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• 1. La facultad de legares un complemento de la 
de testar, y puede decirse que es un medio concedi
do á los testadores pana que puedan acreditar de una 
manera ostensible el agradecimiento hacía alguna 
persona, y el deseo de que se egecuten ciertos actos 
de piedad ó beneficencia. 

2 . Las voces manda ó legado son sinónimas en 
nuestro derecho. Legado es una dádiva que hace el 
testador en su última disposición á favor de alguna 
persona. Se, llama testador -ó legante al que deja el 
legado, y aquel á quien le deja, legatario. 

3 . Puede legar el que puede testar , y ser legata
rio el que no tiene prohibición de ser heredero (1), 

( i ) L. i, i¡t. 9, P.. r>. 



' • - 7 . 
debiendo advertir, que aunque el legatario tenga, in
capacidad para heredar al tiempo de hacerle el le
gado , valdrá este si tiene aptitud al de la muerte 
del testador (1). No pueden percibir legados los de
portados ó desterrados para siempre (2), ni los hijos 
varones del traidor contra el Rey ó el Estado (3). 
Los condenados á servir por cierto tiempo ó por toda 
su vida en-las minas ú otras obras públicas, á pesar 
de su incapacidad para ser herederos, podrán obtener 
legados (4). No será válida la manda que el testa
dor deja á la persona que nombra por tutor de sus 
hijos, si no aceptase su encargo (5). 

4 . El testador debe hacer por sí mismo las man
das, nombrando las personas, y designando las cosas 
con la mayor claridad y precisión, para que no se du
de del legatario, ni de la cosa legada (6). De consi
guiente no podrá dejar al arbitrio de otro esta facul
tad, ni tampoco la elección de la persona del legata
rio, á fin de evitar las dudas y disensiones que en se
mejantes casos suelen ocurrir; pero sí podrá autorizar 
á su heredero ó á cualquier otro para elegir una ó mas 
personas inciertas ént re las que él designe ó señale; 
porque aqui ya no se trata de la subsistencia del le
gado, sino de la cualidad ó elección de la persona, que 
es una cosa secundaria. 

•5. Pueden legarse las cosas propias del testador, 
las agenas, las presentes, las futuras, las cosas incor-

( 1 ) L. 1 , til. 9, P. o. 
(2) Véase lo que se dijo en el tomo anterior, pág. 255, nota i , 

y en la 276 acerca de la deportación ó destierro perpetuo. 
(3) * Las penas no son ya trascendentales á la familia del delin

cuente, según dije en el tomo 1.° , pág. 275 , y por consiguiente 
no tiene lugar lo que sienta aqui Febrero. 

(4 ) L. 4, lit. 5, P. í¡. 
(5) L. 7, lit. 7, P. (i. 
(li) Leyes 9 y 28, lit. 9', P . O . 



8 

( 1 ) L. 34 al principio, tit. 3 , P. 6. 

póreas como son los derechos, acciones y servidum
bres, los créditos, las deudas, y el derecho de percibir 
alimentos; advirtiendo que también se puede legar la 
elección de una ó mas cosas de la herencia. 

6 . Pueden dejarse los legados en testamento, en 
el poder para testar, en codicilo (1); y aun en lo que 
se llama memoria testamentaria, con tal que esté es
crita ó firmada de mano del testador y se cite en el 
testamento ó poder para testar, porque asi redactada 
se estima por parte del testamento. El escribano pue
de sin auto del juez protocolizar la memoria, insertar
la en el que otorgue en virtud de poder para testar, 
y dar de todo á los que tengan interés en ello las co
pias y testimonios que le pidan. No obstante, si el 
testador previene que preceda el auto del juez para la 
protocolización, deberá cumplirse su mandato, y 
pondrá el escribano nota en ella de habérsela entre
gado el herederoÜ ó la persona que la tuviese, para 
que no se presuma que hubo fraude ó suplantación 
en dicha memoria, firmándola también el referido he
redero ó la persona en cuyo poder se hallare; y sino 
supiere deberá presentarla al juez para que lo man
de, y se eviten dudas. Si el escribano hubiere muer
t o , deberá también preceder auto del juez dado á 
instancia de quien la presente, para que el sucesor en 
su oficio y papeles la protocolice, y ponga nota de su 
protocolización en el registro del testamento, con el 
objeto de que sepa donde se halla; debiendo cuando 
se libre testimonio de ella hacer relación del testa
mento de que es p a r t e , á fin de que no pase des
apercibida, ó se la dé menos importancia de la' que 
merece. 

7. No es permitido á los testadores manifestar 
su voluntad por señas , y si lo hacen no valdrá el le--
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gado. Este es uno de los puntos en que no convienen 
nuestras leyes de Partidas con las' romanas, las que 
aprobaron semejante modo de legar. No obstante co
mo puede ocurrir el caso de que se otorgue una dis
posición de esta clase, deberá el escribano poner una 
detenida y particular espresion del estado en que se 
hallaba el testador, de las preguntas que se le hicieron, 
de las personas que las. pronunciaron, Con qué señas 
contestó, ydemas que crea conveniente, para adqui
rir un exacto conocimiento de la verdadera voluntad 
del testador. 

8. Espuestas ya estas nociones, pasaremos á tra
tar de las principales divisiones de legados, y de los 
efectos que producen. Se dividen las mandas en forzo
sas y voluntarias. Forzosas se llaman las que los testa
dores tienen obligación de dejar en sus testamentos. 
Pertenecen á esta clase las que se dejan para la re
dención de cristianos cautivos, conservación de los 
santos lugares de Jerusalen, y otras semejantes, que 
podrán verse en la real orden de 11 de Diciembre 
de 1750 y en la real cédula de 16 de Setiembre 
de 1813. .En estas mandas se atiende á la práctica del 
pais, y á los bienes y' voluntad del testador, pero no 
puede bajar su v.alor de treinta y seis maravedís á no 
ser que sea pobre de solemnidad. En Madrid y den
tro del radio de 8 leguas hay obligación de legar por 
lo menos cuarenta y ocho maravedís en favor de sus 
hospitales. Voluntarias son las que dependen de la vo
luntad del testador, pudiéndolas dejar á quien quiera, 
y del modo que mejor le parezca. Estas se dividen en 
genéricas, específicas y de cantidad. Genéricas son 
las que designan una especie; pero sin determinar el 
individuo, calidad ó cantidad de la cosa legada, como 
vino, t r igo , aceite, ó un caballo. Específicas las que 
designan la cosa de tal modo que no puede confun
dirse con otra, señalándola al efecto con el nombre 
particular ó señales ciertas con que se la conoce; 
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vr. gr. , una casa sita en tal par te , con tal número y 
linderos, ó un caballo blanco, de tal edad, altura etc. 

9. En los legados específicos adquiere el dominio 
el legatario desde la muerte del testador;-pero'en los 
genéricos no le adquiere hasta el momento en que el 
heredero se lo.debe entregar. En todo legado no solo 
deberá entregar el heredero, al legatario la cosa especí
fica é individual que mandó el testador, sino todo 
cuanto á ella pertenezca con el incremento que haya 
tenido hasta el dia en que se la entregue, y los fru
tos que haya producido desde que tomó posesión 
de la herencia ó la aceptó, á no ser que el testador 
dispusiese otra cosa. No alcanzamos la razón por que 
no le hayan de pertenecer los frutos producidos en el 
tiempo que media desde la muerte del testador y la 
adición de la herencia. Si la cosa legada era agena y lo 
sabia el testador, nada se dará al legatario por razón 
del aumento que puede haber tenido. Si legó una casa 
y se arruinó, llevará solamente el área ó solar en que 
estaba edificada; pero si el testador la reedificase, no 
tiene el legatario derecho á ella, porque se cree que 
ha revocado el legado, escepto en la parte de solar 
que no hubiese edificado. Mas si el legado consistie
se en un solar, y luego el testador edificase en él una 
casa, se dará al legatario como aumento del legado. 
De cantidad se llaman aquellos legados en que se de
termina el número del género de la cosa legada, como 
dos caballos, cuatro libros etc. 

10. Los legados pueden hacerse: 1.°, puramente: 
2.°, á día cierto: 3.°, bajo condición: 4.°, de cierto 
modo: 5.°, con alguna señal ó demostración: 6.°, con 
causa: 7.°, alternativos. Se entiende hecho puramente 
el legado cuando el testador lega alguna cosa ó can
tidad sin prefinir tiempo, dia, calidad, ni condición 
que suspenda el pedirlo ó entregarlo. En este lega
do incumbe la obligación dé probar la condición, dia 
ó calidad puesta en él al que alega que no se ha he-
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(1) L. 34, tit. 9, P. 6. 
(2) La misma ley 34 . 
(3) L. 31 , lit. 9, P. 6. 

cho puramente. Tres acciones competen al legatario 
á quien se deja puramente el legado, que son la per
sonal por testamento, la hipotecaria, y la reivindica
ción. Si el legado es específico hará uso de la reivin
dicación (4); pues como ya se ha dicho anteriormen
te, adquiere el dominio de la cosa legada desde que 
fallece el testador. Si fuese genérico ó de cantidad, le 
compete la acción personal é hipotecaria, y no la rei
vindicación, porque antes de la tradición no hay do
minio. 

44. Se dice legado á dia cierto cuando el testa
dor señala el dia ó tiempo en que se ^debe entre
gar ó puede pedirse la cosa ó cantidad legada, co
mo si digese: mando á Antonio dos mil reales para 
el primer dia del año. En este legado tiene el le
gatario acción para pedirlo antes del diá designado; 
pero no hay obligación de pagarlo hasta que llegue; 
porque la voluntad del testador no fue que pasase in
mediatamente á poder del legatario. El derecho de 
este á la cosa legada pasa á sus herederos , aun cuan
do falleciese antes de percibir la manda , ó antes de 
que el heredero del testador se posesione de la heren
cia (2), á pesar de que en el legado condicional suce
de lo contrario.'Si el dia fuere incierto, como cuando 
dice el testador, que manda á Juan ochg mil. reales 
para cuando cumpla treinta años , ninguna acción ni 
obligación existe hasta que llegue el dia; porque se 
reputa por condición, y como tal puede no verificar
se (3). Si el testador deja á algún menor un legado ó 
fideicomiso para cuando sea mayor de edad ó pueda 
administrar sus bienes; deberá entenderse para cuan
do tenga veinte y cinco años, aunque impetre la ve-
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( 1 ) Leyes 7, S y 9, til. 4 , I». fi. 

nia para su administración. Si el legatario falleciere 
antes que llegue el d ia , pasa á sus herederos el lega
do, como si fuera puro. 

12. Legado condicional es aquel que no tiene 
efecto hasta que existe la circunstancia dudosa puesta 
por el testador. Asi cuando el testador dice: lego tí 
Juan una casa si se recibe de abogado, es claro que 
no tiene derecho á ella hasta que se cumpla la 
condición que el testador le impuso, la cual en el 
ejemplo propuesto es de hacerse abogado. La condi
ción es espresa ó tácita. Espresa la que se hace con 
palabras claras y terminantes, v. gr. , dejo á Juan mi 
casa, si hace tal cosa. Tácita, la que se sobreentiende, 
aunque no se esprese, como cuando se lega la cose
cha del año próximo, en cuyas palabras se com
prende la condición, si la hubiese; ó si se prometiese 
una dote , pues se sobreentiende la condición de que 
haya de efectuarse el matrimonio. Véase lo que se dijo 
de la institución condicional en el tomo 1.°, páginas 
279, 280 y 8 1 ; pues es la misma doctrina. 

15. Debe advertirse que cuando la condición es 
de hecho , como de ir á cierta par te , ú obtener tal 
empleo, no basta que se cumpla, ignorándolo aquel 
á quien se impone. Lo que no sucede si la condi
ción es de derecho ; pues con tal que se cumpla, el 
legatario percibirá su legado, aun cuando lo ignore. 
- 14. El legatario debe cumplir exactamente la 
condición posible que le impuso el testador, sin que 
le sea permitido ejecutarla de otra suerte ó modo 
equivalente. El heredero ó legatario que falleciese 
antes de su cumplimiento, no adquiere ni trasmite 
derecho alguno á sus respectivos herederos (1). 

15 . Si el legatario cumple el precepto del testa
dor , adquiere dominio irrevocable en la cosa legada; 
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pero antes de cumplirle, y aunque dé fianza, se le 
transfiere únicamente el revocable; de suerte que si
no lo lleva á efecto, debe restituir el legado con sus 
frutos (1). 

16. Si la condición consistiese en no dar ó no ha
cer, debe el heredero ó legatario prestar la caución Mu
daría, llamada asi por los romanos por haberla inven
tado el jurisconsulto Quinto Mucio. Con ella afianza 
el heredero ó legatario, que no hará ni dará lo que le 
prohibe el testador. Sin este requisito no se le entre
gará la herencia ó legado. 

17. Cuando la condición potestativa pende en 
parte del heredero ó legatario, y en parte de un ter
cero, y no se cumple por culpa de este, se tendrá por 
cumplida, siempre que el heredero ó legatario hayan 
puesto de su parte cuanto se necesitaba para que tu
viese efecto (2). Es decir, qne la condición potestativa 
se tiene por cumplida cuando el heredero ó legatario 
emplean para ello todos los medios que están á s i r al
cance, sin que les perjudique el que deje de realizar
se por el acaso, ó por culpa de otro. 

18. Cuando el testador pone dos ó mas condicio
nes copulativas que tienden á diversos fines, deben 
cumplirse todas para poder pedir y percibir el legado: 
como cuando dice, instituyo por mi heredero á Pedro 
si diere tal cantidad de limosna, hiciere tal hospital y 
dotare á dos médicos que hayan de 'asistir á los en
fermos. 

19. Si las condiciones fueren disyuntivas, bastará 
cumplir una sola para que perciba el legado,v. .gr. , 
dejo á Juan dos mil duros si diere la mitad á los po
bres de San Bernardino, ó á los niños de la Inclusa. 

20 . Si pone una condición á muchos, basta que 

(1) L. 21 , üt. 9, P. 6. 
(2) Leyes 14 y 22, lit. 4, P. fi. 
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(1) Tomo 1.°, lib. 2, tit. 5, cap. 1.°, núms. 5 hasta el 8. 
(2) L. 21, tit. 9, P. 6. 

cualquiera de ellos la cumpla, ó que se verifique en 
uno, para que sea válida la institución ó legado; y si 
son muchos los herederos ó legatarios y están insti
tuidos los mas bajo condición, y los otros sin ella, re
cibirán estos desde luego la parte de herencia ó lega
do que les toque , y los otros nada hasta que se cum
pla la condición, á no ser que no haya tenido efecto 
por culpa de un tercero, en cuyo caso, como se ha 
dicho anteriormente, se tiene por cumplida. Acerca 
de si la condición puesta al legatario se entiende re
petida al sustituto, téngase presente lo que se dijo 
cuando se trató de la sustitución de herederos (1). 

2 1 . Legado bajo de cierto modo ó modal es aquel 
en que el testador lega á uno alguna cosa con algún 
objeto ó fin determinado. Este legado no se puede 
pedir ni debe entregar sin prestar el legatario cau
ción ó fianza de que llenará el objeto ó fin con que se 
hizo (2). Pero si el testador quiso que lo cumpliese 
antes de la entrega de la cosa legada, no se le entre
gará, aunque dé fianza. Se trasmite este legado á los 
herederos del legatario; teniendo también estos la 
obligación de dar fianza de cumplir el modo. Sino lo 
cumplen, deben restituirlo con los frutos. Cuando hay 
ambigüedad en las espresiones del testador, antes 
deben tenerse por modales que por condicionales, 
por la razón de que mas debe atenderse á la mente y 
voluntad del tel tador, que á las palabras con que la 
espresa. 

22 . Con demostración se hace el legado cuando 
el testador nombra la cosa legada con alguna señal ó 
circunstancia por la cual es conocida. Dúdase si será 
válida la manda cuando la demostración es falsa. Los 
autores son de opinión de que generalmente valen, 
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(1) Véanselas leyes 9 y 28, lit. 9, P. 6. 

aunque la demostración no sea verdadera: de suerte 
que si el testador dice: lego á Juan tal cosa que com
pré á José, el legado valdrá, aunque la cosa no haya 
sido comprada, como el testador supone. Nosotros 
creemos que lo mas acertado será examinar deteni
damente la voluntad del testador, para no incurrir 
en un error, ejecutando lo que tal vez no fue su 
voluntad. Lo mismo decimos respecto al error que 
puede padecerse en el nombre del legatario ó de la 
cosa legada (1). 

2 5 . Legado.con causa ó causal se llama aquel en 
que el testador manifiesta la razón que'le determina 
para dejar el legado, v. gr . , dejo á Pedro tanta canti
dad j»or haberme hecho tal obsequio. Aqui deben 
tenerse presentes las mismas razones que hemos es
puesto en el número anterior para resolver las dudas 
que se ofrezcan acerca de la verdad ó falsedad de la 
causa. Asi pues, si el testador.dijo, que legaba á Pe
dro cien doblones por haberle hecho tal obsequio, es 
claro que no deberá valer si el heredero prueba que 
Pedro no le hizo semejante obsequio, y que á haberlo 
sabido el testador, no le hubiera dejado el legado. Lo 
mismo sucedería si digera que legaba á Juan un caballo 
porque era su pariente, y después resultase no serlo. 

24 . Finalmente será alternativo el legado cuando 
se deja indistintamente una misma cosa á diferentes 
personas; v. gr . , á Pedro ó á Juan doy ó lego tal cosa, 
en cuyo caso se admite á todos para que reciban 
iguales partes. Mas no sucede lo mismo cuando la 
persona es u n a , y las cosas dos ó mas , v. gr . , á Pe
dro lego la casa A. ó el caballo B . ; porque en este 
caso se cumple con entregar al legatario la casa ó el 
caballo. 
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2 5 . Délas distintas cosas que pueden legarse y 

de las cuales hicimos mención en el número 5 de este 
capítulo, nacen las divisiones siguientes: manda de 
cosa propia y agena, manda de cosa presente y futura, 
manda de crédito, de liberación y ^euda , manda de 
cosa incorpórea, y manda de opción ó elección. 

26 . Legado de cosa propia es aquel que hace el 
testador de cosa que está en su patrimonio ó bienes. 
Para saber de qué parte de bienes puede el testador 
disponer hay que distinguir si tiene ó no herederos 
forzosos; porque en el primer caso es evidente que 
solo podrá disponer del tercio ó del quinto , según 
sean descendientes ó ascendientes, que es lo que le 
queda l ibre; pues no puede perjudicar á sus herede
ros en la legítima, al paso que en el segundo puede 
invertir en legados todo lo que posee, porque á nadie 
perjudica en sus derechos. 

27 . Cuando el testador lega en su totalidad va
rias cosas de una misma especie ó género, espresando 
lo accesorio que solamente se halla en alguna de ellas, 
v. gr . , lego todos los caballos con sus jaeces ó aderezos, 
deberán entregarse indistintamente al legatario, aun
que no todos tengan jaeces ; porque la voluntad del 
testador fue'que se entregaran con los accesorios que 
tuvieren. Otra cosa seria si el testador digese: lego 
mis anillos que tienen piedras; porque es claro que 
quiso legar únicamente los anillos que tenían aquella 
cualidad. * 

28 . Si se lega tanto cuanto perciba ó perciban los 
herederos instituidos, se entregará al legatario la mi
tad de la herencia, y la otra al heredero ó herederos; 
y si lega tanto como corresponda á uno de sus here
deros, se le dará únicamente una parte igual á la del 
que perciba menos aporque en caso de duda se en
tienden gravados aquellos lo menos posible. 

29 . Si el testador digere, lego mis caballos, ca
sas etc. , se entiende los que tenia al tiempo de hacer 
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(1) L. 45 , lit. 9, P. 6. 
TOMO II. 2 

el testamento, y no todos los que deje al tiempo de 
su muerte, aunque para evitar dudas será convenien
te que se especifique con claridad cuales quiere legar. 

30 . Si lega simplemente una cantidad en testa
men to , y después lega la misma encodicilo, debe el 
heredero entregar el valor de ambas , á no ser que 
pruebe que fue otra la voluntad del testador ,(1). Lo 
mismo sucederá cuando se lega una misma cantidad 
en diferentes legados variando el modo de dejarla, 
v. gr. si uno se hace puramente, y el otro con condi
ción , pues se entiende que quiso el testador multi
plicar el legado. 

3 1 . Cuando el testador dice que lega cierta can
tidad á las hijas de uno que también tiene hijos va
rones , debe entenderse que el legado es solo para 
aquellas; pero si digere hijos, se repartirá entre todos, 
porque hablando jurídicamente en. el género masculi
no, se comprende el femenino. 

