender bien á las circunstancias que con
curran, á los temores que puede haber de falsifica
ción etc. , y con arreglo á lo que su prudencia y pers
picacia le dicten, escoger la fórmula que crea menos 
espuesta á fraudes. Asi será prudente insertar la cláu
sula particular «de que únicamente sea válido el que 
contenga tales palabras» en el caso deque recele que 
puede otorgarse algún testamento falso para revocar 
el verdadero. Pero si por el contrario hubiere sospe
chas de que con anterioridad se hizo uso en algún 
testamento falso de dicha cláusula para invalidar to
do testamento legítimo posterior, podrá valerse de la 
fórmula siguiente: «Y por el presente revoco y anu
lo todos los testamentos y demás disposiciones testa
mentarias que antes de ahora haya otorgado por es
crito, de palabra ó de otra forma, para que ninguna 
valga aunque haya sido formalizada con solemne ju
ramento de no ser revocada, y contenga los mayores 
vínculos, firmezas, penas, palabras, oraciones «y cláu
sulas derogatorias por derecho permitidas, y cual
quier pretesto y fundamento para derogar esta (de 
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(1) L. 22, tit. 1, P. 6. 

todo lo cual por no acordarme ni de su solemnidad y 
particularidades, no hago específica mención; pero 
lo doy aqui por inserto, como si literalmente lo fuera), 
ni haga fé judicial ni estrajudicialmente, escepto este 
testamento, que por ser ordenado con pleno uso de 
mi libre albedrío, y no los demás, como lo juro en , 
solemne forma legal, quiero y mando, que se estime 
y tenga por tal y por mi última deliberada voluntad 
en la via y forma que para su mayor estabilidad y 
validación mejor haya lugar en derecho. En cuyo testi
monio asi lo otorgo ante el presente escribano.» Con 
esta cláusula quedará revocado el primero, aunque con
tenga juramento de no serlo, y cláusulas ó palabras de
rogatorias que no se inserten en el último; pues sin em
bargo de que la ley de Partida (1) , no dice espresa-
mente que quede revocado aunque no se haga espe
cífica mención de las palabras, tampoco»previene que 
se inserten. 



T I T U L O IX. 

De los comisarlos, y de los testamentarlos 
ó albaceas. 

CAPITULO I. 

Del poder para testar. 

i • ¿Qué es poder para testar? rar el testamento que hizo. 
2 . Solemnidades que se requie- 9. Puede darse poder para con-

ren cluir un testamento empe-
3. Pegonas que pueden darlo. zado. 
i. Facultades del comisario. 10. Caso de que el comisario 
S. Puede mejorar y sustituir muera sin otorgar testa-

entre personas designadas mentó, 
ppr el testador. 11. Siendo varios los comisa-

fi. No es delegable el poder para rios se estará á lo que de
testar, si asi no se espresa cida la mayoría, 
en él. 12. Término señalado al comi-

7. Caso en que el testador no sario. . 
nombra heredero. 13. Puede el testador prorogar 

8. No puede el comisario alte- este término. 

1. Poder para testar es una disposición por la que 
una persona faculta á otra para ordenar sil última vo
luntad, declararla y disponer de sus bienes. Llámase 
generalmente comisario aquel á quien se confiere este 
poder, y si ademas se le encarga llevar á egecucion 
la disposición que haga , será al mismo tiempo testa
mentario. Suelen hacerle los que no quieren ó no 
pueden disponer circunstanciadamente de sus bienes, 
y desean no morir intestados. 

2 . En el otorgamiento de este poder ha de inter
venir la misma solemnidad, número y calidad de 
testigos que en el testamento nmicupativo (1); ha de 

(1) L. 8, lit. 19, lib. 10, N. R. 
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(1 ) L. fi, lit. 5, lib. 3 del Fuero Real. 
(2) L. 1, tit. 19, lib. 10, K. R. 

insertarse y relacionarse en el testamento que á su 
virtud se ordene para documentarlo; debiendo ade
mas declarar <el comisiario que no le ha sido revoca
do ni l imi tado , y que el testador falleció sin hacer 
ninguna otra disposición. 