32 . Si el testador legare lo que tiene en un lugar 
determinado, y después él ú otro con su consenti
miento hubiere aumentado algunas cosas mas , debe 
entregarse todo al legatario; pero si este aumento se 
hubiere hecho sin consentimiento de aquel , lleva
rá entonces únicamente el legatario lo que el testador 
tenia colocado en dicho lugar. 

3 3 . Cuando el testador lega una cantidad ó cosa, 
y después de legada se consume, subsiste el legado, 
con tal que en su lugar se sustituya otra de la misma 
clase ó género, porque se presume que no fue su vo
luntad anular el legado, sino subrogar la cosa legada. 

34. Si e,l testador lega dos ó mas veces una cosa 
determinada á un legatario en un mismo testamento, 
su heredero cumple con entregarla una vez. 

35 . Ademas de las cosas propias puede el testa-
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(1) L. 10, üt. 9, P. 6. 
(2 ) L. 10,-tit."9, P. 6. 

dor legar las de su heredero ó de otra persona : por 
consiguiente legado de cosa agena es aquel por el cual 
el testador deja las cosas que no están en su patrimonio, 
ni le pertenecen. Cuando el testador lega cosas "del 
heredero , se ha de distinguir si es único el heredero-
gravado, ó si son muchos. Si es uno, nadie mas que 
él está.obligado á entregar la cosa legada ó su estima
ción; pero si son muchos y gravados todos á resti
tuirla ó entregarla, deberán entre ellos pagar el lega
do á proporción de la parte de herencia que les toque. 

36. En el legado de cosa agena también hay que 
distinguir si sabia ó iio el testador que la cosa legada 
era agena, porque si lo ignoraba, no valdrá el lega
do (1); pues es de presumir que se equivocó dispo
niendo de una cosa, que no le pertenecía. Sin em
bargo aun en este caso valdrá si se hace á un consan
guíneo, á su muger ó á un amigo íntimo (2), porque 
se presume que aunque hubiera sabido que era agena 
la hubiera legado por el cariño ó amistad que entre 
ellos mediaba. 

37 . El heredero tiene obligación de comprar la 
cosa agena y entregarla al legatario; pero si su 
dueño no quisiere venderla , cumple con entregar 
su valor. 

38 . Pueden también legarse las cosas empeñadas, 
y entonces el legado se llama de prenda. El heredero 
tiene obligación de desempeñarla, y entregarla al le
gatario, ora esté empeñada por menos de su valor, 
ora lo esté por el que realmente tenga ó por mas, 
supiese ó no el testador que al tiempo de legarla es
taba empeñada. Pero si cuando la legó ignoraba su 

, empeño, y el importe de este era menor que el valor 
de la alhaja, debe desempeñarla el legatario, porque 
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1) L. 11, tit. 9, P. 6. 
2) L. 16, tit. 9, P. 6. 
Ú L. 12, lit. 9, P. 6. 
4; La misma ley 12. 

se conoce que ia intención del testador fue legarle solo 
el esceso (1). 

39. Si el testador lega á su deudor la prenda que 
este le habia entregado, y tenia en su poder para se
guridad del débito, valdrá el legado en cuanto á la 
entrega de la prenda; pero no respecto de la remisión 
de la deuda, pues se entiende que el ánimo del tes
tador no fue ceder el valor de la deuda , sino única
mente el de la prenda (2); á menos que el legatario 
pruebe que se la quiso remitir el testador. 

40. Manda de cosa existente es la que se hace 
de las cosas que han entrado ya en el patrimonio ó 
dominio del testador, como las casas que posea, los 
frutos que ha recolectado. Si el testador legó una co
sa presente que dudaba si existia ó no, está obligado 
el heredero á dar caución al legatario de que la bus
cará para entregársela, siendo ademas de su cuenta y 
riesgo los gastos que tenga que hacer para cumplir 
corf está obligación, sin gravar en nada al legata
rio (3). 

41. Legado de cosa futura es el que se hace de 
las cosas que no existen, pero que se tiene derecho á 
ellas; de modo que si el testador dice , que lega la 
cosecha ó los frutos que den sus tierras en el año 
próximo, este legado será válido tan luego como se 
verifique la"producción de aquella, ó la recolección 
de estos (4). Aunque este legado puede llamarse con
dicional, no lo es sin embargo en cuanto al efecto de 
impedir la trasmisión de la cosa legada. 

42. Legado de cosas incorpóreas es aquel que 
hace el testador de los derechos, acciones y servi
dumbres que le competen contra alguno. Cuando el 



20 
testador lega simplemente, el derecho ó esperanza de 
adquirir una cosa ó parte de ella, se entiende que so
lo lega el derecho ó parte que le corresponde; por 
esta razón no vale el legado que haga el testador de 
la cosa que tiene en usufructo ó en enfitéusis, porque 
tanto aquel como este son unos derechos que espiran 
con su persona. 

4 3 . Si el testador lega el usufructo de parte de 
sus bienes, no pertenecerá la propiedad al legatario, 
sino á la persona que haya designado, á la que debe
rá también volver el usufructo tan luego como se 
cumpla el plazo por que se concedió. Cuando el usu
fructo se lega por cierto número de años, se llama 
legado anuo. No se puede legar el usufructo sino de 
bienes propios del legante. 

44 . Ademas de los legados que van espresados, 
se conocen otros llamados de crédito, de liberación y 
de deuda. Legado de crédito es aquel en que el tes
tador deja al legatario lo que le debe un tercero: De 
consiguiente es permitido á los testadores mandar los 
derechos y acciones que les competen contra algunos, 
en cuyo caso tiene obligación el heredero de entre
gar al legatario los instrumentos con que pueden pro
barse , y cederle las acciones correspondientes para 
su probanza. 

4 5 . Llámase legado de liberación aquel por el 
cual el testador perdona ó libra á sus herederos de la 
deuda que contra él tenían. Este legado aprovecha 
también á los herederos del deudor y á su fiador; pe
ro si se hiciese á este, no aprovecharía á aquellos. 
De cuatro maneras puede hacerse el legado de libe
ración : 1 . a , espresamente: 2 . a , diciendo ; lego á An
tonio mi deudor lo que me debe: 3 . a , mandando al 
heredero que no pueda pedir al deudor lo que deba: 
4 . a , legando á este el instrumento, vale ó escritura 
que formalizó para la seguridad de la deuda. 

46 . Si el testador legare á uno el instrumento 
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1) Ley penúltima, tit. 9, P. 6. 
2) L. 15, tit. 9, P. 6. 
3) Leyes 19 y 20, tit. 9, P. 6. 

del crédito, se entiende que le lega la deuda en él 
contenida, y que grava á su heredero para que se lo 
entregue, y le ceda las acciones correspondientes pa
ra cobrarla (1). El efecto que produce el legado de 
liberación consiste en no poder ser obligado aquel á 
quien se hace , á que pague la deuda, aunque le 
compela á ello el heredero del testador. 

47 . Por la remisión ó liberación de la deuda he
cha en contrato ó última voluntad, se entiende remi
tido el crédito puro vencido y de presente , no el 
condicional y á dia cierto; á no ser que se esprese 
otra cosa. En la general se comprenden los débitos 
personales á favor del difunto , pero no los reales ó 
hipotecarios. De consiguiente no se entienden com
prendidas en es*te legado las cosas sobre las cuales se 
puede reconvenir á los poseedores por reivindicación 
ú otra acción real, por cuya razón puede el heredero 
repetirla del poseedor. 

4 8 . Legado de deuda es aquel en que el testador 
lega lo que debe al legatario. Si después de legada la 
deuda exige el acreedor al deudor su solución ó paga, 
se entiende revocado, el legado, no estando, obligado 
el heredero á entregar su importe al legatario; pero 
si el deudor la satisficiese voluntariamente, será vá
lido y el heredero tendrá obligación de entregárselo; 
porque se cree que el testador lo recibió con ánimo 
de guardárselo al legatario (2). También será válido, 
cuando el testador lega á alguno cierta suma, aparen
tando que se le debe, aunque en realidad no sea asi; 
pues se presume que fue un pretesto de que se sirvió 
para legársela (3). 



22 
49 . La utilidad que resulta del legado de deuda 

consiste en que se convierte de presente la deuda 
que lo era desde cierto d ia ; que se hace líquida la 
deuda que antes no lo era: que se adquiere hipoteca 
en los bienes del testador, considerándose cumplida 
la condición. 

50. Legado de elección es aquel por el cual el 
testador quiere que el legatario elija entre muchas 
cosas de un mismo género la que mejor le pareciere. 
Si el testador lega á uno dos cosas para que elija la 
que quiera, después de elegida una de ellas, no se le 
permite elegir la otra; y si deja la elección al arbitrio 
de un tercero, y no la hace dentro de un a ñ o , la 
puede hacer el legatario trascurrido que sea. Pero si 
después de haber elegido se le quitase en juicio por 
ser agena, podrá pedir y tomar la otra, como si des
de el principio hubiera hecho la elección. 

5 1 . Si el testador lega á dos juntos ó separada
mente una misma cosa para que elijan la que quieran, 
y el uno no se conformase con la elección del otro, 
se echarán suertes , y ha de elegir aquel á quien to
que, pero con la obligación de pagar al otro la parte 
que le corresponde del valor de la cosa. 

52 . Cuando se deja el legado de elección á uno, 
y muere sin haberla hecho, lo verificarán sus here
deros; y si discordasen , elegirá el que le toque por 
suerte. Si el testador tiene muchas cosas de una es
pecie, y lega una de ellas á un sugeto, y otra á otro, 
sin distinguir si una es mas preciosa que la otraí la 
elección toca al que fue nombrado pr imero , por
que se cree que le profesaba mayor afecto. Si fuere 
uno solo el legatario, no podrá escoger la mejor. 

5 3 . Si se legase á dos personas distintas una 
misma cosa por diferentes testadores, y uno de es
tos dos legatarios sucediese después ai colegatario, 
puede adquirir por el testamento del uno la cosa le
gada, y por el del otro su valor ó estimación; sin 
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(1) L. 30, lit. 9, P. 6. 

que obste la razón de que dos causas lucrativas no 
pueden tener nunca lugar en- una misma persona, 
porque el derecho que á este legado compete, trae su 
origen de diversas personas. * 

54 . Para conseguir la cosa legada y su valor , se 
debe pedir y percibir primero este ; y la razón que 
dan los autores de esta opinión es, porque el que per
cibe antes la cosa consigue el pleno dominio, y no 
puede pedir el precio; lo que no sucede cuando reci
be' su estimación, pues entonces no consigue mas que 
el precio de ella, que es muy diverso y fácilmente se 
pierde y se consume, por lo que puede pedir después 
la cosa legada, como que no se le ha entregado , ni 
satisfecho plenamente. Esta razón no la creemos muy 
poderosa, pues legada una cosa y su valor, puede pre
sumirse que la voluntad del testador fue dejar dos 
legados, y en cuanto á que el valor de la cosa fácil
mente se pierde , puede también perderse esta con 
igual facilidad que §\ valor de la misma. 

55 . Si el legado estuviere concebido en esta for
ma : mando, á Pedro tal alhaja (nombrándola), la cual 
se le entregará cuando quisiere mi heredero , y mu
riese este sin haberla entregado, ni fijado dia al suyo 
para su entrega; debe entregarse al legatario tan lue
go como el nuevo heredero entre en la herencia. Mas 
si dice: mando á Pedro tal alhaja para que la reciba 
si quisiere, hay que distinguir si el legatario hubiere 
muerto sin haberla pedido ó manifestado que la que
ría ; pues entonces no valdrá el legado, pero sucede
rá lo contrario si la hubiere pedido, ó manifestado sU 
voluntad de percibirla (1). 
. 56 . Cuando el testador lega alguna cosa á una per
sona difunta creyéndola viva, no está obligado el he-
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( 1 ) L. 35 , tit. 9, P. 6. 
(2) L. 12, lit. 3 , P. 6. 
(3 ) L. 28, tit. 9, P. 6. 

redero á entregarla, ni tampoco cuando el legatario 
falleciere antes de la muerte del testador (1). 

57 . Puede dudarse si teniendo un padre cinco ó 
mas"hijos legítimos, podrá legar el quinto á un hijo 
natura l , espurio ó á quien quiera. Algunos autores 
niegan tal facultad por la razón de que el legatario 
seria de mejor condición que los herederos, tocándo
le mas parte de la herencia que á estos; mas sin em
bargo es indudable que tiene semejante facultad, 
porque las leyes le permiten disponer del quinto á 
favor de su alma ó de quien quiera, y lo que no 
puede es gravar á los hijos en su legítima. 

58 . Es nulo el legado en que el testador yerra el 
nombre del legatario, como si creyendo nombrar á 
uno designase en su lugar á otro diferente (2); sin 
embargo, será válido si el error recae sobre el nom
bre propio de la cosa legada, como si consistiendo 
esta en un buey , equivocase el testador el nombre 
con que solia ser llamado; pero sueste fuere apelati
v o , y le equivocase el testador, no valdrá el legado; 
como si legado el buey que está en tal sitio, lo qué 
alli estuviese fuera un caballo (3). 

59 . El testador puede también legar los alimen
tos. En este legado hay que distinguir si fija ó no el 
tiempo hasta cuando se ha de contribuir con ellos. Si 
le fija, es claro que deberán darse hasta el que haya 
designado; si no le señalare, se han de dar por toda 
la vida. Cuando se legan los alimentos á los menores 
hasta la pubertad, se amplia esta en los varones hasta 
los 18 años , y en las hembras hasta los 14 por razo
nes de piedad y conveniencia. 

60 . Respecto de la cantidad que deba darse, tam-
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O L. 2, tit. 19, P. 4. 
2) L. 24, tit. 9, P. 6. 
3) L. 13, tit. 9, P. 6. 

( 4 ) La misma ley 13 . 

bien hay que distinguir si el testador la prefijó ó no . 
En el primer caso deberá darse lo que señaló, y en el 
segundo debe también distinguirse si el testador acos
tumbraba en vida á dárselos ó no. Si lo ejecutaba, 
deberá verificarse en los mismos términos que él lo 
hacia ; pero en el caso contrario cumple el heredero 
con dar lo suficiente para cubrir las necesidades del 
legatario, teniendo en consideración los bienes del 
testador. 

64 . Por alimentos se entiende la comida, vestido 
y habitación, y ño la enseñanza, á menos que el testa
dor asi lo espresase (1). Si el testador legare los ali
mentos diarios, se le deberá dar únicamente la comi
da, atendiendo para su regulación á la condición del 
legatario y á las facultades del testador (2). 

62 . Habiendo examinado las cosas que pueden 
legarse, y las diferentes clases de mandas, veamos las 
que no pueden ser objeto de legados. Estas son las 
cosas sagradas; los bienes pertenecientes á las iglesias; 
lo que es propiedad de los reyes ó del Estado; las 
comunes de las ciudades, villas y lugares; los már
moles, pilas, puertas y demás objetos puestos en los 
edificios para su adorno y seguridad, de "suerte que 
si el testador legare alguna de estas cosas, no valdrá 
la manda (3). Tampoco será válido el legado, que 
aunque pudo hacerse cuando se otorgó el testamento, 
muda después de estado ó condición, como si siendo 
laical pasare después á poder de la iglesia, en cuyo 
caso si esta mudanza se hubiere hecho sin culpa del 
heredero, no estará obligado á entregar la cosa legada 
ni su estimación (4). 

6 3 . Puede el legatario admitir ó desechar el le-



26 

De la revocación de los legados y de la cuarta falcidia. 

1. Puede el testador revocar los carro. 
legados cuantas veces quie- 7. Caso de que el testador empe
ro, ñe ó hipoteque la cosa le-

2. Se entienden revocados por gada. 
enemistad capital. 8, No hay revocación cuando se 

3. Cuando el legado perece sin lega la cosa y su valor, y 
culpa del heredero. esta se enagena. 

k: Se revoca también por enage- 9. Cual fue el objeto de la cuarta 
nación de la cosa legada. falcidia. 

5. Por transformarse de modo' 10. Cuando tiene lugar. 
que parezca otra diversa, ll. Casos en que no puede dedu-

6. Caso especial del legado de un cirse. 

1. Como la voluntad del testador es variable hasta 
la muerte , puede revocar los legados que hizo, siem-

(1 ) L. 36, lit. 9, P. 6. 
h) L. 36, tit. 9, P. fi. 
(3) La misma 1. 36. 

gado, y á veces podrá aceptarlo en una parte y repu
diarlo en otra, como se verifica en los casos siguien
tes : 1.° Cuando el testador hace el legado por partes 
en distintas cláusulas y oraciones, pues en este caso 
pueden considerarse como varios legados, y por con
siguiente podrá admitir solamente el que mejor le 
parezca. 2.° Cuando se legan muchas cosas determi
nadas en una cláusula (1). 3.° Cuando muere el lega
tario sin haber aceptado ni repudiado el legado y deja 
varios herederos , podrá cada uno aceptar ó repudiar 
su parte aunque sea una la cosa legada, porque acep
ta ó repudia todo lo que le toca (2). Pero si el legado 
comprendiese dos cosas, la una con gravamen y la otra 
sin él, ó si el testador hubiere hecho el legado en una 
cláusula ú oración de suerte que se estime un solo 
cuerpo ó legado, no podrá el legatario admitirlo en 
una parte y desecharlo en otra (3). . 

CAPITULO II . 
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(1 ) L. 39 , til. 9, P. G. 
(2) L. 41 , lit. 9, P. 6. 
(3 ) L. 11, tit. 9, P. C. 
(4) L. 40, tit. 9, P. fi. 

pre que lo tenga por conveniente, ya lo haga de un 
modo espreso, ó ya tácito. Se entenderá revocado es-
presamente cuando en la misma disposición ó en otra 
posterior asi lo declarase ; cuando revoca la disposi
ción en el todo, ó solo en cuanto á ellos ; cuando la 
cancela por sí propio, ó manda que otro la cancele; 
pero si este la cancelase sin orden de aquel , no ten
drá lugar la revocación (1). Y tácitamente cuando se 
infiere y presume de la mente del testador. 

2 . Se entenderá tácitamente revocado el legado, 
si después de hecho se originase enemistad capital 
entre el testador y el legatario; pero si luego se recon
ciliasen , recobrará otra vez su valor por la tácita vo
luntad del legante. 

3 . También se considera revocada el legado, 
cuando la cosa que lo compone se pierde ó consume 
después sin culpa del heredero, ni negligencia en su 
custodia; y dudándose si se perdió por su culpa ó se 
escondió con su conocimiento, debe dar seguridad de 
que hallada que sea la entregará. Se entenderá haber 
perecido la cosa por su culpa, cuando no la guardó 
con el cuidado que acostumbra á poner en cosa pro
pia , ó si no la entregó por negligencia á su debido 
tiempo (2). 

4 . Igualmente se revoca cuando por contrato lu
crativo , como donación, enagenó del todo el testador 
la cosa legada (3); lo mismo sucede .cuando la enage-
nacion se hizo por contrato oneroso y por su mera 
voluntad (4); pero si dicha enagenacion se hubiere 
hecho por necesidad, no tendrá lugar la revocación. 

5 . Se revoca también si la cosa legada se con-
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(1 ) L. 42 , tit. 9, P. 6. 
(2 ) L. 35, tit. 9, P. 6. 
(3) Dicha 1. 42. 

virtiese-en una nueva especie, cerno si habiéndose 
legado lana, madera ú otra cosa semejante se hiciere 
después paño , casa ó nave ; porque dejan de ser lo 
que eran, y se trasforman en otras cosas (1). También 
se entenderá revocada la manda cuando el legatario 
muere antes que el testador (2). 

6. Legando el testador un carro ó carreta que 
tenga muía para tirar de é l , según la opinión de va
rios intérpretes, debe dársele al legatario ambas cosas, 
y si muere la muía se entiende revocado el legado; á 
no ser que el testador en vida ponga otra en su lu
gar (3). No comprendemos en qué podrían fundarse 
los compositores de las Partidas, tanto para estable
cer que legado el carro se entiende legada la muía, 
como que irfuerta esta es nulo el legado del carro. 
Sin embargo, esta doctrina deducida del derecho ro
mano ofrecerá sin duda en la práctica muy pocos in
convenientes, en atención á que rarísima vez sucede
rá que el testador se esplique con tal generalidad ó 
ambigüedad, que haya necesidad de hacer uso de esta 
disposición. * 

1. Si después de hecho el legado empeñare ó hi
potecare el testador la cosa legadapor su justo precio, 
y no hubiere esperanzas de redimirla ó pagarla, se 
considerará que lo quiso revocar: pero no si la cosa 
legada pudiere redimirse ó pagarse. 

8. Tampoco se considera revocado cuando se le-
„ gó la cosa y su valor, pues aunque después se enage-
n e , se debe al legatario su estimación. Ni cuando á 
pesar de haberla enagenado la conserva en su poder, 
porque no se transfirió su dominio por falta de tradi
ción. Tampoco pueden repetir sus herederos el lega-
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(1 ) L. 31 , tit. 14 P. 5. Véase la nota 6, pág. 11 lib. 1 lit. 1. 
(2) L. 1, lit. 11, P. 6. 
(3) Leyes 1 y 3 , tit. 11 , P. 6. 
(4 ) L. 4, tit. 11 , P. 6. 
(5) Leyes 2 y 7, tit. 1 1 , P. 6. 

do que pagaron, valiéndose del pretesto de haber si
do hechos en testamento imperfecto por razón de so
lemnidad, y de ignorar esta escepcion que les favo 
recia; á menos que sean soldados, mugeres, menores 
ó labradores rústicos, pues á estos sufragarán dichas 
escusas (1). 

9. Suelen á veces los testadores distribuir to
dos sus bienes en mandas y legados, de suerte que al 
heredero no le queda cosa alguna. Para evitar este 
abuso promulgaron los romanos la ley falcjdia, según ' 
la cual pertenece al heredero la cuarta parte de todos 
sus bienes. Nuestras leyes de Partida la adoptaron 
también, y á pesar de que algunos opinan que habiendo 
cesado entre nosotros la razón de su introducción, no 
tiene ya lugar en España, daremos sin embargo una 
breve noticia. 

10. "Por esta ley el heredero estraño, cuya heren
cia se halla tan recargada de mandas que le queda 
menos de la cuarta parte de su valor, puede retener 
en su virtud hasta la cuota referida, deduciendo la 
cuarta parte de los respectivos legados ó mandas, 
apropiándosela por la sola razón de haber sido nom
brado heredero (2). Para su deducción se ha de aten
der al valor que tenga la herencia al tiempo de la 
muerte del testador, porque el aumento ó disminu
ción que sufran son de su cuenta , y no de la de los 
legatarios (3). 

1 1 . No puede el heredero deducir la cuarta: 
1.°, en los legados pios: 2 . ° , en los de testamento 
militar (4): 3.°, cuándo no hubiese hecho inventa
rio (5): 4.°, en los de cosa cierta cuya enagenacion 



30 
prohibe el testador: 5'.°, cuando cancelase maliciosa
mente el testamento ú ocultase alguna de las cosas 
legadas: 6.°, cuando hubiese satisfecho íntegramente 
algunos legados, á no ser que se descubra después 
alguna deuda del difunto (1): 7.°, cuando fuere des
cendiente ó ascendiente del testador, pues entonces 
saca su legítima (2): 8.°, cuando el testador prohibe 
espresamente su deducción (3). 

Del derecho de acrecer en los legados. 

1. ¿Cuándo tendrá lugar en las S. Reglas sobre el derecho de 
herencias? acrecer. 

2. iQué es derecho de acrecer y 6. Si los legatarios son' conjun-

1. El derecho de acrecer en las herencias era ne
cesario é indispensable entre los romanos, como que 
estribaba en el axioma legal de que nadie podia mo
rir en parte testado y en parte intestado. Mas en Es
paña después de la célebre ley recopilada (4), que 
desechando todas estas ficciones y sutilezas del dere
cho romano, no exige para la validez del testamento 
la institución de heredero, dejó ya de existir el dere
cho de acrecer en las herencias como consecuencia de 
aquel principio, y solo tendrá lugar cuando se funde 
en la voluntad espresa ó presunta del testador que 
siempre debe acatarse y cumplirse. (5); si bien es 

( 1 ) L. 6, tit. 1 1 , P. 6. 
(2) Leyes 17, tit. 1, y 4, tit. 11, P. 6. 
(3 ) L. 6, lit. 11 , P. 6. 
(41 L. 1, tit. 18, lib. 10, N. R. 
(5 ) La misma ley. 

CAPITULO III . 

de no decrecer? 
3. Es necesario que haya con

dición. 
4. Diferentes especies de conjun

ción. 

7. Caso que uno de tos legata
rios vendiese ó enagenase 
su parte. 

tos en la cosa, pasa sin 
carga al conjunto. 
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( i ) L. 33, üt. 9, P. 6. 

cierto que la ley de Partidas (1), Habla solo de mandas 
y legados. Daremos, pues, con relación á estos algunas 
nociones sobre el derecho de acrecer, las que tam
bién deberán tenerse presente, si ocurriese algún ca
so con respecto á las herencias. 

2 . Llámase derecho de acrecer el que tienen los 
colegatarios para adquirir la parte de alguno de ellos 
que falte; y derecho de no decrecer es el que tienen 
para conservar su parte ademas de adquirir la agena, 
quedándose por ejemplo uno solo con los bienes que 
habían de repartirse entre dos. 

3 . Para que tenga lugar el derecho de acrecer es 
necesario que falte uno de los colegatarios, y que es-
ten llamados juntamente á la misma cosa, lo que 
puede verificarse de tres modos, ó por conjunción 
real ó verbal, ó mista del real y verbal. 

4 . Se entiende que hay conjunción rea l , ó en la 
cosa, cuando el testador deja una misma en un solo 
testamento á varias personas, en cláusulas ó periodos 
separados: por ejemplo, lego mi viña á J u a n , lego á 
Pedro la misma viña. Habrá conjunción verbal , ó en 
las palabras, si el testador en un mismo periodo lega 
una misma cosa á distintas personas, pero señalando 
espresamente á cada una cierta parte determinada: 
por ejemplo, lego á Juan y á Pedro tal cosa por par
tes iguales. Por último, habrá conjunción mista cuan
do el testador en la misma cláusula lega una misma 
cosa á distintas personas sin designación de partes: 
por ejemplo, lego á Juan y á Pedro tal casa. 

5 . Si entre los legatarios hubiese conjunción real 
ó mista, se dividirán con igualdad entre sí la cosa 
legada, y en caso de faltar alguno de ellos acrecerá su 
parte al otro. Si la conjunción fuere verbal ó en las 
palabras, entonces según la opinión mas generalmente 
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adoptada, no habrá derecho de acrecer, porque en 
realidad puede decirse que son distintos legados, 
puesto que el testador con separación les designó á 
cada uno una parte diferente. 

6. Si los legatarios fueren conjuntos en la cosa 
solamente, pasará sin la carga á su colegatario; por
que el mero conjunto en la cosa legada no la adquiere 
del otro por derecho de acrecer, sino por derecho 
propio/mediante la voluntad y llamamiento del tes
tador; y por el de no decrecer se conserva en él, y la 
retiene después que el compañero no la quiso. 

7. En caso que uno de los legatarios conjuntos 
vendiese ó enagenase su parte, y el legatario repudia
se la suya, acrecerá y pasará la que este repudió al 
comprador ó particular sucesor, y no al legatario con
junto ; porque en este caso ningún derecho directo 
queda en este, ni militan las razones inductivas del 
de acrecer; y asi la parte debe acrecer á la parte. 
Acerca del derecho de acrecer entre los usufructua
rios téngase presente lo que se dice en el título si
guiente. 



TITULO XI. 

Del usufructo en las herenc ias y legrados. 

CAPITULO ÚNICO. 

1. Razón de tratar aqui esta podrá .dejar en usufructo 
materia. el quinto de sus bienes. 

2. El usufructo en las herencias 10. ¿En el usufructo de todos 
y legados participa de la los bienes se comprenden 
misma naturaleza que el los venales1! 
general. • 11. Caso de que los cónyuges se 

3. ¿Puede el testador dispensar instituyesen mutuamente 
la fianza"! por usufructuarios, nom-

4. Puede dejar d uno ó á mu- brando d otro por kere-
chos el usufructo. dero. 

5. Puede legar á uno la propie- 12. El usufructuario universal 
dad, y d otro el usufructo . debe satisfacer las deudas 

6. Pertenecen al usufructuario , y legados. 
los frutos existentes. 13. En el usufructo también tie-

7. También hace suyos los fru- ne lugar el derecho de 
tos recogidos. . acrecer. 

8. Cuando se lega el usufructo 14. Hay derecho de acrecer aun 
de una finca, se entiende en el caso de que el con
que también se lega el de junto repudiase su parte 
los instrumentos para su después de aceptada, 
labor. i5. Casos en que no tiene lugar 

9. Si el testador tiene hijos solo este derecho. 

1. Aun cuando á primera vista parece que esta 
materia debiera haberse tratado en el título en que 
se espone la doctrina del usufructo en general, he
mos creído sin embargo que tratándose de las dispo
siciones testamentarias, el buen método exigía que 
hablásemos también del usufructo en las herencias y 
legados, para que de este modo se encontrase reunida 
toda la materia concerniente á últimas voluntades. 

2 . El usufructo en las herencias ó legados es 
de la misma naturaleza que el usufructo en gene
ra l , y consiste precisamente en estas dos cualida
des características de que ya se habló en su lugar, 

TOMO II. 3 



34 
usar y gozar: mas el modo de constituirse es distinto 
que el del usufructo por contrato entre vivos; pues 
participa de la naturaleza de las últimas voluntades: 
cualidad que es como un principio ó axioma de don
de naturalmente se derivan todas aquellas especiales 
disposiciones, ó advertencias que acerca de él se en
cuentran establecidas. Esto basta para percibir la di
ferencia que hay entre semejante usufructo y él lega
do ánnuo que conocieron los romanos, y acerca del 
cual nada dicen nuestras leyes ; y consiste en que el 
primero se constituye regularmente por toda la vida, 
y el segundo por cierto número de años ; en este se 
transmiten,á los herederos del legatario los frutos 
pendientes á su muerte; y en aquel no, por ser per
sonal y estinguirse con su persona. 

3 . Digimos cuando se trató del usufructo en ge
neral, que para que el usufructuario pudiese gozar de 
los bienes dados en usufructo debia dar fianza, cau
ción ó seguridad de usarlos y gozarlos á arbitrio de 
buen varón. ¿Mas podrá el testador dispensar á aquel 
de la prestación de la fianza? Los que repugnan esta 
facultad dicen que por ella se daria lugar al dolo y 
disipación de los bienes, se eludiría el fin del testador 
que es el que estos bienes se conserven íntegramente 
para otro, y seria tanto como si al usufructuario se le 
concediese tácita facultad para disponer de los bienes 
á su arbitrio; sin embargo , puede decirse muy bien 
con el reformador de Febre ro , que cuando el testa-

_ dor le remite la fianza, dá á entender que confia ha
rá el debido uso de su derecho, y que no pone repa
ro en que disfrute de los bienes como dueño ; dejan
do á otro la propiedad para el caso que el usufruc
tuario conservase aquellos bienes en su poder hasta 
su muerte, por profesar mas afecto á este que á aquel. 
Es muy cierto que en semejante caso deben tenerse 
en cuenta la voluntad é intenciones del testador co
mo regla que debe servir en ellos de pauta , no re-
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pugnando realmente á la naturaleza de los mismos. 
Por lo demás parece lo mas regular que la misma 
doctrina se observe en el usufructo de herencias v 
legados que en el que se establece por contrato, en 
el cual opinan los autores que se pueda remitir. 

4 . Puede el testador dejar á uno solo ó á mu
chos el usufructo de sus bienes, y designarles la par« 
te que quiera, porque e,s divisible y parcialmente dis-
frutable; de modo que no hay inconveniente en di
vidirle ó arrendarle, y repartirse el producto del 
arrendamiento. Si lo legase á muchos alternativa
mente por años, será preferido el primero que nom
bró , y deberá gozarlo antes que el segundo, y asi 
los demás por su orden ; y si alguno falleciese antes 
de entrar en el goce.del usufructo, no tendrán dere
cho á él sus herederos; porque no lo adquirió el di
funto por su muerte anticipada. 

5. Si el testador legase simplemente ó sin condi
ción una finca á una persona, y su usufructo á otra, 
la primera no solo llevará la propiedad íntegra, sino 
también la mitad del usufructo.. La razón es, porque 
en el nombre general de finca se comprende tanto la 
propiedad como el usufructo, y de consiguiente pare
ce que debe tener derecho á estas dos cosas que for
man el todo de la finca; pero la circunstancia de ha
ber el testador legado también á otro el usufructo, ha
ce que se consideren como conjuntos en la cosa, y.que 
entren ambos al goce del mismo/Mas si el testador 
en lugar de usar del nombre general de finca, hubie
ra dicho que legaba al uno la propiedad de ella, y el 
usufructo al otro, es indudable que entonces aquel 
tendría derecho únicamente á la propiedad, que fue 
lo único que quiso legarle el testador, separándola 
del usufructo para dejarlo á otro sin ninguna comu
nión con él. 

6. Cuando deja el testador el usufructo de todos 
sus bienes, se comprenden en el legado no solo los 
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mismos bienes muebles'y raices, sino los frutos cogi
dos y separados del suelo, y las rentas ó pensiones 
que de ellos dejó veneidas: porque todos son herencia 
del difunto; y asi deberán tocar al usufructuario, y los 
obtendrá otorgando la respectiva f i anza ; y si las tier
ras estuvieren sembradas ó beneficiadas y no apare
ciesen los frutos, se habrán de apreciar las labores y 
semillas, y de su importe constituirla, pues estas no 
son frutos. Lo cual se ent iende, si son propias del 
testador las fincas sembradas; pues siendo arrenda
das , deberá pagar el arrendamiento del fruto, como 
hipotecado tácitamente á su responsabilidad. 

7. Pero si al tiempo dé su muerte estuvieren 
mostrados y pendientes en las posesiones ó árboles, 
los deberá recibir para sí , sin obligación de afianzar 
ni de restituirlos; porque se contemplan una misma 
cosa ó incremento de ellos á causa de ser insepara
bles , y no cosa distinta ni separada atendido el esta
do actual de las fincas, y no en otro concepto. Esto 
procede no mandando el testador lo contrario, ó no 
disponiendo de ellos en otra forma ; porque entonces 
debe observarse su voluntad. 

8. Si se legare el usufructo de un fundo ó de 
una finca, se entiende que se le lega también el de 
los instrumentos y aperos necesarios que se tenian 
destinados para labrarla, v. gr. , muías ó bueyes, 
arados etc. Y lo mismo sucederá si habia trigo sepa
rado y destinado para-sembrar en ella ; pues todo se 
entiende comprendido en el legado de usufructo, bajo 
la obligación de responder de cada cosa, y otorgar la 
correspondiente fianza. Sin embargo, cuando ocurra 
algún caso de esta naturaleza deberá observase aten
tamente la disposición testamentaria; pues pudiera 
suceder que fuera otra la voluntad del testador. 

9. Cuando este instituye por herederos de to
dos sus bienes á sus hijos, y por usufructuaria de 
ellos á su muger , ó á otro estraffo, valdrá el legado 
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del usufructo en la quinta parte del de sus bienes, 
que es de lo que puede disponer libremente sin per
juicio de la propiedad que corresponde á aquellos como 
legítima, la cual no puede gravarse, como tampoco el 
usufructo de la misma; procediendo lo mismo.en cuan
to al terció con respecto á los ascendientes legítimos. 
Algunos opinan que este legado será válido en el caso 
propuesto, con tal que su valor ó estimación no esce
da del quinto de la hacienda del testador, y sé fun
dan en que puede dar su importe al legatario en di
nero ó en los mismos bienes, y á los herederos de su 
legítima en propiedad y usufructo, haciendo la regu
lación. 

10. Ocurre la duda de si legándose generalmente 
los bienes de la herencia se han de comprender tam
bién los bienes venales ó mercaderías destinadas para 
vender. Algunos autores afirman que cuando el testa
dor dice que lega el usufructo de todos sus bienes sin 
limitación alguna se comprenden todos, aunque sean 
venales, y que no se comprenderán estos, si omitiese 
la palabra todos. Pero aunque omita esta palabra, y 
diga solamente lego el usufructo de mis bienes mue
bles, creemos que deben entenderse todos, sin es-
cepcion, ó todos los de la clase que especifica; porque 
la palabra ó proposición indefinida equivale á la uni
versal. 

1 1 . Si el marido, y la muger hubiesen otorgado 
de conformidad su tes tamento, instituyéndose recí
procamente por usufructuarios ; pero nombrando por 
heredero á otra persona para después de sus dias , y 
muerto él uno revocare el que sobrevive su testamen
to , como puede hacerlo, deberá restituir al "propie
tario los frutos que percibió de la herencia del difun
t o ; y la razón e s , porque en los contratos en que há 
lugar al arrepentimiento no debe percibir lucro el 
que se arrepiente; siendo creíble que el difunto tu
viese intención de dejar al sobreviviente el usufructo 
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de sus bienes, porque instituyó por heredero al otro; 
y habiendo cesado la causa, debe tener lugar la repe
tición de frutos por este; y asi sus herederos deberán 
satisfacerlos. 

12. Como el usufructo ha de consistir en los 
bienes propios del testador, dúdase si el usufructua
rio universal debe ó no satisfacer las deudas de este 
y los legados que haga. Desde luego aparece que si el 
usufructo fue constituido por contrato en sanidad, no 
está obligado á satisfacerlas, ni sobre su pago puede 
ser reconvenido; porque la acción y obligación perso
nales no siguen al particular sucesor y deudor. Mas si 
lo hubiere sido en última voluntad, estará obligado el 
usufructuario á pagarlas de los bienes de la herencia, 
ya estén ó no hipotecados á su pago y á costear el en
tierro y funeral del testador; pues como se ha dicho 
el usufructo debe consistir en los bienes propios de 
este, y no pueden llamarse tales sino el residuo líqui
do que resta deducido lo ageno, de lo que únicamente 
se entiende usufructuario. De lo dicho se.infiere, que 
esta doctrina no tiene lugar cuando se lega este de
recho respecto á alguna cosa, ó alguna parte de la 
herencia. 

13. También en ef usufructo tiene lugar el dere
cho de acrecer, con la diferencia y ampliación de que 
aunque en la propiedad no existe entre los conjuntos 
con conjunción legal, en el usufructo es al contrario, 
pues lo tiene el usufructuario como derecho personal 
inherente á la persona, á la cual, se atiende siempre; 
y mientras vive, dura el derecho y causa de su ad
quisición. 

14. Sin embargo de que en la propiedad cuando 
uno de los conjuntos percibió su parte, no se acrece 
á otro, si después la repudia no se verifica lo mismo 
en el usufructo. Asi dejando el testador á dos ó mas 
por usufructuarios, si todos aceptasen sus partes, y 
después de aceptadas repudiase uno de ellos la suya ó 
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muriese, ó faltare por otro motivo; se acrece su por
ción al otro, y no se consolida con la propiedad hasta 
que todos fallecen, y se acaba el usufructo. 

15 . Si el marido y la muger hicieren donación á 
alguno de todos sus bienes ^reservándose su usufruc
to, y muriese uno de los donantes antes que el dona
tario, ¿tocará al que sobrevive el usufructo de ellos 
por derecho de acrecer, ó solamente la mitad? No ha 
lugar este derecho en el caso propuesto; y por consi
guiente percibirá el donatario íntegramente el de 
todos los bienes que correspondían al difunto desde 
su fallecimiento', y el sobreviviente nada mas que el 
de los suyos privativos; porque el difunto ninguna 
parte le dejó en el usufructo de los que le pertene
cían ; pero si le hubiese dejado, se observará su vo
luntad. Tampoco tendrá lugar el derecho de acrecer 
en el usufructo, cuando se legaren á dos personas los 
frutos de un fundo por via de alimentos f pues seria 
dárselos á una de ellas en doble cantidad contra la 
mente del testador: ó cuando se legase el usufructo á 
dos ó mas alternativamente ó por años , por estar ya 
en cierto modo divididos los derechos de los usufruc
tuarios ; ó también cuando estos están unidos sola
mente por las palabras, pues han de estarlo por la 
cosa, ó por uno y otro. 



TITULO XII , 
* 

l í e los codicilos. 

CAPITULO ÚNICO. 

1. Fue muy útil su introducción 
en Roma. 

2. ¿Qué es codicito y quien puede 
hacerlo ? 

3 . Puede ser abierto ó cerrado. 
4. Cosas que no pueden hacerse 

en codicüo. 
5. Cosas que pueden hacerse. 

6. Cláusula codicilar. 
7» ¿Cuándo se entiende puesta 

aunque se omita? 
8 y 9. - Efectos que produce. 
10. Puede uno morir con varios 

codicilos. 
11. ¿Cómo pueden revocarse? 

1. La introducción de los codicilos fue de suma 
utilidad, y aun puede decirse que indispensable en 
una legislación como la del pueblo romano. Estable
cido el principio de que cada ciudadano solo podia de
jar un testamento, y que una vez celebrado rio podia 
añadir ninguna nueva disposición por pequeña que 
fuese, se veian en la necesidad de variarle á cada 
paso , lo que ofrecia muchos inconvenientes, porque 
se hacían con todas las solemnidades de una ley. Los 
codicilos, pues , vinieron á suministrar e\ medio de 
llevar á efecto estas disposiciones accesorias con me
nos formalidades, sin que fuese necesario anular el 
testamento. Mas en España no presta sin duda gran 
utilidad, porque entre nosotros puede u n o , si quiere, 
dejar dos ó mas testamentos, y puede morir testado 
ó intestado en parte. 