3. Toda persona que tiene facultad para testar 
puede dar dicho poder á cualquiera otra que no ten
ga imposibilidad de ser apoderado, á fin de que en 
su nombre ordene su testamento con arreglo á las 
prevenciones que en aquel se espresen (1). 

4 . El comisario debe ceñirse estrictamente á las 
facultades que el testador le confirió, y asi no puede 
hacer legados, fundaciones, mejoras, sustituciones, ni 
desheredar á los hijos ó descendientes de aquel , ni 
darles tutor , sin que se le conceda especial facultad 

•para cada una de estas cosas. Tampoco puede nom
brar heredero, aun cuando le diese el testador facul
tad para ello, pues esta designación debe hacerla el 
otorgante por sí mismo (2). 

5. Mas podra el comisario mejorar , desheredar 
Sustituir al que elija entre personas designadas colec
t ivamente por.el testador; porque no se requiere en 
este caso la designación directa y sí únicamente la 
genérica. Asi podrá prevenirle que entre sus hijos 
mejore al que tenga por conveniente, ó que entre sus 
amigos ó deudos elija por tutor para su pupilo al que 
crea mas capaz de desempeñar este cargo. 

6. No puede el comisario delegar su cometido á 
otro, á menos que el testador no lo espresase asi en 
el poder, designando para ello.á determinadas perso
nas; y lo mismo sucede en cuanto al nombramiento 
de testamentarios. Si se confiere la comisión al 
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1) L. 13, tit. 20, lib. 10, N. R. 
2) L. 2, tit. 19, lib. 10, W. R. 
'3) L. 3 , tit. 6, lib. 10, N. R. 
[i) Leyes 4 y 5, tit. 19, lib. 10, W. R. 

que obtiene cierta dignidad, de suerte que se co
lija que no se hace por consideración personal del su-
geto, se traspasa al sucesor en caso de muerte ú 
otro evento, como si por ejemplo, digese: doy poder 
para testar al Decano del Colegio de Abogados de tal 
parle. 

7. Si el testador hubiere omitido en el poder el 
nombramiento de heredero, no podrá el comisario 
hacer otra cosa sino pagar las deudas que tuviere, y 
aplicar por su alma el remanente del quinto de la he
rencia; debiéndose repartir todo lo demás entre sus he
rederos ab intestato, los cuales en el caso de no ser hijos 
ni descendientes ó ascendientes legítimos, estarán obli
gados á disponer de la quinta parte de dichos bienes 
por el alma del testador, dentro de un año contado 
desde la muerte de este, y no haciéndolo podrán ser 
compelidos á ello por las justicias reales á petición de 
cualquiera del pueblo (1). Mas sino hubiese parientes 
se invertirá únicamente el caudal en bien del alma 
del difunto, á no ser que el poderdante hubiese deja
do muger, en cuyo caso entregará á esta la parte que 
de derecho le corresponda (2). No puede el comisa
rio designar la cosa en que ha de consistir la mejora, 
aunque el testador en el poder genérico para testar 
le concediese semejante facultad, por estarle prohi
bido por la ley (3); pero si el poder es especial para 
el hecho solo de mejorar á alguno de sus ascendien
tes en determinada cantidad, opinan varios autores 
que puede hacerlo. 

8. Con el fin de evitar fraudes han determinado 
prudentemente las leyes (4), que el comisario no 
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(i) L. G del mismo tit. y lib. 

ueda revocar en parte cualquier testamento que hu-
iere hecho el poderdante, ni aun el que en nombre 

de este otorgare; aunque espresamente se reservase 
en él la facultad de revocarlo; ni tampoco puede otor
gar codicilo, aunque sea en favor de causas pias. 

9. Si el testador hubiere instituido heredero en 
el testamento, y en tal estado diese poder al comisa
rio para que lo concluya, no puede este disponer mas 
que del quinto de sus bienes, después de satisfacer 
las deudas y cargos de aquel, y si dispusiese de mas no 
valdrá, á no ser que le hubiese conferido facultad es
pecial para ello (1). Por consiguiente puede empe
zarse un testamento en vida del testador, y concluirse 
después de su muerte. 