2 . Codicilo es una manifestación menos solemne 
de última voluntad, efectuada en escritura breve, 
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(1) L. 1, tit. 12, P. 6. 
(2) L. 1, lit. 12, P. 6; y 2, tit. 18, lib. 10, N. II. 
( 3 ) Leyes 1, 2 y 3 , lit. 12, P. 6. ' 

antes ó después del testamento (1). Decimos menos 
solemne, porque en el codicilo no puede haber insti
tución de heredero. Cualquiera que tiene capacidad 
legal para testar, pue.de hacer codicilo. 

3 . El codicilo lo mismo que el testamento puede 
ser abierto ó cerrado, y en su otorgamiento debe in
tervenir la misma solemnidad que se requiere en el 
testamento nuncupativo ó abierto (2). -Dúdase si esta 
disposición, legal debe entenderse con respecto á los 
codicilos abiertos, ó si ha de ampliarse también á los 
cerrados; puesto que la ley no distingue, y trata de 
su solemnidad á continuación de la que prescribe 
para los testamentos cerrados. En nuestro concepto 
puede sostenerse muy bien la validez de un codicilo 
cerrado hecho con las solemnidades que se requieren 
en el testamento nuncupativo, fundándose para ello 
en las palabras de dicha ley ; pero como en materia 
de últimas voluntades conviene siempre proceder con 
la mayor cautela, será muy prudente que el escriba
no haga que se otorgue el codicilo cerrado ante cinco 
testigos que son los que exigen las leyes de Parti
da (3), los cuales deben firmar con el escribano enci
ma del cuaderno como en el testamento cerrado, y 
no pudiéndo ser habidos dichos testigos, lo espresará 
asi en el otorgamiento. 

4 . No puede el testador nombrar-directamente 
heredero en el codicilo, ni quitar en él la herencia al 
que instituyó en el testamento, ni imponer condición 
al que fue nombrado en este sin ella ,„á m.enos que 
diga que el heredero perciba la herencia con las con
diciones y en la forma que espresará en el codicilo, y 
no de otra suer te ; en cuyo caso valdrá la condición, 

http://pue.de
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porque solo declara en el cpdicilo la que e s , mas no 
se la impone en este. Tampoco puede desheredar á 
sus herederos forzosos en el codicilo, aunque sí ma
nifestar el delito que estos cometieron contra él; y si 
fuere de los que merecen la pena de la deshereda
ción, pudiéndose probar , perderán la herencia. Asi
mismo no es permitido hacer sustitución directa en 
codiciló; porque esta es una segunda institución, y en 
suma no se puede hacer en él alteración alguna esen
cial del testamento. 

- 5 . No obstante lo dicho en el número anterior se 
puede en el codicilo nombrar indirectamente herede
ro universal, que es por fideicomiso, rogando ó man
dando al instituido en el testamento que entregue la 
herencia al que designa en el codicilo ; debiendo ad
vertir que la institución directa hecha en el codicilo 
ó en testamento imperfecto con la cláusula codicilar, 
de que se hablará después, se convierte en fideicomi
saria. Igualmente se puede declarar y "especificar en 
el codicilo el nombre del que uno quiere sea su here
dero, y señalar en él al nombrado en el testamento la 
parte de herencia que ha de percibir y en qué bienes, 
si este espresó que lo declararía, y se la designaría 
en aquel , y no de otro modo, en cuyo caso llevará lo 
que le designe :• si nada le señala heredará todos sus 
bienes; pero si los herederos instituidos en testamen
to fueren dos ó mas, partirán igualmente la herencia. 
También puede el testador nombrar en codicilo tutor 
á sus hijos ; pero deberá ser confirmado por el juez, 
lo cual no se necesita cuando es no'mbrádo en testa
mento. 

6. Como los intérpretes han atribuido tantos 
efectos á la cláusula codicilar, haremos sobre ella al
gunas ligeras indicaciones. Dicha cláusula es de dos 
maneras , espresa y tácita. La espresa se entiende de 
este modo: «si este testamento no pudiese valer como 
tal por falta de alguna solemnidad, valga como codi-
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cilo.» Tácita es aquella en que se dice: «si éste testa
mento no valiese como tal, valga del mejor modo que 
pueda valer, ó que por derecho haya lugar.» 

7. Se entiende puesta la cláusula codicilar en 
tres casos, aunque se omita: 1.° cuando el testamen
to contiene la tácita referida: 2.° cuando el testador 
espresa bajo de juramento , que quiere se observe 
cuanto ordena en su disposición, ó manda á su here
dero que jure cumplirlo: 3.° cuando testa á favor de 
hijos y descendientes legítimos. 

8. La cláusula codicilar suple ademas muchos 
defectos en los testamentos ; pues cuando estos por 
derecho sean nulos, valdrán, si la contienen como co-
dicilos; y asi convendrá ponerla igualmente que esta 
otra, de que el testamento hecho antes valga en to
do lo que no fuere contrario á lo dispuesto en el co-
dicilo; y de esta suerte serán válidos uno y otro en lo 
que no se opongan. 

9. La cláusula codicilar produce, según la doc
trina de Febrero, los efectos siguientes: 1.° que si el 
testamento escrito careciere de la solemnidad pres
crita por las leyes, y no de la de los codicilos , val
drán todos los legados; 2.° que si el testador por 
no tener heredero forzoso instituye á un estraño en 
testamento cerrado, y este no consta de la solemni
dad de testigos que requiere, pero sí de la de los co
dicilos y de la cláusula codicilar, se convertirá la ins
titución directa en fideicomiso universal: 3.° que si 
el padre ú otro ascendiente no instituye á sabiendas 
ó deshereda injustamente á algún descendiente legí
timo, é instituye á un estraño, por cuya razón se 
anula el tes tamento , se convierte la institución del 
estraño en fideicomiso; es decir, que. el descendiente 
desheredado ó no instituido, tiene que restituir al es
traño nombrado el remanente del qu in to , y si fue» 
re ascendiente, el tercio: 4.° que si el padre testan
do á favor de hijos ó descendientes legítimos, nom-
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bra á uno ó mas de. ellos por sus universales herede
ros no instituyendo ó injustamente desheredando á 
los restantes, ó señalándoles menores partes que las 
que les corresponden por sus legítimas; los nombrados 
por herederos universales se entenderán mejorados 
en el tercio y remanente del quinto, y los preteridos 
ó desheredados injustamente solo percibirán su legí
tima íntegra; bien que. si los preteridos nacen des
pués de la muerte del testador podrá ofrecerse difi
cultad en cuanto á ser gravados en el tercio, consi
derando que si hubiesen vivido al hacerse el testa
mento , tal vez el padre no los habría omitido ni gra
vado en dicho tercio. Para obviar.este inconvenien
te convendrá comprenderlos en el testamento con la 
siguiente cláusula: «nombro por mis herederos á 
N. P . mis dos hijos legítimos, y á los demás descen
dientes de legítimo matrimonio, que por su orden y 
grado, deban heredarme con arreglo á derecho:» 
5.° que si alguno hace codicilo con la solemnidad de
bida y con institución directa del heredero, será vá
lido conteniendo la cláusula codicilar: por consiguien
te los herederos abintestato, siendo descendientes 
percibirán toda la herencia menos el quinto ; si fue
ren ascendientes, las dos terceras partes de ella; y 
siendo parientes, la restituirán al nombrado en el CO' 
dicilo reteniendo la cuarta trebeliánica, pues se re
puta por fideicomiso; lo que no sucederá si el codici
lo carece de la citada cláusula'; 6.° que si el padre 
sustituye pupilarmente á su hijo ó hija en codicilo, 
pasará la herencia del pupilo á los parientes, que de
ben heredarle abintestato, pero estos tendrán que 
restituirla al sustituto, reteniendo para sí la cuarta 
trebeliánica, y entonces se tendrá el sustituto por he
redero fideicomisario del pupilo, y se considerará co
mo si hubiese sido instituido por este en edad adulta. 
Pero esto deberá entenderse respecto de los parien
tes transversales que hayan de heredar al pupilo ab-
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(1) L. 3 , tit. 12 , P. 6. 

intestato, pues siendo ascendientes como les corres
ponde la herencia en calidad de herederos forzosos, 
no«tendrán que restituir al sustituto mas que el ter
cio con arreglo á lo que manifestamos tratando de la 
preferencia que debia darse á la madre respecto del 
sustituto pupilar. .Tal es la doctrina de Febrero y dé 
otros varios "autores; nuestra opinión es sin embargo 
que se funda mas en el derecho romano-que en nues
tras leyes, y que si en algún caso produce buen re
sultado no es por virtud especial de dicha cláusula, 
sino por una deducción natural y racional de nues
tro derecho. 

10. Puede uno morir con dos ó mas codicilos (1), 
lo mismo que con dos testamentos siempre que puedan 
coexistir, es decir , que aquellos no se destruyan mu
tuamente ;• pues si asi fuere, el posterior anula al an
terior, á no ser que por aquel se salven las mandas 
particulares de este; pero si la institución en ambos 
ha sido de una parte de la herencia, de modo que no 
se contradigan, como si en uno se nombrase herede
ro de la mitad de los bienes, y en otro de. la otra 
mitad; valdrán en este caso. Tampoco se entiende 
que se anulan en el todo dos ó mas codicilos, porque 
respecto á algunas cosas se contradigan, pues se en
tenderá que el posterior deroga ál anterior en lo que, 
le contradice, y no en cuanto á lo demás. Ni un co-
dicilo se entiende revocado porque después se haga 
testamento con institución de heredero y ño se haga 
mención de él, sino está en repugnancia con sus dis
posiciones, ó no se espresa su revocación. 

14. * Se puede revocar el codicilo como el testa
mento interviniendo en su revocación la misma so
lemnidad que en su otorgamiento ó formación, como 
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sucede también en la donación por causa de muerte 
y en otras últimas voluntades. 

# 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 
* 

1 Forma del codicilo abierto. 3 . Pedimento solicitando la sub-
2. Otorgamiento del codicilo sistencia de un codicilo. 

cerrado. « 

, 4 . En tal parte, á tantos de tal mes y a ñ o , ante 
mí el escribano y testigos, Francisco López, vecino 
de ella, dijo: Que en tal dia de tal mes y año otorgó 
su testamento ante F . escribano real, del cual ha de
liberado quitar unas cosas y añadir otras (ya se dijo 
no era necesario que se hubiese hecho testamento); y 
poniéndolo en egecucion por via de codiciloY Ó en la 
forma que mas haya lugar en derecho, ordena, de
clara y manda lo siguiente. 

(Aqui se pone todo cuanto se intenta enmendar, 
añadir ó establecer de n u e v o , teniéndose presente 
cuanto se dijo en materia de codicilos en el capítulo 
que trata de esta materia); y hecha sencillamente su 
relación, concluirá: 

Todo lo cual quiere que valga en la via y forma 
que mejor haya lugar en derecho, y manda se guarde, 
cumpla y egecute inviolablemente; y revoca y anula • 
dicho testamento (ó codicilo) en todo lo que á este co
dicilo fuere contrario, y en, lo que sea conforme con 
él y en todo lo demás lo aprueba, ratifica y deja en 
su fuerza y vigor, para que se estime por su* última 
deliberada voluntad, y con ningún motivo ni pretes-
to se contravenga. Asi lo otorga y firma, á quien 
doy fe conozco siendo testigos etc. Todo cuanto se 
dice de testamento se entiende en el caso que exista, 
y se refiere al codicilo. 

2 . En tal parte á tantos de tal mes y año , Fran-
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cisco López, vecino de e tc . , estando enfermo (ó sa
no) y en su entero juicio dijo: Que en tal d ia , mes y 
año otorgó su testamento ante F . escribano , y que
riendo añadir, y enmendar algunas cosas acerca de 
lo que ya tiene dispuesto (ó establecerlas de nuevo) 
lo ha hecho por el codicilo cerrado que espresa estar 
dentro de este cuaderno, el cual me entrega , y por 
tal lo otorga; y quiere que después de su fallecimien
to, y no antes, se abra y publique con la solemnidad 
prescrita en el derecho, y que su contesto valga, y se 
cumpla y egecute sin tergiversación, como su última 
deliberada voluntad, ó en la mejor forma que haya lu
gar, pues en todo lo que fuere opuesto al citado testa
mento lo revoca y anula, y en todo lo demás lo rati
fica, dejándole en fuerza y vigor; y revoca asimismo 
(si asi lo quiere, pues no es necesario) todos los codi
cilos que antes de ahora haya formalizado, para que 
ninguno valga judicial ni estrajudicialmente. Asi lo 
otorga y firma, á quien yo elescribano doy fé, siendo 
testigos etc. 

5 . F . , en nombre de N. , de este vecindario, de 
quien presento poder, ajite vd. , como mas haya lugar 
en derecho, digo: que después de haber otorgado 
D. su testamento cerrado en tantos ante e tc . , insti
tuyendo á mi poderdante, como.á su hijo único por 
universal heredero, y haciendo varias mandas, otorgó 
posteriormente en el dia tantos un codicilo ante e tc . , 
mandando que cumplido su testamento distribuyese 
mi poderdante lo que sobrase del quinto en limosnas 
y obras pias á su voluntad, según lo acreditan todos 
los documentos que asimismo presento. Pero con mo
tivo de haber declarado el testador ante siete perso
nas vecinas de esta ciudad, á los veinte dias de otor
gada esta disposición, que era su voluntad, que se 
entendiera haber de ser entre sus parientes las limos
nas y obras pias en que habia de distribuirse el quin
to , ha ocurrido la novedad, acaecida la muerte de 
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* 

D., padre de mi poderdante, de que J. M. y F . sus 
pr imos, hermanos y únicos parientes conocidos pre
tendan, no obstante ser notoriamente hacendados, se 
distribuya el quinto entre ellos, dejando á los pobres 
defraudados é ilusoria la voluntad del testador, que 
no se revocó por laque quiere conceptuarse voluntad 
suya en la clase de codicilo nuncupativo. En cuya 
atención—A V. suplico que teniendo por presentados 
los documentos referidos, se sirva mandar se cumpla 
en todas sus cláusulas él único codicilo verdadero que 
otorgó D., padre de mi poderdante, especialmente en 
lo respectivo Á la distribución del quinto entre los 
pobres de su elección, apremiando en caso necesario 
á los referidos J. M. y P . á que pasen por la espresada 
voluntad sin hacer cosa en contrario. 



TITULO XIII. 

Be las solemnidades pa ra l a a p e r t u r a de 
testamentos, y prevenciones a los 

escribanos. 

CAPITULO I. 

De las diligencias que deben practicarse para la aper
tura de testamentos y codicilos cerrados, y para reducir 

á instrumento público los abiertos. 

1. Término en que debe presen- d los herederos del testa-
tarse el testamento. dor. 

2. Puede pedir por. si el inte- 7. Caso en que no debe darse. 
resado que se abra y pu- 8. No puede celebrarse pacto ni 
blique. contrato antes de la pu-

3. Debe preceder el examen de blicacion del testamento. 
los testigos y reconocimien- 9. Diligencias para llevar á 
to de sus firmas. efecto el testamento nun-

k. Caso de que no puedan ser cupativo. 
habidos dichos testigos. 10. Caso de que el testamento 

5. Caso de haber fallecido los estuviese dispuesto en cé-
mismos, ó ignorarse su pa- dula ó esquela simptemen-
radero. te sin concurrencia del 

6. Debe darse traslado integro escribano. 

i. El que tuviere en su poder el testamento ó co
dicilo cerrado de alguna persona que hubiere fallecido, 
debe presentarle á la justicia ordinaria del pueblo, en 
que aquella hubiese muerto (1), dentro del m e s , si
guiente al dia del fallecimiento del testador (2); y si 
asi no lo hiciere, perderá la manda que le hubiese sido 
hecha, empleándose esta en sufragios por el alma del 

(1 ) Leyes 1 y 2, tit. 2, P. 6. 
(2) L. 5, tit. 18, lib. 10, N. R. 

TOMO II. 4 
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(1 ) Dicha ley 5. 
(2) L. 2, tit. 2, P. 6. 
(3) Dicha ley 2. 
(4 ) L. 3 , tit. 2 , P. G. 

testador; y caso de no habérsele hecho, pagará al in
teresado el daño que se le cause, y ademas dos mil 
maravedís á la cámara del rey (1), entendiéndose no 
se exime de este cargo el clérigo á pretesto de ser 
lego el juez , según aparece por la ley 6 , titulo 18 
libro 10, Novísima Recopilación. . 

2 . El que tiene interés en el testamento ó codi-
lo, ú otro en su nombre con su especial poder , pue
de pedir su apertura, espresando haber fallecido el 
testador bajo aquella disposición, y jurando no pedir
lo con malicia, sino por presumir que es interesado, 
ó que lo es aquel á quien representa (2). Este pedi
mento debe presentarse al juez ordinario secular, 
quien existiendo el testamento en el. mismo lugar, 
hará que se lo presenten para abrirle, y si está en 
otro, fijará término al sugeto que le tenga para que le 
presente (3). 

3 . Antes de proceder á la apertura del testa
mento ó codicilo, debe el juez proveer auto man
dando comparecer á su presencia á los testigos ins
trumentales, los cuales bajo de juramento que les ha 
de recibir por sí mismo (pues la ley no le permite 
cometer su examen al escribano ni á otra persona) 
reconocerán sus firmas, y la del testador, ó del que 
por este ó por alguno de ellos firmó, ó igualmente 
el testamento ó cuaderno que se les manifieste, y de
pondrán de su fallecimiento por haberlo oido decir, ó 
visto el cadáver (4); mas sabiéndolo, pondrá el escri
bano fó de él á continuación del au to , con espresion 
de haber conocido vivo al testador, y estar al parecer 
muerto; ó sino le conoció, de que en su casa y vecin-
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(1) Dicha ley 3 . 
( 2 ) La misma ley 3 . 

dad le aseguraron ser el mismo sugeto; pues sin que 
por uno de estos medios se acredite su fallecimiento, 
no se debe abrir. Y constando la certeza del otorga
miento, y viendo el juez que el testamento ó cuader
no en nada es sospechoso, ha de abrirle ante los tes
tigos y el escribano; y después de leerle para s í , por 
si contuviere alguna cosa que no deba publicarse, le 
entregará á aquel para que le lea y publique delante 
de todos, haciendo después se reduzca á escritura 
pública por otro auto, mandando que se tenga y esti
me por testamento y última voluntad del difunto: que 
se den á los interesados los testimonios y traslados 
que pidieren de lo que les corresponda; y que se pro
tocolice en los registros del escribano ante quien se ha 
abierto; interponiendo en todo para su mayor firmeza 
la autoridad de su oficio, cuanto haya lugar en dere
cho, pues hasta que se abre no se debe tener ni esti
mar por escritura pública, ni lo es en realidad, por no 
haberse publicado su contenido, que ignoran el escri
bano y testigos, ó al menos estos (1). 

4. Si aconteciere que no puedan ser habidos to
dos los referidos testigos, bastará que comparezca la 
mayor parte, y después el juez debe enviar el testa
mento á los deínas para el mismo efecto, si estuvie
ren en otro lugar, ó enfermos, ó fueren personas muy 
condecoradas; y aunque alguno niegue su firma, no ha 
de dejar por esto de abrirle (2). Mas en" el caso de 
que no pudiera comparecer ni aun la mayor parte de 
los testigos, y conociese el juez que de esperarlos y 
retardar la apertura del testamento ha de resultar 
perjuicio, debe llamar hombres honrados, abrirle an
te ellos, mandarle trasladar y leer, y "que lo firmen 
dichas personas, cerrándole y sellándole después ; y 
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( 0 M-
(2 ) Leyes 103, tit. 18, P. 2; y 5, lit. 2, P. 6. 

luego que aparezcan los testigos instrumentales, mani
festárseles para que lo reconozcan en la forma preve
nida. Si practicadas estas diligencias no resultare co
sa en contrario, mandará unirlas á las o t r a s , y que 
de todo se dé traslado á los interesados, ó de lo que á 
cada uno corresponda (1). 

5 . En caso de haber fallecido todos los testigos ó 
de creerse así , ó que se ignorase su paradero, deberá 
hacerse información de ello, de la legalidad del es
cribano ante quien se otorgó el testamento, en caso 
de haber muerto; de que al tiempo del otorgamien
to vivían y estaban en el lugar, y de que eran perso
nas que podian testificar y dignas de fó en sus depo
siciones : y además se comprobarán sus firmas, ó si 
alguno las conoce, las reconocerá, porque todo con
duce á la mayor estabilidad del testamento: después 
de lo cual el juez le mandará abrir en la forma espre
sada, y si quisiere, rubricará sus hojas, sin embargo 
de que no es preciso, previniéndose asi en la diligen
cia de apertura. Si el escribano ante quien se otorgó 
un testamento vive y está en el lugar, y no se abre 
ante é l , ha de reconocer también su signo y firma, 
si bien esto no es rigorosamente necesario por no 
mandarlo las leyes. Igual solemnidad se requiere para 
la apertura del codicilo. 

6. El juez debe dar traslado íntegro del testa
mento á los herederos del testador; pero á los demás 
interesados en él tan solo se les ha de dar de lo que 
les pertenece, sin espresion del dia, mes y año en que 
se hizo, para que no pueda cometerse falsedad (2). 
Lo que en la práctica se acostumbra es dar testimo
nio al interesado únicamente con inserción literal de 
la cláusula que le compete, cabeza y pié del testa-
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1) Leyes 5 y final, tit. 2, P. 6. 
2) L. i, tit. 2, P. 6. 
3) L. 25, tit. 11 , P. 3. 

mentó , lo cual no puede ocasionar perjuicio, false
dad, ni fraude. 

7. Siempre que el testador prohiba que su testa
mento ó parte de él se abra hasta el tiempo que pre
fije, ó que se publique alguna cláusula determinada, 
ha de observarlo asi el juez, y mandar por s í , aun
que el testador no lo haya ordenado, que no se-dé 
copia de alguna cosa que contenga, si de darla ha de 
resultar perjuicio (1). 

8 . No puede hacerse pacto, concierto, ni transac
ción antes de la publicación del testamento cerrado, 
sobre la herencia ó legados que contiene, y si se ha
ce es nu la , porque puede haber dolo y ser engañado 
el interesado en ellos (2); por lo q u e , aun cuando 
uno afirme con juramento que el testador le legó 
cierta cosa, demande al heredero sobre su entrega, 
y en virtud del juramento se la d ie re , deberá resti
tuirla, si después de abierto, resulta no ser cierto (3). 

9. Habiendo sido otorgado el testamento de pala
bra , an te testigos, acudirá al juez el heredero insti
tuido ú otro interesado refiriendo circunstanciada
mente el hecho , con todos los pormenores del testa
men to , según se espresará en el formulario corres
pondiente, y concluirá pidiendo al juez se sirva man
dar que al tenor del pedimento sean examinados 
todos los testigos del testamento. Constando la cer
teza de su contenido, declarar sus disposiciones por 
testamento nuncupativo y última voluntad del difun
to , y asimismo proveerá que se protocolice en los re
gistros del escribano actuario, y se den á los intere
sados los traslados ó testimonios que pidieren y fue
ren de dar , interponiendo en todo para su mayor va-
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(1 ) L. 4, tit. 2, P. 6. En América no basta la determinación 
del juez ordinario, ni su sentencia se declara por pasada en au
toridad de cosa juzgada, si no conocieren primero las audiencias 
de lo determinado por aquel, quien le remitirá los procesos de 
esta clase, aunque por las partes no se interponga apelación de 
las sentencias. L. 43 , tit. 32 , lib. 2 de la.Rec. de Indias. 

lidacion la autoridad judicial cuanto haya lugar en 
derecho. El juez mandará recibir la información exa
minando los testigos del tes tamento, y si de ella re
sultase cierto lo que espone en el -pedimento, pro
veerá como se ha pedido en el mismo. 

10 . Si el testamento estuviere dispuesto en cédula 
ó esquela simple ante el competente número de tes
t igos, la presentará el heredero al juez con pedimen
to , espresando si el testador la escribió ó n o , lo que 
pasó en aquel ac to , y que por no haber escribano en 
el pueblo ó por otro motivo formalizó su disposición 
en aquellos términos, y que falleció bajo de ella; y 
pretenderá que precediendo información de todo , y 
reconocimiento de las firmas de los testigos presen
ciales , se declare por testamento nuncupativo y últi
ma voluntad del difunto el contenido de la cédula: que 
se den á los interesados las copias y testimonios cor
respondientes; se protocolice todo en los registros del 
escribano ante quien se presente ; y que en ello y en 
sus traslados interponga el juez la autoridad de su ofi
cio en forma legal. En vista de este pedimento y cé
dula , la habrá el juez por presentada, mandará reci
bir la información, y que evacuada se lleve para pro
vee r , y estándolo, dará otra providencia en que lo 
declarará todo por testamento nuncupativo y última 
voluntad del difunto, defiriendo á todo lo demás (1). 
Estas mismas diligencias deben practicarse con el tes
tamento autorizado por notario meramente ecle
siástico. 
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CAPITULO II . 

Prevenciones á los escribanos para el acierto en materia 
de últimas voluntades. 

1. Debe instruir al testador de 9. Otorgamiento del de un loco 
lo que las leyes 'previenen. con lucidos intervalos. 

2. Cláusulas que no serian vá- 10. Caso de que el testador no en-
lidas. tienda el idioma. 

3. Puede el testador prohibir que ii. No puede el escribano autori-
se abra su testamento cer- zar el testamento cerrado 
rado ó parte de él. en que es instituido herede-

4. Cláusula que se acostumbra ro, pero si el propio y el 
en tales casos. nuncupativo. 

5. Puede ser en parte abierto y 12. De qué manera debe cono-
en parte cerrado. cer el escribano al testador 

6. Forma en que puede el testa- para la validez del testa
dor nombrar heredero. mentó. 

7. No debe el escribano designar 13. Puede otorgarse el testamento 
• persona al testador. de dia ó de noche. 

8. otorgamiento del testamento lí y 15. Advertencia sobre el testa-
de uno que está convulso, y mentó del estranyero. 
no puede hablar. 

1. Aunque el testador tiene facultades para dis^ 
poner de sus bienes como mejor le parezca, ha de ha
cerlo siempre conforme á derecho; por cuya razón 
debe el escribano instruirle de lo que las leyes pre
vienen, á fin de que arregle á ellas sus disposiciones, 
sin dejar por esto de escribir cuanto le dictare , ó in
sistiese en que se escriba; pues conviene sobre mane
ra que bajo ningún pretesto influya el depositario de 
la fó pública en la voluntad del testador. 

2 . No valdrá la cláusula por la que el testador 
dispensase á la viuda de la obligación que tiene de 
renunciar á segundas nupcias para desempeñar la tu
tela de sus hijos (1); ó la que tiene el tutor de dar 
cuentas, ú otras de esta clase, por ser todas ellas 
opuestas al derecho, como lo seria también aquella en 

(1) Leyes 4 y 5, lit. 16, P . . 6 . 
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(1 ) Sess. 22, cap. 9 de reform. 
(2) Leyes 5 y fi, tit. 2 , P. 6. 
( 3 ) L. 1, tit. 18, lib. 10, K. R. 

que digese: «que no valga la costumbre y fuero que 
haya en el lugar de su domicilio, ó de aquel en que 
tiene bienes, en cuanto á lo que en su testamento 
deja ordenado, y que se observe únicamente su con
tes to , y no la costumbre ni fuero.» Asimismo seria 
de ningún efecto la cláusula por la que se prohibiese 
«que los arzobispos, obispos y sus vicarios hubieren 
de celar sobre el cumplimiento de las cargas y admi
nistración de bienes de la capellanía colativa ó memo
ria de misas que dejare fundada, y que de hacerlo se 
haya de entender revocada dicha fundación y aplica
dos sus bienes á otro objeto;» porque ademas de que 
esto es contrario á las disposiciones del concilio de 
Trento (1), se entremetía el testador á arreglar una 
cosa que no era de su incumbencia. 

3 . Puede el testador prohibir que se abra su tes
tamento cerrado, ó parte de él hasta el tiempo que 
prefije (2). Si el testamento es nuncupativo, se han 
de coser ó cerrar las hojas que el testador prohibe 
que se publiquen; y en lo que queda abierto se ha de 
espresar las que son y cuantas cláusulas contienen, ó 
imponer la prohibición, todo con claridad; y si el tes
tador puede escribirlas ó firmarlas, ha de declararlo 
asi en ellas, que es lo mas seguro. En el otorgamien
to deben concurrir los testigos designados para el 
testamento nuncupativo. Febrero dice que es sufi
ciente la solemnidad de cinco testigos no vecinos ó 
tres que lo sean; mas la opinión que emitimos cuando 
se trató de esta mater ia , 'nos parece mas conforme 
con la ley Recopilada (3). 

4. La cláusula que en tales casos se acostumbra 
es la siguiente: «mando que hasta tal d ia , mes y año 
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(1) L. fi, tit. 2, P. 6. 

de ningún modo se abran, ni publiquen tales hojas 
cosidas (ó cerradas ó como estén) que obran dentro 
de este cuaderno: que se cumpla inviolablemente lo 
que dejo dispuesto en sus cláusulas, y que lo demás 
del mismo cuaderno se abra y publique con la solem
nidad debida, tan luego como yo fallezca; en cuya 
atención encargo al señor juez que entendiere de la 
apertura que rio altere ni permita se tergiverse en 
todo ni en parte esta disposición, porque asi conviene 
y es mi deliberada voluntad.» Siendo testamento 
abierto se añadirán aqui las circunstancias espresadas 
en el número anterior. 

5 . Por la doctrina sentada se infiere que un mis
mo testamento puede ser en parte abierto, y en parte 
cerrado. Esta clase de prohibiciones de que se va ha
blando, suele ponerse, cuando el testador tiene algún 
hijo pupilo, ó fatuo, ó loco, y le instituye heredero, ó 
le deja algún legado nombrándole sustituto para el 
caso en que muera en la edad pupilar, ó sin recobrar 
su sano juicio : cuya prohibición tiene por objeto evi
tar que el sustituto maquine la muerte del hijo por la 
codicia de heredarle (1). 

6. Es permitido al testador nombrar heredero 
en su testamento, ó en su poder para testar en esta 
forma: «quiero que sea mi heredero el sugeto ó per
sona, cuyo nombre tengo escrito de mi puño en un 
papel ó memoria que está en tal gabeta ó en poder de 
fulano, ó el que Pedro tiene instituido en su testa
mento,» concurriendo, como es natural para ello el 
competente número de testigos ; en cuyo caso no se 
detendrá el escribano en autorizarlo, pues siendo ar
reglado , verificándose el nombramiento en el papel, 
y no dudándose de la fé, de la memoria ó cédula pri
vada, será válido: á lo cual añade Febrero que esto 
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(1) L. I I , tit. 3 , p. r». 

no se entiende si el testador habló de futuro, v. gr.¿ 
quiero que sea mi heredero el que yo escribiere de 
mi puño, ó el que fulano instituyere: dando por razón 
de esta diferencia, que en el segundo caso no se nom
bra persona cierta como en el primero. No nos con-, 
formamos con esta razón; pues debiendo llegar á ser 
cierta dicha persona, ya porque el testador la escriba, 
ó el otro que cita, y con quien probablemente ha de 
estar de acuerdo, y no siendo tan rigurosos los prin
cipios que sobre esta materia rigen en nuestro dere
cho como los que regian entre los romanos, parece 
que tal disposición deberá valer, pudiendo constar de 
la fé de dicho acto posterior ó futuro. Solo podrá 
ser esto aplicable al primero de los dos estremos 
de dicha cláusula, esto e s , cuando el testador dice 
sea su heredero el qué escribiere de su puño, porque 
este caso es muy semejante á aquel en que se refiere 
á un codicilo posterior en el cual nombra heredero; 
no sucediendo lo mismo en el otro es t remo, en que 
el testador se refiere á la institución de un tercero; 
pues la ley (4) prohibe que se defiera el nombra
miento de heredero á otra persona, y este seria un 
medio indirecto de eludir dicha ley. 

7. Viniendo á las prevenciones que mas de cerca 
tocan al escribano, es de advertir primeramente, que 
debe preguntar al testador á quién deja por su here
dero, sin nombrarle ni traerle á la memoria sugeto 
alguno, ni hacerle señas ; pues la pregunta ha de ser 
verbal, clara ó indeterminada, para que de esta suer-. 
te se conozca que la respuesta es hija de su libre vo
luntad. Sin embargo, teniendo el testador suma difi
cultad para hablar podrá designársele el nombre del 
heredero, preguntándole si instituyeá fulano; tales la 
opinión de Febrero; sin embargo lo mas seguro es no 



59 
hacer tal designación, para que no se atribuya á pasión 
ó interés , dejando que el mismo testador, nombre la 
persona aunque sea con trabajo. 

8. Si el escribano fuere llamado para otorgar el 
testamento del que está convulso, y tuviere trabada 
la lengua, de suerte que no pueda hablar ó aunque 
hable no se le entienda, se guardará aquel de autori-
rizar un instrumento de esta clase; porque es preciso 
que el testador manifieste su voluntad, y no bastan 
señas, aunque responda haciéndolas con la cabeza 
por ser esto contrario á derecho. Pero si pudiere en
tenderse lo que diga el testador, no habrá inconve
niente en otorgar el testamento. Lo mismo se obser
vará cuando por no poder hablar designe el testador 
por escrito la persona del heredero, y las demás dispo
siciones testamentarias. Lo que se ha dicho en este 
párrafo comprende igualmente á los codicilos. 

9. También el loco puede testar durante sus lu
cidos intervalos; mas para evitar dudas sobre si lo ha
ce ó no dentro de ellos, advertirá el escribano á al
gún hijo ó pariente de aquel, que acuda al juez espo
niendo la enfermedad del paciente, y que algunas 
veces está en su acuerdo; pretendiendo que dé facul
tad al escribano para* que del mejor modo posible es
plore su voluntad, con asistencia de médico y ciru
jano , que previamente declaren conjuramento si es
tá ó no en capacidad de hacer tes tamento, y que es-
tándolo lo efectué y ordene ante ellos y el competen
te número de testigos: de todo lo que se pondrá el 
correspondiente testimonio. Obtenida la facultad ju
dicial, declararán conforme á ley el médico y ciruja
no, si el paciente está ó no en su juicio, y constan
do estarlo, procederá á presencia de los testigos pre
venidos por la ley, ó mas, á preguntar al testador to
do lo concerniente á su última disposición, con par
ticularidad al nombramiento de heredero y demás; 
conduciéndose con la mayor imparcialidad y reflec-
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sion, estendiendo lo que le responda, y las decla
raciones del médico y cirujano á continuación de la 
providencia judicial; y no pasará á estender una cláu
sula antes que satisfaga á la anterior. Sabiendo y pu-
diendo.firmar el testador, hará el escribano que fir
me el testamento con todos los concurrentes que su
pieren; luego lo autorizará; y evacuado todo , se pre
sentará al juez para que lo apruebe para su mayor va
lidación, precediendo el examen de todos los que 
concurrieron al acto; á pesar de que esta publicidad 
de solemnidad de J a aprobación judicial, viviendo 
aun el testador, no parece muy conforme con la na
turaleza de las últimas voluntades. 

10. Si el testador no hablare ni entendiere el 
idioma del escribano, será preciso en opinión de Fe
brero llamar al secretario de la interpretación de 
lenguas, y que á su presencia y la de los testigos ins
trumentadles , examine su voluntad; á cuyo efecto 
prevendrá á dicho secretario lo que ha de preguntar 
al testador, estenderá la pregunta y á su continua
ción la respuesta que aquel d ie re , espresándolas en 
los mismos términos con que se hubieren hecho ; y 
concluido todo con este orden, lo firmarán el testa
dor, los testigos instrumentales y el intérprete, y lue
go lo autorizará el escribano, quien no necesita jura
mentar al intérprete, pues como secretario del Rey 
hace fé lo que certifique aunque no puede autorizar 
testamentos ni contratos. Esta doctrina de Febrero 
ofrece graves inconvenientes, pues ademas, de no 
ser aplicable sino á Madrid, donde reside el secreta
rio de la interpretación, este vendría á ser en tal caso 
el único testigo, pues que los otros dos no compren
diendo al testador, mal podrán atestiguar de lo que 
hubiere dicho. Es necesario pues que sean tres los 
intérpretes; y á falta de ellos podrá el testador escri
bir su última voluntad delante de tres testigos no in
térpretes y el escribano; y traducido después este 
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documento y autorizado por el secretario de la inter
pretación, se reducirá á escritura pública. Estos son 
los dos únicos medios legales; pues lo que dice Fe
brero ni se apoya en ley alguna, ni está en armonia 
con el objeto y la práctica de la secretaría de la in
terpretación de lenguas. 

1 1 . El escribano no puede autorizar el testamen
to cerrado en que está instituido heredero , por dos 
razones: 1 . a , porque el heredero y fideicomisario 
universal tienen prohibición de ser testigos y de es
cribirse por herederos en el testamento, y el escri
bano hace en él veces de dos testigos: 2 . a , porque su 
aprobación y autoridad se exigen como una formali
dad necesaria para la validez de aquel. Pero puede 
autorizar su testamento cerrado ó nuncupativo por sí 
y ante sí; pues como trata de asunto propio, á nadie 
perjudica. También puede autorizar el testamento 
nuncupativo en que se le nombra heredero, con tal 
que intervengan la solemnidad de testigos y demás 
requisitos que prescribe la ley para cuando no asista 
escribano, y deponiendo luego los testigos de su te
nor, como si ante ellos solos lo formalizara en cédula 
(á cuyo efecto firmarán el protocolo y rubricarán sus 
hojas, para que no se presuma suplantación ó engaño); 
porque la fé y autoridad que se dá al testamento no 
consiste solo en que el testador permita que un terce
ro se instituya ó escriba por heredero, sino de que lo 
presencien los testigos necesarios, y les manifieste su 
voluntad, á fin de que si se duda de su contesto puedan 
deponer de él, y no se cometa fraude. Lo mismo su
cede con otro cualquier instrumento que sea contra el 
mismo escribano que lo autoriza, contal que haga pro
tocolo, y observe la solemnidad y formalidad estableci
das por derecho, pues en él concurren dos persona
lidades, una pública, y otra privada, y puede usar de 
ambas en un mismo ac to , asi como separadamente 
ó en distintos cada una. 
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12. Algunos autores tienen por requisito indispen

sable para la estabilidad del testamento ú otra última 
disposición, que el escribano dé fe del conocimiento 
del testador, ó que depongan de él dos de los testi
gos instrumentales, como respecto á los contratos lo 
dispone una ley recopilada (1). Otros sostienen (y es
ta es la opinión mas fundada) que ninguno de ellos 
es preciso; porque el testamento no es contrato obli
gatorio del que pueda seguirse perjuicio á tercero, 
sino la manifestación de la última voluntad, que el 
testador puede revocar hasta su muerte. Y aunque 
es cierto que una ley de Partida (2) , que trae la 
forma de ordenar los instrumentos dice: «E debe ser 
muy acucioso (solícito) el escribano de trabajarse á 
conocer los homes á quien face las cartas, quien son, 
y de qué lugar; de manera que non pueda hi ser fe
cho ningún engaño;» previniendo ademas la ley re
copilada que si el escribano no conociere á alguna de 
las partes otorgantes no haga la escritura á menos 
que presenten dos testigos que digan las conocen, es
presando de dónde son vecinos; no obstante esto 
parece referirse únicamente á los contratos, atendidas 
las palabras de la ley; tanto mas que las leyes reco
piladas y las anteriores de Partidas que prescriben 
los requisitos y solemnidades (3) de los testamen
tos con minuciosidad, nada dicen de los requi
sitos mencionados, antes bien se encierran en ellas 
disposiciones que facultan á los romeros y pere
grinos á testar (4), cuando el legislador no podia ig
norar que semejantes personas debían ser muy poco 
conocidas en pais estraño, y en poblaciones, donde 

( 1 ) L. 2 , tit. 2 3 , l ib. 1 0 , N . R. 
( 2 ) L. 5 4 , tit. 1 8 , P. 3 . 
( 3 ) Leycs/1 y 2 , lit. 1 8 , lib. 10 , JN. R.; 1 0 3 , lit. 1 8 , P. 3 . 
( 4 ) L. 3 0 , lit. 1 , P. 6 ; y 2 , tit. 3 0 , lib. 1 , K. R. 
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á causa de sus peregrinaciones, debían hacer bien 
poca mansión. Asi pues , aunque ni el escribano ni 
oirás personas conozcan al testador, no debe dejar 
de autorizar su testamento; porque es menor incon
veniente el carecer dicho instrumento de aquella cir
cunstancia, que el dejar morir á uno intestado. Ade
mas en otra ley se previene al escribano que para 
dar fe del conocimiento de una persona no es preciso 
que la conozca desde tiempo antiguo ni que sea de 
su lugar; pues basta que le haya visto y hablado tres 
veces, y sepa que comunmente se le llama por el 
nombre y apellido que dice tener , y que por tal es 
conocido. 