10. Si el comisario falleciese antes de otorgar el 
testamento, entrarán á la herencia los parientes, co
mo si el poderdante hubiese muerto abintestato, con 
la condición que se ha dicho en el número 7. Si dos 
personas se han dado mutuamente poder para testar, 
y muere en tal estado una de ellas, se entenderá que 
no muere abintestato, si usando del poder testa á su 
nombre el que le sobrevive; pero este morirá intesta
do si no'hace nueva disposición. 
. 1 1 . Si el testador hubiese nombrado dos ó.mas 

comisarios y no estuviesen acordes, se observará lo 
que decida la mayoría. Si la divergencia es de igual 
n ú m e r o , deberán elegir por tercero al juez de pri
mera instancia del pueblo, y en su defecto al alcalde 
ordinario: decidiendo la suerte en caso de que estos 
fuesen varios, y no se conviniesen los comisarios en 
el nombramiento de alguno de ellos; efectuado lo 
cual acordarán á pluralidad de votos lo que debe 
hacerse. En caso de muerte ó de renuncia de algu-
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(1) L. 3 , tit. 19, lib. 10, K. R. 
(2 ) La misma ley 3. 

no de los comisarios, se refunde su derecho en todos 
los demás. 

12. Debe el comisario concluir su comisión en 
el término perentorio de cuatro meses, contados des
de la muerte del testador, si reside aquel en el mis
mo pueblo; mas si está ausente de él pero dentro del 
reino, tendrá el de seis meses; y el de un año, si se 
encontrase en pais estrangfero. Pasado este término 
sin haber otorgado el testamento ni practicado 1» de-
mas para que se le confirió el poder, no podrá ya 
usarle ni pedir próroga, aunque alegara que no habia 
llegado á su noticia la disposición del testador. Pero 
si este nombró heredero, ó dispuso específicamente 
otras cosas en el poder , está obligado el comisario á 
evacuarlo todo, y no haciéndolo se tendrá por hecho 
y será válido (1). De modo que pasado el término 
solo puede llevar á efecto las disposiciones específi
cas y no las genéricas. 

1 3 , El testador puede prorogar en el poder el 
término concedido por la ley, no solo para que el co
misario egecute sus disposiciones como si fuera alba-
cea ó testamentario, sino también para hacer su tes
tamento, disponiendo ó declarando lo que le tuviese 
comunicado, á cuyo fin se entiende que renuncia el 
beneficio de la ley de Toro (2), como establecida á su 
favor. De este modo se podrán evitar los perjuicios 
que la negligencia, ocupaciones ó enfermedad del co
misario, irrogarían al heredero y demás interesados, 
si dejase pasar el término; por cuya razón no deberá 
tener reparo el escribano en ordenar el testamento, 
aunque esté pasado el plazo legal, siempre que con
tenga el poder cláusula derogatoria del mismo; pero 
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(1) L. 19, tit. 5. P. fi. 
(2) L. 8, tit. 5, lib. 3 del Fuero Real. 

si .carece de ella, no debe autorizarlo sino para las 
gestiones anteriormente referidas. 

CAPITULO II. 

De los testamentarios ó albaceas. 

1. ¿Quei se entiende por albaceasT neda. 
2. ¿Quiénes pueden serlo"! 7. No pueden conmutar lo dejado 
3. ¿De cuántas clases son"! para causas pias. 
í. Pueden demandar judicial- 8. No es delegable. este encargo, 

mente los bienes del testa- 9. Término en que debe eva-
dor en algunos casos. cuarse. 

5. Los testamentarios universa- 10. Si no cumplen su encargo, 
les están obligados á for- pierden las mandas, 
mar inventario. 11. Este encargo debe ser gra-

6. En caso de enagenaríos deben tuito. 
hacerlo en pública almo- 12. Causas por que concluye. 

1. Llámanse testamentarios, albaceas ó cabeza
leros las personas que por la ley , ó por disposición 
del testador ó del juez tienen el encargo de ejecutar 
lo ordenado por aquel en su última disposición. Pue
den ser nombrados asi el presente como el ausente; 
una ó muchas personas, ya sean herederos ó estraños, 
clérigos ó legos. 