13. Puede otorgarse el testamento, como acto 
puramente estrajudicia!, de dia ó de noche lo mismo 
que los contratos. Cuando el escribano tome la minuta 
ó razón de él para estenderle, ha de estar solo con el 
testador, sin permitir que otro alguno, aunque sea su 
confesor, lo presencie sin su espreso mandato, para 
evitar de esta suerte toda sugestión, especialmente si 
se halla enfermo, y dejarle en libertad de esplayar su 
voluntad, y descargar libremente su conciencia; pues 
la esperiencia ha acreditado que de lo contrario suelen 
hacerse unas disposiciones violentas, repugnantes y 
perjudiciales que no sirven de otra cosa que de dis
cordias y pleitos. Nadie ha de saber su contesto, si es 
abierto, hasta el acto del otorgamiento, que han de 
presenciar los testigos; pero si la enfermedad se agra
vare de manera que no dé tiempo para tomar la ra
zón, entonces podrán asistir estos á la toma de razón> 
y la firmarán, á fin de que precedidas sus contestes 
deposiciones, se reduzca á escritura pública, y se de
clare por testamento y última disposición del testador, 
como si la hubiera hecho en cédula ante ellos sin es
cribano : y aunque para evitar estos gastos puede este 
estenderlo con arreglo á ella, leerlo luego ante los 
mismos testigos, y hacer que lo firme uno de ellos en 
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( i ) L. 103, tit. 18, P. 3 . 

el protocolo por estar ya otorgado formalmente, que
dándose con la minuta por lo que pueda ocurrir, si 
se dudare de su contesto; lo mas seguro es lo espues
to, para que no se arguya de nulidad, por faltar su 
lectura y publicación después de estendido. Aunque 
el testamento sea nuncupativo, á nadie mas que al 
testador mientras vive debe manifestarlo el escriba
n o , ni revelar su contesto, no obstante alegarse por 
alguno que es instrumento público, pues se llama asi 
porque se otorga ante persona con autoridad pública 
y testigos; pero no es público para otros mas que 
para estos, por lo que tampoco debe dar copia ni tes
timonio , ni parte de él á otro que al testador, y des
pués de su muerte á los interesados, y únicamente de 
la parte que les corresponda (1). 

14. Atendiendo á que el estrangero permanece 
ciudadano de su pais, los bienes que á su fallecimien
to queden en otro estraño, deben pasar á sus herede-
ro's según las leyes del suyo, sin que por esto deje de 
observar respecto á los bienes inmuebles las disposi
ciones legales del territorio en que están situados. En 
cuanto á las formas ó solemnidades prescritas para 
justificar el acto, parece deben observarse las estable
cidas en el pais en que testa , á menos que ordene 
otra cosa la ley del estado de que es miembro; en 
cuyo caso tendrá que cumplir con las formalidades 
que esta exige si quiere disponer válidamente de los 
bienes que tiene en su patr ia , debiéndose entender 
cuanto vá espuesto de un testamento que haya de 
abrirse en el lugar donde hubiere fallecido; porque si 
un viagero le hace y envia cerrado á su pais , viene á 
ser lo mismo que si lo hubiese escrito en este, y ha 
de conformarse con sus leyes. Tocante á las disposi
ciones testamentarias debe decirse que las concer-
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nientes á bienes raices han de adaptarse á las leyes 
del pais en que se hallan, puesto que á su soberano 
corresponde conceder su posesión., y deben poseerse 
según sus leyes. Tampoco puede el estrangero dispo
ner de los bienes muebles ó inmuebles que posee en 
su patr ia , sino conformándose con las leyes de ella; 
pero respecto á los bienes muebles, como dinero, y 
otros efectos que lleve consigo, ha de distinguirse en
tre las leyes locales, cuyo efecto no puede hacerse 
sentir fuera del territorio, y las leyes que afectan 
propiamente la cualidad de ciudadano. Permanecien
do el estrangero ciudadano de su patria, siempre", y 
en todo lugar está ligado por estas últimas leyes y 
debe á ellas conformarse en la disposición de sus bie
nes libres, y de cualesquiera de sus bienes muebles; 
pero no le obligan las mismas leyes del pais en que 
reside, y de que no es ciudadano. Asi un hombre que 
teste y muera en pais estrangero, no podrá privar á 
su viuda de la parte de sus bienes muebles que la se
ñalen las leyes de su nación. Las leyes locales pres
criben lo que puede hacerse en el territorio, .y no se 
estienden á mas : por lo que el testador no está some
tido á ellas, hallándose fuera-del territorio, y-no. afec
tan ó comprenden aquellos bienes suyos que están 
igualmente fuera de él. El estrangero tiene obligación 
de observar estas leyes en el pais donde tes ta , res
pecto á los bienes que alli posee. Sin embargo esta 
doctrina de los publicistas deberá sujetarse á la le
tra y espíritu de los tratados que sobre este punto ce
lebren las naciones. 

15. El estrangero no domiciliado en el reino don
de vive, tendrá presente que si la ley, estatuto ó cos
tumbre de él habla simple é indistintamente, se am
plia ó estiende á todos los que lo habitan aunque no 
sean naturales ni vecinos, por cuya razón han de ob
servar la solemnidad establecida; pero si habla con 
cierto número de personas, no estarán obligados á 

TOMO II. 5 
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observarla, y solo deberán ceñirse á ella aquellos con 
quienes habla determinadamente; porque en las cosas 
que miran á la solemnidad del juicio, se atiende úni
camente al lugar donde se celebra el acto; mas en las 
que conciernen á la substancia y decisión de la causa, 
al lugar y fuero del ac tor , én razón á que la ley no 
puede legitimar la persona del que no está sujeto á 
ella. Si estuviere domiciliado y tuviere bienes en el 
reino, y en su patria, hade disponer de aquellos según 
las leyes vigentes en él, y de estos, según las de su pa
tria; porque la ley ó estatuto no puede estender sus 
efectos fuera de los límites á que se estiende la potestad 
del legislador, ni por consiguiente comprende á los 
bienes situados fuera de ellos, ni á ninguno que no es 
en aquella parte subdito suyo. Lo mismo procede en 
cuanto á testar ó no el hijo de familia, natural ó es-
trangero, ya sea que muera dentro ó fuera de su patria, 
con bienes en su país y en otro estraño: y lo propio 
deberá observarse por idéntica razón aunque no sea 
estrangero, si posee bienes en provincia que se go
bierne por algún fuero especial ó municipal, como en 
Navarra, Vizcaya, Aragón y Cataluña; pues con arre
glo á este y á las leyes-del pueblo en que tes ta , se 
han de partir los bienes que en cada parte tenga. Si 
está naturalizado servirá de regla el registro de natu
ralización para lo que se debe practicar; pues el le
gislador puede dispensarle de que teste de ambos 
modos de los bienes sitos en sus dominios. 



67 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1 hasta el 6. Diligencias para la 
apertura del testamento ó 
codicilo cerrado. 

7 hasta el 10. Diligencias para de

clarar por testamento ó co
dicilo nuncupativo al dis
puesto de palabra ante tes
tigos. 

1. N. de N., vecino de esta villa, ante Vd.,como 
mejor proceda, digo: Que estando enfermo F . d e T . , 
vecino también de ella, otorgó el testamento escrito, 
que en debida forma presento, ante N. , escribano de 
este número en tantos de tal mes y año , bajo cuya 
disposición falleció hoy á tal hora ; y teniendo enten
dido que me dejó por su testamentario (ó lo que sea), 
para que se cumpla lo que en él dispone: 

A Vd. suplico que habiéndolo por presentado, se 
sirva ordenar se abra y publique con la debida solem
nidad legal, y que reduciéndolo á escritura pública, 
se den á los interesados los traslados y testimonios 
que pidan y les competan, interponiendo en ello para 
su mayor validez la autoridad judicial, cuanto ha lu
gar en derecho, por ser asi justicia, que p ido , ju
ro , etc. 

2. Auto: por presentado el testamento de que se 
hace mención; hágase la justificación que se pretende 
con los testigos instrumentales, á cuyo fin comparez
can en este juzgado, y evacuada en la parte que bas-
t e , se traiga todo para proveer. El señor D. N. , juez 
de primera instancia... etc. 

INFORMACIÓN. 

3 . Primer testigo: En tal villa, á tal fecha, N. 
de N. contenido en el pedimento y auto" anteriores, 
cumpliendo con lo que le está mandado, presentó por 
testigo á F . , vecino de ella, de quien, por-ante - mí, 
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el señor D. N. , juez de primera instancia de esta 
villa, y su par t ido, recibió juramento por Dios nues
tro Señor y una señal de cruz, en forma de derecho, 
y bajo de él prometió decir verdad y lo que supiese 
sobre lo que fuere preguntado : y siéndolo por el re
ferido señor juez de primera instancia, al tenor del 
pedimento citado, y habiéndole manifestado el testa
mento y cuaderno (ó codicilo) presentado, dijo: ser 
cierto que F . de T, vecino que fué de esta villa, es
tando enfermo, y al parecer con pleno uso.de sus 
potencias y sentidos, otorgó en tal dia su testamento 
(ó codicilo) cerrado ante N., escribano de este núme
r o , cuyo acto presenció el declarante, como testigo 
llamado y rogado con los demás que en él constan, 
y á vista de todos espresó con palabras claras é inte
ligibles, que lo que dentro de dicho cuaderno ó vo
lumen cerrado estaba escrito i era su testamento y 
última voluntad; que en él dejaba elegido hábito, en
tierro y misas, y nombrado albaceas y heredero; que 
no quería se abriese hasta que falleciera ; y que en
tonces precediese para ello la solemnidad prescrita 
por derecho ; y asimismo que por él revocaba los tes
tamentos y disposiciones testamentarias que antes hu
biese formalizado, según del otorgamiento consta. 
Todo lo cual espresó ante el declarante y demás tes
tigos instrumentales, que á un propio tiempo lo oye
ron dé su boca, porque estaban juntos en la pieza 
en que se hallaba el enfermo, le vieron y concurrie
ron á dicho acto, y él declarante firmó como testigo 
con el testador y otros que supieron, cuya firma, 
que dice Fulano de Tal, es suya propia, la que acos
tumbra á hacer , y por tal la reconoce, como también 
el cuaderno, que está del mismo modo que cuando 
lo firmó ; y por los que dijeron no saber, firmó F . , 
y todos encima de la cubierta del mencionado cuader
no ; é igualmente dijo que el otorgante falleció en este 
d ia , de la enfermedad que decia por haberlo'visto 
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cadáver (ú oídolo decir), y no tiene noticias haya otor
gado posteriormente otro testamento de palabra ni 
por escrito: que es lo que sabe y puede declarar, y 
todo la verdad bajo de dicho juramento, en que se 
afirma y ratifica ; y lo firma con el señor juez , y es
presa tener tantos años de edad, de que doy fé.— 
D. Fulano.—Fulano. :—Ante mí: Fulano. 

* NOTA. Las deposiciones dejos demás testigos irán 
contestes con la precedente, mudando lo preciso en 
cuánto á las firmas; y si el testador ó algún testigo no 
firma, dirán los testigos quién firmó por ellos. 

Si el juez dá comisión al escribano para que las 
reciba se espresará en el auto, y omitirá en ellas'su 
concurrencia, si bien será conveniente que concurra 
á todo como se espuso en su lugar. Y si se quiere omi
tir algo del contesto del otorgamiento, se puede hacer 
remitiéndose á lo que de él consta para que las decla
raciones se despachen con mas brevedad; pues que 
muchas veces los testigos no podrán declarar otra cosa 
sino que aquel cuaderno presentado á su vista es el 
mismo que ellos firmaron , y sus firmas, las que apa
recen en la cubierta, ignorando absolutamente las dis
posiciones que contiene. Hecha la información cor
responde el siguiente 

4 . Auto: Por lo que resulta de la información an
ter ior , y mediante estar sin la mas leve sospecha de 
rotura ú otra el testamento presentado, ábrase y pu-
blíquese en forma por el presente escribano, y hecho, 
se proveerá á lo demás pretendido. El señor D. N. , 
juez. . . e t c . . 

Diligencia de apertura. 

5. Incontinenti el espresado señor juez quitó á 
mi presencia y de los testigos examinados el sello, 
(lacre, oblea ó lo que fuere) con que estaba cerrado 
el citado cuaderno y testamento (ó codicilo), y lo 
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abrió, y leyó para sí, y luego rae lo entregó á fin de 
que lo publique, el cual tiene tantas hojas escritas en 
papel común (ó sellado) y al pié una firma que dice: 
Fulano de tal (si no estuviere firmado se' dirá: y está 
sin firmar) y su literal tenor es el siguiente, de que 
doy fé.—Fulano de Tal. 

(Aqui se ha de insertar el testamento cuando se 
saque copia de él,"previniendo que primero se copian 
el pedimento, información, autos anteriores y dili
gencia de apertura por su orden, después el testa
m e n t o , luego su otorgamiento ,*y últimamente el 
auto que sigue.) 

6. Auto: En la villa de tal, á tantos de tal mes, 
y año , el señor D. N . , juez de primera instancia 
de ella y su part ido, habiendo visto estos autos, dijo: 
que reduce á escritura pública y declara por testa
mento y última voluntad de F . de T. (entiéndase lo 
mismo del codicilo según vá dicho), todo lo que en 
tantas hojas que contiene y rubriqué, está escrito: 
manda que se protocolice en los registros del presen
te escribano y traslade conforme á la ley, y que de él 
y de estos autos se den á los interesados las copias y 
testimonios que pidieren y les pertenecieren, pues 
para la mayor subsistencia y validación de todo inter
pone su autoridad en legal forma, y lo firma de que 
doy fé.—D. Fulano.—Ante mí.. Fulano. 

NOTA. Estando estendido en papel sellado habrá 
de suprimirse el precepto de trasladarse conforme á 
la ley. Puede ponerse bajo de un contesto la diligen
cia de apertura y auto último sin separación. 

7. Pedimento: N . de N . , vecino, etc. , dijo: Que 
F . de T. de la misma vecindad, hallándose enfermo 
de peligro el dia tantos de tal mes del presente año, 
gozando sin. embargo del perfecto uso de sus sentidos, 
como temiese morir ab intestato, y mediante no ha
ber escribano en la villa (ó por otro motivo) mandó 
llamar á cinco testigos, todos vecinos de ella, (ó los 
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que fueren), los cuales se llaman (aqui se nombran); 
y á su presencia, precedida la protestación de fé, les 
di jo, que por si Dios fuese servido llamarle á juicio, 
quería se enterrase su cadáver en su iglesia parro -
quial; que.por su alma se celebrasen en el dia de su 
entierro (aqui se ponen los sufragios y demás disposi
ciones que hubiese hecho con minuciosidad y exacti
tud): nombró por sus testamentarios á tales personas, 
á cada una in solidum, me instituyó por único y uni
versal heredero , revocó (ó no) sus anteriores disposi
ciones , y pidió á los testigos lo fuesen de como que
ría que lo espuesto se estimase y tuviese por su tes
tamento (ó codicilo) nuncupativo y última deliberada 
voluntad, ó en la via y forma que mejor hubiese lu
gar en derecho ; y que asi lo declarasen en juicio , si 
sobre ello fueren preguntados; y mediante haber fa
llecido hoy bajo de esta disposición, para que tenga 
efecto 

A V. suplico se sirva mandar que al tenor de este 
pedimento se examinen todos los testigos nombrados, 
y constando la certeza de su contesto, declarar sus 
disposiciones por testamento nuncupativo (ó codici
lo), y última voluntad del espresado F . d e T . , y asi
mismo providenciar que se protocolice en los regis
tros del presente escribano, y se den á los interesa
dos los traslados y testimonios que pidieren y. fueren 
de dar , interponiendo en todo para su mayor valida
ción y firmeza la autoridad judicial, cuanto há lugar 
en derecho, pues asi procede de justicia que pido, 
juro lo necesario, etc. 

8. Auto : Recíbase á esta parte la información 
que ofrece, por ante el presente escribano, á quien 
para ello se dá comisión en forma; y evacuada, trái
gase para proveer lo que haya lugar sobre lo que se 
pretende. El Sr. D. N. etc. 
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INFORMACIÓN. 

9. Primer testigo: En tal villa, á tantos de tal 
mes y a ñ o , ante mí el escribano, presentó N., veci
no de ella, por testigo para la información que tiene 
ofrecida y le está mandado dar', á Fulano de Tal , ve
cino también de ella, de quien en virtud de la comi
sión que en el auto precedente me está conferida, 
recibí juramento por Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz en forma de derecho, y bajo de. él prometió 
decir, verdad y lo que supiere sobre lo que le fuere 
preguntado, y siéndolo por mí al tenor del pedimen
to que lo motiva, dijo: Que en tal dia, á tal hora 
poco mas ó menos , fué á la casa de Fulano de Tal, 
en consecuencia de recado que le envió, y á su pre
sencia y la de (aqui cita los demás testigos) todos ve
cinos, (sí ,1o fueren), de esta villa, espresó que hallan^ 
dose gravemente enfermo, y no queriendo morir in
testado , los llamaba para que fuesen testigos de su 
disposición y última voluntad; y con efecto comen
zó á .decir que creia y confesaba todos los miste
rios, etc. (aqui se pondrá según se indicó en el pe
dimento, la protestación de fé. mandas pias , insti
tución de heredero, de sucesores particulares, nom
bramiento de testamentarios, y cuanto hubiese dejado 
dicho y ordenado, y si anulaba ó no las anteriores 
disposiciones, e t c . ) , lo cual quiso se estimase y guar
dase como su testamento (ó codicilo) y última y deli
berada voluntad, ó en la mejor via y forma que hu
biese lugar en derecho: todo lo que espresó clara y 
distintamente á los mencionados testigos á un propio 
tiempo, estando al parecer con el pleno uso de su jui
cio aunque enfermo: y les previno lo tuviesen pre
sente y declarasen si en juicio fuesen preguntados; 
y sabe el declarante que el referido testador murió 
bajo de esta disposición, porque oyó decir que no 
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habia otorgado posteriormente otra: siendo lo que ha 
espuesto cuanto puede declarar y la verdad, bajo del 
juramento que deja hecho, en qué se afirma y ratifi
ca ; y lo firma diciendo ser de tantos años de edad, y 
que no es pariente de la parte que lo presentó: doy 
fé : Fulano.—Ante m í , Fulano. 

NOTA. Las declaraciones de los demás testigos 
serán análogas, variando solo aquellos accidentes que 
así lo exijan. 

10. Auto : En tal villa á tantos de tal mes y año, 
el señor D. N . , etc. , dijo : que mediante resultar por 
las contestes declaraciones de los cinco testigos ins
trumentales examinados (ó los que sean) la disposi
ción bajo de que falleció F . de T., vecino que fué 
de esta villa, debia declarar y declaraba todo cuanto 
está espresado en ellas, por su testamento (ó codicilo) 
nuncupativo y última deliberada voluntad; y en su 
consecuencia manda que como tal se observe y cum
pla íntegra é inviolablemente; que estos autos se 
protocolicen en los registros de escrituras públicas 
del presente escribano, á que reduce dichas disposi
ciones ; que por tales se estimen y tengan ; y que de 
todo se den á los interesados los traslados y testimo
nios que pidieren y fueren de dar , de manera que 
hagan fé, pues para su mayor validación interpone la 
autoridad de su oficio, cuanto debe y há lugar en de
recho; y lo firma de que doy fé: D. Fu lano .—Ante 
m í , Fulano. 

NOTA. Cuando el testamento fuere dispuesto en 
cédula ante testigos, se practicará lo que queda pre
venido en su lugar oportuno ; y como por lo que allí 
se espone, y las diligencias que van estendidas, pue
de el escribano instruirse de todo, se omite su orde
nación por evitar proligidad. Cuidará de advertir si 
los testigos de estos dos testamentos son ó no parien
tes del h e r e d e r o y en qué grado si lo fueren , por es
tar prohibido serlo dentro del cuarto civil; lo cual no 
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(1) L. 2, tit. 14; Iib. 2, H. R. 

pueden decir en el otorgamiento y apertura del cerra
do, porque ignoran quién es el heredero; y por eso no 
se puso como en el de palabra. Ya se dijo que el nota* 
rio meramente eclesiástico, no puede como tal , auto
rizar testamento ni escritura pública entre legos, sien
do nulos si los autoriza (1); pero pueden revalidarse 
los testamentos hechos ante él, practicándose las dili
gencias referidas en el número 10 del capítulo 1.° de 
este título. 



TITULO XIV. 

Be la adquisición de bienes por snecslon 
Intestada. 
— « — 

' . CAPITULO I. 

Nociones preliminares sobre la malcría. 

1. ¿Qué es sucesión intestada? 3. Casos en que tiene lugar. 
2. La ley tuvo en cuenta los sen- i Modos de suceder. 

thhienlos del hombre. 

4. Sucesión intestada es un modo de heredar es
tablecido por las leyes á falta de disposición espresa 
del difunto; de consiguiente heredero abintestato es 
el llamado por la ley en defecto de heredero testa
mentario. Llámase también legítima esta sucesión, 
atendiendo á que su origen y naturaleza dimana en 
un todo de la ley que quiso suplir el gran vacio que 
la sociedad hubiera esperimentado, si los hijos ó pa
rientes del difunto hubiesen quedado espuestos á los 
funestos resultados de un descuido ó de una fatal ca
sualidad. 

2 . Para ello tuvo en cuenta los sentimientos na
turales del corazón, é interpretando por él la volun
tad del hombre , llamó en primer lugar á la sucesión 
de ios intestados á sus descendientes, después á sus as
cendientes, y últimamente á sus parientes colaterales, 
como personas que ciertamente debe presumirse hu
biese preferido aquel, si hubiera otorgado testamento. 

3 . La sucesión intestada tiene lugar: \ . ° Cuando 
el que tiene capacidad de hacer testamento no lo ha-
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'l) L. 1, tit. 13, P. 6. 
2) La misma ley. 
3) La 1." citada. 
í) L. 1, tit. 18, lib. 10, K. R. 

ce (1). 2.° Cuando lo otorga el que'carece de capaci
dad para ello. 3.° Cuando lo otorga faltando á las so
lemnidades requeridas por derecho (2). 4.° Cuando no 
instituyó heredero. 5.° Cuando no se cumplió la con
dición bajo la cual hizo el testamento. 6.° Cuando 
instituyó heredero desde cierto d ia , hasta que este 

.llega : ó hasta cierto dia y este ha pasado. 7.° Cuando 
el instituido no aceptó la herencia, ó murió antes que 
el testador. 8.° Cuando después de otorgado el testa
mento nace al testador un hijo, del cual no hizo men
ción, ni en particular ni en general (3). 9.° Cuando se 
interponga válidamente la querella de inoficioso testa
mento. En los últimos seis casos serán válidos los le
gados y mandas contenidas en el testamento (4), siem
pre que el testador no se hubiese escedido de las fa
cultades que el derecho le concede. 

4 . Puede sucederse abintestato de tres modos; 
por cabezas', por estirpes ó por líneas. Se sucede por 
cabezas cuando las personas llamadas á suceder lo 

- hacen por derecho propio y en consideración á las 
mismas. Se entiende que se sucede por estirpe ó 
t ronco, cuando los llamados á la herencia entran en 
ella por representación de parientes que si vivieran 
vendrían á la sucesión. Los autores citan algunos 
casos en que estos descendientes no heredan en re
presentación sino por derecho propio, sucediendo de 
consiguiente por cabezas y no por estirpes, á saber: 1." 
Cuando los hijos del difunto son declarados indignos 
de su cederle, pues entonces los hijos de estos entra
rán por derecho propio en la sucesión de su abuelo, y 
heredarán por cabezas. 2.° Si un hijo renunciase la 
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CAPITULO II. 

Orden y reglas que deben observarse en la sucesión in
testada. 

1. Personas Mamadas d ta suce
sión. 15. 

2. Primer orden de sucesion.=Des-
cendientes legítimos. 16. 

3. Casode dejar el difunto hijos 
y nietos. 17. 

4. Sucesión de los hijos. legiti
mados por Real Rescripto. 

5. Sucesión de los hijos natu- 18. 
rales. 

6. Sucesión de los espurios. 
7. Sucesión de los adoptados ó 19. 

prohijados. 
8. Segundo orden de sucesion.'= 20. 

' Ascendientes legítimos. 
9. Sucesión de los padres d los 

hijos naturales. 21. 
10. Sucesión del padre al hijo 

espurio. 22. 
H . La reciprocidad no tiene lu

gar en la adopción. 
12. Tercer orden de s u c e s i o n . = 23. 

Colaterales hasta el i.° gra
do inclusive. 

13. Modo de proceder para *la 
averiguación de este. 24. 

14. En la sucesión colateral se 
atiende d la proximidad 

. del parentesco. 
Los hermanos bilaterales son 

los primeros llamados, 
En -su defecto los unilate 

rales. 
A falta de hermanos y sobri

nos suceden los demás cola
terales. 

Caso de que el intestado fue
se hijo natural, y no dejase 
descendientes ni madre. 

Los espurios no suceden d los 
parientes del padre. 

Cuarto orden de s u c e s i ó n . = 
los hijos naturales con res
pecto al padre. 

Quinto orden de s u c e s i o n . = 
El cónyuge sobreviviente. 

Esta sucesión no perjudica el 
derecho de la viuda á ta 
cuarta marital. 

Sesto orden de s u c e s i o n . = 
Parientes colaterales desde 
el quinto hasta el décimo 
grado. 

Sétimo orden de s u c e s i o n . = 
El fisco. 

I. Las personas llamadas por la ley á las sucesio
nes intestadas son las que 'se espresan en el orden 

Herencia de su padre ; en cuyo caso los hijos del re
nunciante sucederán al abuelo también por su propio 
derecho. Esto se entiende si el difunto no tuviere 
otros hijos ; pues si los hubiese dejado, estos única
mente serian los herederos. Por újtimo la sucesión 
por líneas se entiende con respecto á los ascendien
t e s , de los cuales el mas próximo escluye al mas re
moto. Sentados estos principios pasaremos á esponer 
en el capítulo siguiente él orden que debe guardarse 
en esta clase de sucesión. 
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(1) Leyes 3 , tit. 13, P. 6; y 1, tit. 20, lib. 10, W. R. 
(2 ) Leyes 1, 3 , 7 y 8 del Fuero-Real. 
(3 ) L. 1, tit. 4 3 , P. f>: ' 

siguiente: i." los descendientes; 2.°los ascendientes; 
5." los parientes colaterales hasta el cuarto grado in
clusive; 4.° los hijos naturales por lo respectivo á la 
sucesión del padre; 5.° el cónyuge que sobrevive; 6." 
los colaterales desde el quinto hasta el décimo grado 
inclusive; y 7.° el fisco. De.cada una de ellas tratare
mos con la debida separación, y con la claridad posible. 

2 . En el primer orden de sucesión están todos los 
descendientes legítimos sin distinción de sexo, ni 
limitación de grados, estén ó no en la patria potes
tad (1), ora se consideren nacidos, ora postumos; ya 
procedan de un mismo matrimonio, ó ya de diversos; 
pues todos tienen igual parentesco con respecto al pa
dre ó madre (2). Pero aunque todos son llamados á la 
herencia siempre que entre ellos y el difunto no haya 
otra persona que esté mas próxima en grado, no 
todos reciben igual porción, y asi hay que distinguir 
entre descendientes de primer grado, y de grados ul
teriores. Los descendientes de primer grado, que son 
los hijos legítimos y legitimados por subsiguiente ma
trimonio (3), heredarán por cabezas, y se harán tan
tas partes de la herencia cuantas sean las personas 
que sucedan. Los descendientes de segundo y ulte
riores grados que son los nietos, bisnietos etc. , no su
cederán por cabezas como aquellos, sino por estirpes 
ó troncos, representando cada uno la persona de su 
padre; en cuyo caso no se harán tantas partes cuantas 
son las personas que suceden, sino cuantas son las es
tirpes ó troncos que representan; asi , si una persona 
deja seis nietos, de los cuales cuatro proceden de un 
hijo suyo difunto, y los dos restantes de ot ro , se divi
dirá la herencia en dos partjes, una para los cuatro 
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(1) L. 7, tit. 20, lib. .10, N. R. 
(2 ) Leyes 11, tit. 13 , P. 6; 5, tit. 20., lib. 10, N. R., y 

ley de 16 de Mayo de 1835. 
(3) Leyes 8 y 9, tit. 13 , P. 6. 

primeros, y la otra para los dos segundos, tocando á 
estos, á pesar de ser menos, igual cantidad que á-
aquellos; porque como representan á sus respectivos 
padres, reciben la porción que les correspondería si 
viviesen. 

3 . Si el difunto hubiere dejado hijos y nietos, 
sucederán aquellos por cabezas, y estos por estirpes 
concurriendo con sus tios en representación de su 
padre, y lo mismo procede con los descendientes de 
tercero y mas grados; de suerte que la representa
c i ó n ^ ! la línea recta tiene lugar hasta lo infinito. Si 
hubiese dejado hijos de diversos matrimonios, ten
drán todos igual derecho á la sucesión del padre , pe
ro no á la de la madre, pues cada uno heredará á la 
suya respectiva. 

4 . Los hijos legitimados por real rescripto suce
derán únicamente cuando no haya hijos legítimos ó 
legitimados por subsiguiente matrimonio, los cuales 
tienen siempre derecho á su legítima; pero en la su
cesión de los demás parientes entrarán del mismo 
modo que aquellos (4). * 

5. Los naturales suceden á la madre también á 
falta de hijos legítimos ó legitimados, con preferen
cia á los ascendientes (2); igualmente suceden al pa
dre en defecto de aquellos, pero solo en la sésta parte 
de la herencia que deben partir con su madre (3); y aun
que es cierlo que la ley de 46 de Mayo de 4835 les 
concede mas amplios derechos, es únicamente á falta 
de descendientes y ascendientes legítimos y de los 
parientes hasta el cuarto grado , como se verá mas 
adelante. 
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(1) L. S, tit. 20, lib. 10, N. R. 
(2) L. 10, tit. 13 , P. 6. 
m L. 8, lit. 16, P. 4. 
(4) Leyes 4, lit. 13 , P. 6; 1 y 2, tit. 20, lib. 10, N. R. 

6. Los hijos espurios heredarán á la madre , con 
tal de que no haya descendientes legítimos ó natura
les, ni sean nacidos de dañado 7 punible ayuntamien
to, ó de clérigo ordenado in sacris, ó de fraile'ó mon
ja profesa, pues en ambos casos no tienen derecho 
alguno (1). Al padre nunca le sucederán (2). 

7. Los hijos adoptados ó prohijados por sus as
cendientes suceden al adoptante en caso de que este 
carezca de descendientes ó ascendientes legítimos. 
Los adoptados por estraños, y los arrogados ó prohi
jados por via de arrogación, herederán igualmente 
al prohijante en defecto de hijos legítimos, á meDos 
que el Príncipe ordene en su privilegio, que sucedan 
con estos, pues entonces entrarán con ellos á la he
rencia (3). En cuanto á la sucesión del sustituto pu-
pilar, que según Febrero ocupa este orden de suce
sión legítima, téngase presente lo que espusimos en 
el número 9 , capítulo 3.°, título 5.° del libro 2.°, 
donde se trata de la sustitución. 

8. Los que forman el segundo orden de sucesión 
ó los llamados en segundo luga r , son los ascen
dientes legítimos sin distinción de sexo, escluyendo 
á todos los colaterales (4). Digimos en el número 4 
del capítulo anterior que entre ascendientes tenia lu
gar la «ucesion por líneas, escluyendo el mas cercano 
al mas remoto, pues no hay entre ellos derecho de 
representación. En igualdad de grados de parentes
co, y siendo ascendientes de ambas líneas paterna y 
materna, se divide la herencia en dos partes iguales, 
esto es, en tantas cuantas son las líneas, atendiendo 
siempre á la proximidad del parentesco. Asi pues los 
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(1) L. i , tit. 20-, lib. 10, N. R. 
(2} L. 5, tit. 21, lib. 4 del Fuero Real. . 
(3) L. 6, tit. 13 , P. 6. 

TOMO II. 0 

padres legítimos son los primeros llamados en este 
segundo orden de sucesión, y heredarán por iguales 
partes; y si bien opinan algunos autores , tal vez fun
dados solo en el derecho romano, que el padre con
servará durante su vida el usufructo legal que tenia 
en los bienes del lujo, y la madre solo disfrutará de la 
propiedad de los que le tocaron; esta doctrina sin 
embargo pudiera no parecer muy conforme con el 
espíritu de la ley recopilada (1), que establece el mo
do de suceder de los ascendientes legítimos á sus 
descendientes. Si deja padre solo ó madre sola, he
redará todos los bienes con esclusion de los abuelos, 
puesto que como se ha dicho se atiende á la proximi
dad del parentesco, y no tiene lugar el derecho de 
representación. A. falta de padres sucederán los abue
los de ambas líneas por partes iguales; de suerte que 
si el difunto dejare un solo abuelo por parte de pa
dre, y ambos por parte de madre , recibirá aquel la 
mitad de los bienes, y la otra mitad estos, quienes la 
dividirán entre sí por partes iguales (2). 

9. Siendo recíproca la sucesión entre ascendien
tes y descendientes, heredarán los primeros á los hijos 
ilegítimos en la misma forma que estos suceden á 
aquellos. De consiguiente el padre sucederá al hijo 
natural solo en la sesta par te , y la madre en las 
cinco restantes (3), las que pasarán á los herede
ros de esta en caso de muerte. Si el padre falleciese 
antes que el hijo natura l , tendrá la madre derecho á 
todos los bienes. Habiendo espuesto en el número 5 
que por la ley de 16 de Mayo de 1835 habia mejora
do la condición de los hijos naturales, y admitiendo 
el principio de reciprocidad que dejamos sentado, pa-
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rece que el padre también deberá tener á su vez 
igual derecho para suceder al hijo en los propios tér
minos, y en los mismos casos prescritos á este en di
cha ley. 

10. Del mismo principio de reciprocidad se de
duce que el padre jamás heredarla al hijo espurio, 
puesto que este nunca es llamado á la sucesión de 
aquel; mas no sucede asi con respecto á la madre, 
que debe heredarle en los mismos términos en que 
este lo verifica. La obligación de darse alimentos 
también es recíproca, y asi debe guardarse igualdad 
entre ellos: de modo que en todos los casos en que 
los hijos deben ser alimentados por. los padres y pa
rientes, es igual el derecho de estos. 

1 1 . En la adopción es donde no tiene lugar la re
ciprocidad; pues aunque hemos visto que el adopta
do sucede al adoptante en algunas ocasiones, este 
nunca tiene derecho á suceder al hijo adoptado (1). 

12. Los colaterales hasta el 4.° grado inclusive 
ocupan el tercer orden de sucesión. Asi lo determi
naron el real decreto de 31 de diciembre de 1829 y 
la instrucción de 7 de Marzo de 1831 , modificando 
en esta parte la legislación de Partidas (2), gue am
pliaba el derecho de suceder hasta el décimo grado de 
parentesco, y declarando al propio t iempo, para evi
tar cuestiones y enfadosas disputas, que la computa
ción de grados se ha de entender por derecho civil 
y no por el canónico. Mas la ley de 16 de Mayo ya 
citada anteriormente, restableció el derecho de Par
tidas con respecto á la sucesión de los parientes has
ta el décimo grado inclusive, si bien con la limitación 
de llamar á los del quinto hasta dicho grado , des
pués de los hijos naturales en lo respectivo al padre, 

.—, 
(1) L. 5, lit. 21 , lib. 4 del Fuero Real. 
(2 ) L. 6, tit. 13 , P. 6. 
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( 1 ) L . 6, tit. 1 3 , P. 6. 

y del cónyuge sobreviviente, de suerte que forman el 
sesto orden-de sucesión. 

13 . La computación de grados según el orden 
civil debe hacerse empezando á contar desde el pa
riente colateral que quiera suceder subiendo hasta el 
padre ó ascendiente de quien todos proceden, y des
cendiendo después hasta el pariente difunto de cuya 
sucesión se t ra ta , con arreglo á lo que se dijo en el 
número 3, cap. 2.°, tit. 2.°, del lib. 1.°; asi en el caso 
de ser un primo hermano, se subirá al pad re , des
pués al abuelo común, de este se descenderá al hijo, 
hermano del padre que sucede y padre del difunto, y 
después se seguirá hasta este, resultando por conse
cuencia cuatro grados. 

14. En la sucesión colateral se atiende á la proc-
simidad del parentesco, de suerte que el mas próximo 
escluye á los mas remotos. EL doble vínculo solo dá 
preferencia'hasta el 4.° grado, es decir, que los her
manos y sus hijos que lo sean de bilaterales, esto es, 
de parte de padre y madre, serán preferidos á los uni
laterales, quienes únicamente sucederán en defecto 
de aquellos. Pero los hermanos consanguíneos, ó sea 
de parte de padre, heredan los bienes procedentes 
de este, y los uterinos los de la madre , .y se dividi
rán por-iguales partes los bienes adquiridos por cual
quier otro concepto (1). 

15. Los hermanos de ambos lados del difunto 
son los primeros llamados á esta sucesión, dividiendo 
la herencia en tantas partes cuantos sean en número. 
Si muriese algún hermano dejando hijos, entrarán 
representando la persona de su padre, y si concur
riesen solos, heredarán por cabezas; pues la represen
tación en la línea transversal tiene lugar únicamente 
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(1 ) L. 6 de dicho tit. y P. 

cuando los sobrinos concurren con sus tios. Asi pues, 
si hubiesen muerto todos los hermanos bilaterales de
jando hijos, se repartirán estos la herencia por iguales 
partes, escluyendo á los hermanos de un solo lado y 
los tios del difunto. 

16. A falta de hermanos bilaterales y de sus 
hijos, suceden los hermanos unilaterales consanguí
neos ó uterinos con los suyos en igual forma que 
aquellos, heredando por cabezas y sus hijos por es
tirpes cuando concurren con sus tios, y si estuvie
ren solos, sucederán también por cabezas. Si concur
riesen los hermanos consanguíneos con los uterinos, 
se atenderá á la procedencia de los bienes (1), como 
dejamos espuesto en el número 14. 

17. En defecto de hermanos y sobrinos suceden 
los demás parientes colaterales por su orden y grado, 
de suerte que entrarán los tios del difunto, á los cua
les son preferidos los hijos de los hermanos ó sean los 
sobrinos; porque la línea de los descendientes aun con 
respecto á los colaterales siempre se reputa mas cerca
na, y porque el hijo del hermano representa indistinta
mente al hermano del difunto, y para heredar es lo mis
mo que si viviera. Los tios suceden por derecho pro
pio. Los primos hermanos del difunto sucederán á falta 
de los anteriores, verificándolo también por derecho 
propio, y sin que la procedencia del doble vínculo les 
dé preferencia. 

18. En caso de que el intestado fuese hijo natu
ral y no tuviese descendientes ni madre, le sucede
rán sus hermanos de parte de esta con esclusion de 
los de parte de padre; porque la madre es cierta y 
conocida, y no lo es el padre. A falta de estos suce
den los hermanos de parte de padre prefiriendo los 
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(t) L. 12 , tit. 13, P. 6. 
(2Í La misma ley 12. 
(3) L. 9, tit. 16, P. 4. 
(4) Leyes 8 y 9, tit. 13, P. 6. 

legítimos á los naturales (1). Los hijos naturales. es
tán escluidos de heredar á sus hermanos legítimos y 
á los demás parientes por parte de padre , pero no á 
los maternos, si son los mas próximos en grado (2). 

19. Los espurios, de cualquier clase que sean no 
sucederán ab intestato á los parientes de su padre, 
ni estos á ellos, porque por la incertidumbre de la fi
liación y parentesco por parte paterna, no se reputa 
haber agnación ni cognación entre ellos. Tampoco 
sucederán los espurios de dañado ayuntamiento á los 
hermanos ni parientes suyos por línea materna , por
que si no suceden á su madre ni esta á ellos, tampo
co deben suceder á los parientes por su línea, ni es
tos heredarlos. Los hijos adoptivos tampoco suce
derán á los hijos y parientes del adoptante (3). 

20 . Sigue el cuarto orden de sucesión que lo for
man los hijos naturales con respecto al padre, á falta 
de descendientes, ascendientes y parientes colatera
les hasta el cuarto grado inclusive. Hemos espuesto 
•en el número 5 el derecho preferente de los hijos 
naturales con respecto á la sucesión de la madre , y 
que también sucedian al padre en defecto de hijos 
legítimos ó legitimados, pero únicamente en la sesta 
parte de la herencia que debian partir con su ma
dre (4). También alli manifestamos que la ley de 16 
de Mayo de 1835 concedió mas amplios derechos á 
los hijos naturales; y en efecto estando antes limitada 
la sucesión de estos al caso y forma que acabamos de 
indicar, dicha ley le§ concedió que sucedan al padre 
como legítimos herederos con preferencia á la mu-
ger del mismo padre y á los colaterales fuera del cuar
to grado, en el caso de que no existan, como al prin-
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l ) Ley de 16 de mayo de 1835. 
2Í L. 7, tit. 3 , 4 P. 6. 
3) Dicha ley de 16 de mayo. 

cipio digimos, descendientes, ascendientes ni colate
rales hasta el cuarto grado. 