2 . Puede ser albacea el mayor de diez y siete 
años, porque á esta edad le permite la ley (1) ser 
procurador en cualquier negocio estrajudicial, y asi 
por costumbre introducida á su favor no se le escluye 
de este encargo, á pesar de la prohibición de la ley 
del fuero Real (2) acerca de los menores ; porque es
tas solo tienen fuerza de tales en donde son usadas y 
guardadas, como lo ordena la primera de Toro. Igual
mente prohibía esta ley á la muger el ser albacea; 
mas también por costumbre inconcusa y generalmen-
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(i) L. 6, lit. 10, P. o. 

te observada, puede serlo. Puede asimismo obtener 
dicho cargo el escribano eme autoriza el instrumento; 
porque no hay ley alguna que lo prohiba, y única
mente no podría serlo cuando de él reportase alguna 
utilidad, escepto en algunos casos. No pueden ser al-
baceas, generalmente hablando, todos los que tienen 
incapacidad de testar y asi tienen prohibición de ser
lo el loco, el sordo-mudo por naturaleza ó por acci
den te , el alevoso y traidor declarado, y los demás 
que no pueden hacer testamento. 

5. De la definición que hemos dado en el núme
ro 1, se deduce, que los testamentarios ó albaceas 
pueden ser de tres clases, á saber: legítimos, testa
mentarios y dativos. Legítimos son aquellos á quienes 
compete por derecho cumplir la voluntad del testa
dor. Testamentarios son los elegidos por este en su 
última disposición; y dativos los que nombra de oficio 
el juez, cuando el nombrado por el testador no quie
re cumplir, lo ordenado en el testamento. Los testa
mentarios y dativos se dividen en universales y parti
culares. Los primeros son los designados por el tes
tador para egecutar del todo su voluntad y distribuir 
todos sus bienes entre pobres ó en obras pias ó pro
fanas : y los segundos son los nombrados para cum
plir únicamente lo relativo al alma del testador, lega
dos ú otra cosa particular. Si fuesen varios los nom
brados, y no quisiesen ó no pudiesen todos intervenir 
en el desempeño de su encargo, vale lo que uno ó 
dos egecuten (1). Por lo que es muy conveniente 
conferir á ca*da uno in sólidum la facultad de cumplir
lo; y asi el primero que use de ella, puede proseguir 
hasta su conclusión, sin tener que avisar á los demás 
ni estos que mezclarse en cosa alguna. 

4. Pueden los albaceas reclamar judicialmente 
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(1 ) L. 4, tit. 10, P. (i. 
(2) L. 4, lit. 10, P. 6. 

los bienes del testador á los herederos, ó al que los 
tenga en su poder, para cumplir con lo dispuesto por 
el testador; pero solo en los casos siguientes: 1."Cuan
do la manda es para obras pias ó de beneficencia. 2.° 
Cuando el testador legó una cosa á otro juntamente 
con los albaceas. 3.° Cuando les confiere poder amplio 
para pedir judicial y estrajudicialmente sus bienes á 
fin de que se cumpla lo que deja dispuesto (1); y 4.° 
cuando el testador legó á otro alguna cosa conjunta
mente con el albacea. Aunque se acostumbra esten
der la cláusula de albaceazgo con la facultad de apode
rarse de los bienes del testador, venderlos en pública al
moneda ó fuera de ella, y de su producto cumplir su vo
luntad; no deben sin embargo mezclarse los testa
mentarios particulares en otra cosa que en lo respec
tivo á su alma caso de haber herederos forzosos; pues 
dicha cláusula suele escribirse por pura fórmula, y no 
por precepto del testador; por lo que deben los es
cribanos, ó no ponerla, ó hacer uso de ella únicamen
te cuando aquel asi lo prevenga y determine. Si los 
testamentarios son universales, podrán intervenir en 
todo, bien sean los herederos forzosos ó estraños; 
pues la ley (2) no hace esta distinción cuando aque
llos están autorizados por el testador para cobrar. Mas 
no tienen facultad para perjudicar á los herederos en 
la .cuarta falcidia, á menos que se prohiba su exacción 
en el testamento. 

5 . Los testamentarios universales tienen obliga
ción de formar inventario de los bienes del testador 
ante escribano y testigos, y dar cuenta* de lo reci
bido y gastado, aunque les hubiese relevado de ello 
en su última disposición. Los particulares están exen
tos de esta obligación. 
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(1 ) L. 62, til. 18, P. 6. 
(2) L. 1, tit. 12, hb. 2, K. R. 
(3) Conc. Trid. sess. 22, cap. 6 de reformal. 

6. En el caso de que los testamentarios universa
les juzguen conveniente proceder á la enagenacion de 
los bienes, deberán efectuarlo en pública almoneda 
para que su reputación quede á cubierto, y para evitar 
los fraudes que pudieran cometerse (1); si bien en la 
práctica suele á veces no observarse esta formalidad*, 
sin duda por evitar los gastos que con este motivo se 
ocasionan. No pueden comprar' cosa alguna de los 
bienes del difunto, y si lo hicieren, ademas de ser 
nula la venta, incurrirán en la pena del cuatrotanto (2) 
que en el dia seria aplicada al ramo de penas de cá
mara. 

7. No pueden los albaceas distraer á otros usos 
lo dejado para causas pias, aunque sean evidentemen
te mejores, si la voluntad del testador no puede cum
plirse justa y cómodamente; á menos que la conmu
tación se haga con la autoridad del Papa ó del Princi
pe por causa justa y necesaria (3). 

j í . Tampoco pueden delegar su encargo sin espre
sa autorización del testador, y aunque se la conceda 
no valdrá en todos casos, especialmente si no habien
do sido muy exactos en el cumplimiento de sus de
beres , contrageron algunas obligaciones; porque en
tonces quedan sujetos á las resultas, aun en el caso 
de que hubiese delegado su encargo. 

9. Deben los testamentarios cumplir su cometido 
en el tiempo prefijado por el testador, sea mayor ó 
menor que el legal; y si no les hubiese señalado nin
guno, deben evacuarlo á la mayor brevedad posible, 
concediéndoles al efecto la ley el término de un año 
contado desde la muerte del testador. 
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( 1 ) Leyes 8 , lit. tO, P. fi; y 5 , tit. 1 8 , lib. 1 0 , H. R. 

10. No pueden ser compelidos á la admisión de 
su encargo ; pero si lo aceptan, tienen obligación de 
desempeñarlo con exactitud y celo, y si no lo hicieren 
por descuido ó por malicia, y judicialmente fuesen 
separados después de haber sido amonestados al 
efecto, pierden por este hecho la parte que debian 
percibir por el testamento, á escepcion de los hijos y 
demás herederos forzosos á quienes les quedará salva 
su legítima. También perderá la manda el albacea, 
que teniendo en su poder el testamento, no lo mos
trase al juez en el término de un mes; y si en él nada 
se le legaba, deberá pagar al interesado el daño que~ 
se le hubiese causado, y dos mil maravedís á la Real 
Cámara (1). 

1 1 . El cargo de albacea, como un verdadero 
contrato de mandato es gratuito, pues se funda como 
este en la confianza, amistad ó piedad, y de lo con
trario degeneraría en locación ; por consiguiente por 
el mero hecho de aceptarlo, es visto que se obliga á 
evacuarlo graciosamente, sin exigir por ello salario 
alguno, porque lo repugnan y resisten la naturaleza 
del contrato, el nombramiento hecho simplemente, 
y la subsecuente aceptación. Mas si hubiese interve
nido pacto ó convenio entre el testador y él comisa
rio, ó si este acostumbrase alquilar siempre su tra
bajo, y por conjeturas se viniese en conocimiento 
que de otra suerte no hubiera aceptado su comisión, 
ni dádosela el testador; le señalará entonces el juez á 
su arbitrio el salario ó estipendio proporcionado á la 
entidad del negocio y á la ocupación y trabajo. En este 
caso no se tendrá por mandato, sino por locación ó 
alquiler de trabajo. 

12. Concluye este cargo por las causas siguientes: 
por la muer te , porque como oficio personal no pasa 
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al heredero; por haber sobrevenido enemitad entre 
el testador y albacea; por impedimento, locura.ó fa
tuidad de este; por haber sido' removido de su oficio 
como sospechoso ; por haber pasado el tiempo ó tér
mino asignado por el testador; por haber concluido 
su comisión, y por haber cesado la causa de su nom
bramiento. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Poder para testar. 3. Fórmula para nombrar tes 
2. Testamento en virtud de po, mentarios universales. 

der. 

i. En tal parte á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos que abajo se espresarán; 
N. de N. , vecino de ella, natural de tal pa r t e , hijo 
legítimo de legítimo matrimonio de N. de N. y de 
N. de N., hallándose en su completo juicio y creyen
do y confesando, etc. (aqui la protestación de fé co
mo en el testamento nuncupativo), dijo : Que no per
mitiéndole sus graves ocupaciones ú otros motivos 
disponer con la madurez y reflexión que se requiere 
lo concerniente á su última voluntad, y estando con
vencido que su amigo N. de N. , vecino de tal parte, 
desempeñará con acierto y eficacia esta comisión por 
estar ya enterado de sus negocios, otorga: Que del 
modo que mas haya lugar en derecho, confiere al ci
tado N. poder amplio y eficaz, para que en su nom
bre formalice y ordene dentro ó fuera del término le
gal su testamento y última voluntad, según el caudal 
que deje, haciendo de él los legados que le pareciere, 
sustituyendo á sus hijos pupilos, dándoles por susti
tutos á sus hermanos ó á cualquiera de ellos, nom
brándoles por tutor á N. ó á F . , y haciendo asimis
mo las declaraciones, remisiones de deudas, desear-
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gos de su conciencia, y demás que e l otorgante le tie
ne comunicado y le comunicará en lo sucesivo, ó de
clarando haber muerto pobre si no dejase bienes de 
que tes tar ; pues quiere que todo lo que con arreglo 
á sus instrucciones hiciere, tenga la misma fuerza y 
validez que si aqui fuera literalmente espresado; 
para lo cual le dá el mas amp l i o y eficaz poder , pro-
rogándole el término prefijado por derecho hasta el 
que necesite sin limitación, y solo se reserva lo si
guiente : (Aqui se espresará todo lo que el otorgante 
quiera disponer por sí ; añadiendo siempre la cláusu
la siguiente por estar prohibido al comisario instituir 
heredero y consignar la mejora, y al testador come
ter su consignación á persona alguna.) 

Y en el remanente de todos sus bienes muebles, 
raices, derechos y acciones instituye por sus univer
sales herederos á N. y N. (espresándose los que sean, 
el parentesco que tengan con el testador, y las mejo
ras que quisiere hacer.) 

Y por el presente revoca y anula todos los testa
mentos , poderes para testar y demás disposiciones 
que anteriormente hubiese otorgado por escrito ó de 
palabra, para que ninguna valga ni haga fé judicial 
ni estrajudicialmente, -escepto este poder ó testamen
to ú otra disposición que en su virtud se ordene, que 
quiere se cumplan como su última deliberada volun
tad. Asi lo otorga y firma el espresado N. de N. , á 
quien doy fé conozco, siendo testigos (aqui los nom
bres) vecinos de esta villa. 

2 . En tal parte á tantos de tal mes y año , ante 
mí el escribano y testigos, N. de N. , vecino de ella, 
en nombre de N. difunto, y en virtud del poder pa
ra testar que le confirió en ella á tantos de tal mes y 
año ante F . escribano rea l , cuya copia original me 
entrega para documentar este testamento é incorpo
rarla en sus traslados, y cuyo literal tenor es el si
guiente : (aqui la copia del poder.) 
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Concuerda el poder inserto con el que está en el 

protocolo de este testamento, de que doy fé , y ase
gurando el otorgante no estarle revocado, suspenso 
ni limitado que lo tiene aceptado, y en uso de sus fa
cultades aceptándolo nuevamente, dijo: Que el men
cionado N. de N. falleció tal dia, bajo el poder inser
to , y en cumplimiento de lo que en él dejó ordenado 
y le comunicó, se hizo en tal dia su ent ierro, habien
do sido sepultado su cadáver en tal sitio (aqui se pon
drá lo demás relativo al ent ier ro , funeral, etc.) , y 
por todo se pagaron los correspondientes derechos. 

Quiso y encargó el poderdante que se hiciesen ta
les sufragios ó se dijesen tantas misas, á tantos reales 
de vellón de limosna; y el otorgante cumpliendo con 
su encargo, declara haber mandado celebrar tantas en 
tal iglesia, y quiere que las restantes se digan en tal 
parroquia, pues esta fué la voluntad del difunto. 

Dio facultad el otorgante en el referido poder 
para mejorar á cualquiera de sus hijos en el tercio y 
remanente del quinto de sus bienes, y en uso de ella 
y en virtud de lo que le comunicó, mejora á P . , su 
hija de tal edad, etc. 

(De esta suerte irá estendiendo el escribano las 
demás cláusulas hasta la conclusión del testamento, 
arreglándose el comisario al poder y á lo que el dere
cho permite al testador en lo que le haya comunica
d o , y si no hiciere algo de lo contenido en el poder, 
espresará el motivo.) 

3. Nombro por mis testamentarios á N. y F . , á 
cada uno in solidum, y les confiero amplio poder y 
absoluta facultad para que luego que yo fallezca, sin 
intervención, noticia ni concurrencia de mis herede
ros , ni de la justicia, recojan las llaves de mi casa; 
entren y se apoderen de mis bienes, hagan ante es
cribano y testigos inventario estrajudicial de ellos, y 
los tasen por medio de peritos; paguen lo que estoy 
debiendo y se llegue á deber con motivo de mi en-

TOMO I . 25 
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tierro, misas y demás cosas que ocurran, vendiendo 
para esto en almoneda ó fuera de ella los bienes su
ficientes; pidan judicial ó estrajiidicialmente, den, to
men y ajusten cuentas, nombrando contadores y per
sonas prácticas y tercero en discordia ¿ ó pidiendo se 
nombren de oficio en rebeldía, cuyas cuentas aproba
rán si están arregladas, y en su defecto espondrán 
los reparos que tengan por conveniente: transijan y 
comprometan todas mis deudas y créditos y los plei
tos que se susciten ó en adelante se suscitaren: co
bren judicial y estrajiidicialmente lo que por cual
quier motivo se me esté debiendo y debiere , formar 

• fizando los competentes resguardos á favor de los pa
gadores, entreguen los legados, dividan y apliquen á 
mis herederos el residuo de mis bienes con arreglo á 
la institución, deduciendo primero todos los gastos 
que se ofrezcan, y recogiendo de unos y otros k s res
pectivas cartas de pago para su seguridad ; y practi
quen finalmente en todas y en cada una de las cosas 
espresadas y sus incidentes lo que yo practicaría si 
por mí mismo lo hiciere hasta la conclusión de mi 
testamentaria, consultando en lo que hubiere duda 
con dos letrados de acreditada ciencia y esperiencía, 
ejecutando lo que unánimes resuelvan por escrito, á 
fin de justificar y poner á cubierto su conducta con su 
parecer. 

Asimismo les confiero ampl ia facultad para susti
tuir este poder , si fuere preciso ; les prorogo el tér
mino legal por el que necesiten sin limitación, y pro
hibo á todo juez eclesiástico y secular se mezcle en 
cosa alguna con pretesto de celo, ni impida á mis 
apodefados el uso de las ampl ias facultades que les 
concedo, y si lo intentaren mando se quejen de él á 
su superior para que le inhiba enteramente. 

También mando que si alguno de mis herederos 
ó legatarios reclamare, se opusiere en todo ó en par
te á lo que ejecuten ó ejecute el que primero tome 
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conocimiento en mis bienes, se mezclare en ello sin 
su beneplácito, ó intentase judicial ó estrajudicial-
mente interpretar, limitar ó tergiversar las faculta
des que les dejo, se entienda por el hecho mismo es-
cluido ó no llamado al goce de su pa r t e , que se re
partirá entre los demás de su clase; pues mis testa
mentarios ó cualquiera de ellos que entienda en el 
asunto, cumplirán con hacer dicho inventario, y ma
nifestar á mis herederos relación jurada de los gastos 
ocurridos, quedando estos obligados á darle el res
guardo correspondiente para su seguridad, sin tener 
acción para decir de agravio de dichos gastos y divi
sión , ni pretender otra cosa que tomar la parte que 
mis testamentarios digan que les toca, como si la re
cibiesen de mi mano, por ser esta mi deliberada vo
luntad, la que encargo al señor juez ante'quien acu
dieren que haga se observe literalmente, para evi
tar de esta suerte pleitos, gastos, desazones á mis 
testamentarios y herederos, los .cuales han de pagar 
las espensas que causaren á aquellos, quedando ade
mas privados de la herencia. 
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