2 1 . El cónyuge sobreviviente ocupa el quinto 
orden de sucesión, siempre que no esté separado por 
demanda de divorcio contestada al tiempo del falle
cimiento , con preferencia á los colaterales fuera del 
cuarto grado, entendiéndose que á su muerte debe
rán volyer los bienes raices de abolengo á los colate
rales del difunto (1); de suerte que rigorosamente ha
blando puede decirse que en dichos bienes de abolen
go solo adquiere el usufructo; pero en cuanto á los 
demás bienes adquiere la propiedad y el usufructo. 

22 . Esta sucesión no escluye á la viuda del dere
cho que tiene á la cuarta parte de los bienes del ma
rido , cuando queda pobre ó sin bienes para subsistir 
con arreglo á su clase, á pesar de que existan hijos ó 
parientes de aquel; á no ser que dicha parte llamada 
cuarta marital esceda de cien libras de oro (2). Algu
nos autores quieren dar igual derecho al viudo pobre 
por existir la misma, razón; pero sin embargo nada 
dice la ley, ni se observa en la práctica. También es
tablecen algunos que si la viuda contragese segundo 
matrimonio, perderá la propiedad de los bienes que 
constituyan la cuarta marital, conservando el usufruc
to; es decir , que serán reservables para los hijos del 
primer matrimonio; y también perderá este derecho 
cuando la viuda vive deshonestamente. Tampoco ten
drá derecho á ella, si quedare usufructuaria. 

2 3 . El sesto orden de sucesión se compone de 
los parientes colaterales desde el quinto hasta el dé
cimo grado inclusive, los que sucederán cuando no 
exista ninguna de las personas comprendidas en los 
cinco órdenes anteriores (3). 
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(1) . L. 6, tit. 13 , P. 6, y dicha ley de 16 de mayo. 
h) L. 17, tit. 20, lib. 10, N. R." 
(3) Decreto de las Cortes de 29 de Junio de 1822, restableci

do por el de 27 de Enero de 1837. 

24 . Y por último, el fisco es el que ocupa el sép
timo orden de sucesión, no quedando viudo ó viuda, 
ni habiendo parientes hasta el décimo grado que he
reden al difunto intestado (1). La ley recopilada pro
hibía que los religiosos profesos de ambos sexos suce
diesen á sus parientes abintestato (2); mas decretos 
posteriores han habilitado á los regulares seculariza
dos y esclaustrados de ambos sexos para adquirir 
bienes de cualquiera clase, tanto por título de legíti
ma como por cualquier otro de sucesión, bien sea ex
testamento ó bien abintestato; entendiéndose esta ha
bilitación desde la fecha de la secularización, y sin 
que tenga efecto retroactivo con relación á las legíti
mas y sucesiones adjudicadas ó adquiridas por otros 
parientes ó personas antes de la época espresada, 
cuya resolución deberá tener lugar, no obstante cua
lesquiera renuncia ó cesiones que hubiesen hecho los 
interesados en favor de' sus propias comunidades, ó 
de sus familias, cuando entraron en religión (3). 

CAPITULO III . 

De la sucesión de los bienes troncales. 

1. Es costumbre en algunos pue- 5. Este fuero no se amplia d los 
blos que vuelvan los bienes bienes que estén fuera del 
al tronco. territorio. 

2. Requisitos para que tenga lu- 6. El heredero troncal debe pa
gar esta sucesión. gar d medias las deudas 

3. Bienes que deben volver al del difunto. 
tronco. 7 y 8. Advertencia sobre las he-

i. Entre estos bienes se cuentan rendas abintestato. 
también los censos. 

i. Aunque la doctrina que hemos espuesto en el 
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(1) L. 10, tit. 6, lib. 3 del Fuero Real. 
(2) L. 4, tit. 13 , P. 6 . 
(3) L. 1, tit. 20, lib. 10, N. R. 

capítulo anterior es la general, hay sin embargo algu
nos pueblos, en los cuales es costumbre que vuelvan al 
tronco los bienes de los que mueren sin descendien
tes legítimos, la cual tiene origen en el derecho roma
no , ó mas bien en las diversas interpretaciones que 
los jurisconsultos daban á la ley tercera del código, 
de bónis qum liberis. Introdújose en Castilla estable
ciéndola ó confirmándola el rey D. Alonso en él Fuero 
de Sepúlveda, y se le dio mayor fuerza en el Fuero 
Real (1). Y aunque una ley de Partida (2) estableció 
que en caso de morir un hijo sin testamento y sin 
dejar descendientes ni hermanos, heredasen el padre 
y la madre; no por eso dejó de observarse la anterior 
costumbre en algunos pueblos, por no haberse admi
tido generalmente las leyes de Partida. Los reyes Ca
tólicos respetando también esta costumbre, esceptua-
r o n , al establecer la ley 6." de Toro , los pueblos 
en que aquella estuviese en observancia (3). 

2 . Para que esta sucesión tenga lugar deben con
currir los requisitos siguientes: 1.° Que se pruebe 
claramente el uso y observancia del Fuero , porque el 
uso y costumbre consiste en hechos, y debe probarlos 
el que los alega. 2.° Que el Fuero no solo comprenda 
al pueblo en que se quiere usar , sino que esté tam
bién robustecido con la costumbre de usarse y guar
darse, y no en otros términos, como lo ordena la 
ley 1 . a de Toro. También debemos advertir que 
este modo de suceder debe entenderse con respecto 
á la sucesión intestada, y no por testamento; porque 
de lo contrario se impediria al testador la facultad de 
tes tar , á menos que la costumbre sea también estén -
siva á las disposiciones testamentarias. 
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(1) L. 10, lit. 6, lib. 3. 
(2) Leyes 18, 19 y 20, tit. 11 , P. 4. 

3. Los bienes troncales son no solamente los que 
el difunto intestado heredó de sus abuelos y demás 
ascendientes, sino también los que compró y heredó 
de su padre, mediante la disposición de la ley del Fue
ro Real (1). Y según algunos autores lo mismo debe 
entenderse con los que el hijo adquiera de otra parte, 
si bien esto no se colige ni de las palabras, ni del es
píritu de dicha ley. , 

4 . Entre estos bienes troncales deben enumerar
se los censos perpetuos, porque siguen la naturaleza 
de bienes raices y asi deben volver al tronco sin duda 
alguna; pero no los redimibles, porque estos bienes 
no son raices, ni mas que un dinero puesto á interés 
con seguridad y prohibición de pedirlo el que lo dá, 
hasta que el que lo recibe quiera devolverlo, y el 
primero no tiene ningún dominio en la finca afecta á 
su responsabilidad, sino solo hipoteca en ella y dere
cho á percibir sus réditos; y si se redime el capital no 
hay finca raiz, y queda solamente el dinero, que es 
la cosa mas movible de todas. Esto se entiende en el 
caso de que en el pueblo no haya costumbre con
traria. 

5 . No se amplia la disposición de este Fuero á los 
bienes raices existentes fuera del territorio en donde 
se usa , ni á personas de quienes ninguna mención 
hace , ni á los bienes muebles aunque estén en el 
mismo pueblo, ni tampoco á los que la muger lleva 
en dote estimados con apreciación que causa venta; 
pues como se transfiere en el marido el dominio de 
ellos, puede volverlos ó dar su estimación, sin que 
muerto el hijo se le obligue precisamente á su devo
lución (2). 
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(1} L. 13, tit. 20-, lib. 10, N. R. 
(2) L. 14 del mismo tit. y lib. 

. 6 . El heredero de los bienes troncales y el de los 
demás pagarán á prorata las deudas del difunto, por
que ambos son verdaderamente herederos y no lega
tarios; aquel en virtud del fuero municipal, y este en 

-virtud de la ley de Toro. " 
7. Debemos advertir para mayor claridad de esta 

materia,' que en las herencias abintestato en que 
constare haber herederos que pueden desde luego 
entrar en la posesión, no deben intervenir jueces ni 
eclesiásticos ni seculares, sino que se entregarán ín
tegras á los herederos en los términos y casos preve
nidos por la ley Recopilada (1) ; teniendo estos la 
obligación de hacer el entierro, exequias y demás su
fragios , según la costumbre del pais, y con arreglo á 
la clase del difunto. Si hubiese omisión en esto por 
parte de los parientes, deberá el juez de primera ins
tancia compelerlos á ello, aunque sin mezclarse en ha
cer inventario ni ninguna otra gestión en los bienes 
de la herencia (2). Anteriormente se hallaba estable
cido el juzgado de bienes mostrencos, mas fue abolido 
por la ley de 9 de mayo de 1835. 

8. Pero si los herederos son menores, y no tienen 
tutor que pida el inventario, ó está ausente, podrá la 
autoridad judicial nombrárselo y prevenir el abintes
tato, mandando hacer el inventario de oficio, y en
tregando después los bienes á los herederos sin de
ducción de ninguna especie: de todo lo que hablare
mos mas estensamente cuando tratemos la materia de 
particiones, en donde también nos ocuparemos del 
juzgado que hay en Ultramar para entender en las 
testamentarias conocido con el nombre de juzgado de 
bienes de difuntos. 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Pedimento para pedir la po- 2. Pedimento solicitando una 
sesión de la herencia aoin- viuda la cuarta marital, 
testato. 

1. D. N . , e n nombre de F . , vecino de esta corte 
en virtud de poder que en la debida forma presento, 
ante Vd., como mejor proceda, digo: Que R,, her
mano de mi poderdante murió en esta villa sin ascen
diente ni descendiente alguno, dejando en tal sitio 
tales bienes (aqui se enumerarán los bienes y lugar en 
que estén situados) en cuya atención—A vd. suplico 
que habiendo por presentado el poder me admita in
formación que ofrezco hacer incontinenti al tenor de 
este escrito y dada en cuanto bas te , se sirva declarar 
á mi poderdante por heredero abintestato del espre
sado su hermano, y mandar por consiguiente que se 
le dé la posesión ó cuasi posesión de dichos bienes, 
por ser justicia que pido, juro etc. 

Auto: Dé la información que ofrece, y hecha, 
autos. 

2 . N. , en nombre de F . , vecina de esta ciudad, 
de quien presento poder , ante Vd., como mas haya 
lugar en derecho, digo: Que mi poderdante contrajo 
matrimonio en tal dia de tal mes y año con N. , de la 
misma vecindad, sin llevar ningunos bienes , ni los 
ha adquirido después ; y habiendo fallecido su referi
do esposo, no dejó á mi poderdante cosa alguna sin 
embargo de que en su testamento otorgado en tantos 
(aqui la fecha) que también presento, instituyó por 
su heredero á M., á cuya instancia está Vd. practi
cando el correspondiente inventario por ante el pre
sente escribano que principió tal dia. Pero aunque 
están ya inventariados tales bienes y tanta cantidad 
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de dinero, no ha podido conseguir mi poderdante ni 
aun el menor socorro, á pesar de las gestiones amis
tosas al efecto practicadas; en cuya atención 

A Vd. suplico que habiendo por presentados los 
documentos de que se ha hecho mención, se sirva 
condenar á M., á que entregue á mi poderdante la 
cuarta parte de todo el caudal que hubiese quedado 
por fallecimiento de su esposo y resulte del inventa
rio y liquidación, que después de concluido este debe 
hacerse; á cuyo fin nombro por perito á S. para que 
con el que nombre el heredero se haga solemnemente 
á su tiempo lá aplicación á mi poderdante de la cuar
ta parte de todo el haber hereditario: pido justicia y 
costas. 

Por un «otro si» se piden alimentos y litis espen-
sas sobre que se forma artículo. Auto.—Traslado so
bre todo. 



TITULO XV. 

De los bienes reservantes. 

CAPITULO I. 

De los casos en que tiene lugar la reservación, y de los 
bienes que están sujetos á ella. • 

) . Causa de ¿a introducción dé nombrado en su testamento 
las reservas. tutora y curadera de sus 

2. Los nietos y demás deseen- hijos. 
dientes tienen también este 10. No tiene lugar esta doctrina 
derecho. con respecto al padre. 

3 hasta el 7. ¿Qué se entiende por 11. La propiedad de los bienes 
bienes reservables y cuáles reservables la tiene el cón-
lo son? yuge que sobrevive, mien-

8. Como garantía de este derecho tras permanece en estado 
están tácitamente hipóte- • de viudez. 
cados los bienes del cónyuge 12. Diferencia que hay en esto 
que sobrevive. entre el viudo y la viuda. 

9. La viuda que se casa está obli- 13 y 14. Resolución de varias cues-
gada á afianzar, aunque su tiones. 
difunto esposo la hubiese 

1. Falsa es, en nuestro concepto, á la par que de 
ningún peso, la razón que dan muchos comentadores 
de nuestro derecho acerca de la introducción de las 
reservas. No es la injuria que la muger hace al mari
do, pasando á segundas nupcias, la causa inductiva 
de esta institución, como equivocadamente suponen; 
es sí el derecho que tienen los hijos sobre los bienes 
del padre que murió, y de los que no es justo se les 
prive por las segundas nupcias, pasando con ejlos á 
aumentar la fortuna de los hijos que produzca este 
segundo enlace. Razón e ra , pues , que hijos estraños 
no se lucrasen con perjuicio de otros del patrimonio 
de sus padres difuntos, por lo que nuestras leyes asi 
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(1) L. 7, tit. 4, lib. 10, N. R. 

lo sancionaron, estendiendo esta obligación tanto al 
padre como á la madre (1). -

2 . Mas como la razón de la ley concurra igual
mente no solo con respecto á los hijos, sino también 
en cuanto á los nietos y demás descendientes, es 
claro que debe regir la misma legal disposición; y 
por consiguiente el derecho de reserva subsistirá tam
bién á favor de estos, los cuales podrán vindicar á su 
vez la parte que se debia reservar á su padre ó ascen
diente. 

3 . Llámanse pues bienes reservables aquellos que 
el cónyuge que pasa á segundas nupcias tiene obliga
ción de guardar para los hijos de su primer matrimo
nio. Los bienes afectos á esta obligación son, los que 
hubiere adquirido del cónyuge difunto, ó por contem
plación al mismo, como también los obtenidos por 
testamento, fideicomiso, legado, donación y aun por 
arras ó donación esponsalicia, tratándose de la muger, 
ó por cualquier otro título lucrativo. 

4 . También están sujetos á reservación los bienes 
que el cónyuge hubiese adquirido por sucesión intes
tada de alguno de los hijos del primer matrimonio, 
con tal que este lo hubiese heredado antes del difun
to padre ó madre ; porque aunque parece que tales 
bienes no proceden directamente del mar ido, le vi
nieron sin embargo por su causa, y seria injusto de
fraudar á los hermanos de la esperanza que adquirie
ron de heredarlos con la muerte de su hermano. 

5. En cuanto á los bienes adquiridos por dispo
sición testamentaria del hijo, opinan muchos autores 
que dichos bienes no están'sujetos á reserva, porque 
suponen que pasan al cónyuge viviente por la volun
tad de aquel. No sabemos como puede sostenerse 
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( i ) L . 2 6 , tit. i3, P. 3 . 

esta opinión, porque establecida la sucesión directa 
entre ascendientes y descendientes, no está en mano 
de los hijos instituir ó no á sus padres, pudiendo solo 
disponer libremente de un tercio; mas no de los otros 
dos que forman la legítima de los ascendientes. Asi, 
pues, si el hijo dejase á su padre ó madre los dos ter
cios, esto es, la legítima, tendrán obligación de reser
varlos ;*mas si le instituyese por heredero en todos 
los bienes, únicamente el tercio quedará exento de la, 
reserva, pues solo este es el que recibe por entera vo
luntad del hijo: los otros dos los adquiere por disposi
ción de la ley. 

6. Hemos dicho en el número 4, que para que 
estén sujetos á reserva los bienes que adquiriese el 
cónyuge sobreviviente por sucesión intestada del hijo, 
era necesario que este lo hubiese heredado del difun
to padre , y no por .otro título ó persona. De consi
guiente si el hijo que murió intestado después de su 
padre, nubiese heredado á un hermano de este , no 
estará obligada su madre á reservar para los demás 
hijos, hermanos enteros del difunto, la herencia que 
á este le dejó su t io; porque no la adquirió por la lí
nea ni persona de su padre, quien no tuvo derecho á 
ella por haber muerto antes que su hermano. 

7. Del mismo modo si habiéndose casado la ma
dre por tres veces *y tenido hijos del primero y tercer 
matrimonio, heredare alguna cosa del segundo mari
do , de quien ninguno tuvo, no está obligada á reser
varlo para los del primero ni tercero. 

8. Como garantía del derecho de reservación es
tán hipotecados tácita ó indistintamente todos los 
bienes maternos presentes y futuros, aun cuando la 
madre no los obligue espresamente (1); y siendo 
muebles los que se han de reservar, deben estimarse 
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(1) L. 7, tit. 4, lib. 10, W. R. 

por peritos que nombren las partes, dando la viuda 
fianza de restituirlos. Y como la ley recopilada citada 
arriba (1) impone al marido. la obligación de reservar 
en los mismos casos y forma que á la muger , es evi
dente que los" bienes de este presentes y futuros se 
han de entender también tácitamente hipotecados á 
dicha obligación. 

9. Aunque no está obligada á afianzar la madre á 
quien el padre nombró en su testamento por tutora 
de sus hijos, como tampoco los demás tutores testa
mentarios ; sin embargo como por el hecho de con
traer segundas nupcias pierde la tutela, y por consi
guiente la administración de los bienes de sus hijos, 
debe prestar fianza para seguridad de los bienes su
jetos á reservación. 

10. No tiene lugar esta doctrina con respecto al 
padre , pues aunque se case diferentes veces no pierde 
la administración ni el usufructo de los bienes de sus 
hijos mientras están en la patria potestad, y no tiene 
obligación de afianzar, pero deberá hacer ante escri
bano, y á presencia de sus hijos, una relación ó des
cripción de los bienes que administra pertenecientes á 
estos. 

1 1 . La propiedad de los bienes reservables la 
tiene el cónyuge que sobrevive únicamente mientras 
se conserva en el estado de viudez, de suerte que 
desde el momento que contrae el segundo enlace per
tenece á los hijos; empero conservará por toda su 
vida el usufructo de los mismos. Por tanto si el cón
yuge antes de pasar á las segundas nupcias hubiere ena-
genado los bienes raices que debia reservar , será vá
lida la enagenacion, aunque no por esto se entienda 
que quedan los hijos sin derecho alguno* pues lo tie
nen para repetir su importe de los bienes propios del 
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enagenante, • como hipotecados en seguridad de los 
bienes sujetos á reservación (1). Mas será nula la ena-
genacion si fue hecha después de contraído el segun
do matrimonio, si bien se sostendrá durante su vida, 
no revocándose hasta después de su muerte, en cuyo 
tiempo podrán los hijos* reclamarlos como dueños y 
propietarios. . 

12. Aunque el padre tiene igual obligación que 
la madre en cuanto á estos bienes, sin embargo si 
enagenare algunos antes ó después de las segundas 
nupcias, no pueden los hijos reivindicarlos del tercer 
poseedor, mientras su padre viva, ni tampoco des
pués, en el caso de que acepten su herencia sin hacer 
previa escusion en los paternos; pues como herederos 
universales están obligados á observar los contratos 
celebrados por su causante, y asi solo en lo que les 
falte para completar el valor de los bienes reserva-
bles , podrán repetir contra su poseedor; pero si la 
renuncian, no necesitan hacer la escusion para inten
tar su repetición (2). 

13 . Si habiendo casado y dotado en vida padre y 
madre á alguna hija de ambos, muriere esta abintes-
tato sin sucesión, después de haber heredado á su 
madre (cuya muerte fue anterior), y mejorase el pa
dre á algún hijo del primero ó segundo matrimonio 
en el tercio y quinto de sus bienes; solo debe sacarse 
la mejora de los bienes propios del padre, que son los 
que por su parte dio en dote á su hija y por muerte-
de esta volvieron luego á é l , como asimismo de los 
tiernas que este adquirió por otro t í tulo; mas no de 
los que la hija hubo de su madre por su dote y he
rencia ; porque el padre debe reservarlos para los hi
jos del primer matrimonio, quienes han de dividirlo 

( í ) L . 2 6 , tit. 1 3 , P. T,. 
( t ) L . 2 4 , tit. 1 3 , P. 5 . 

TOMO l í . 7 
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entre sí con arreglo al testamento materno. Y dícese 
esto último porque el cónyuge sobreviviente no tiene 
facultad para dejar a unos de los hijos del primer ma
trimonio, mas que á los otros, con respecto á los bie
nes reservables, sino que deben dividirse con arreglo 
al testamento del difunto, y e n su defecto por partes 
iguales. * 

14. Si muriese el cónyuge sobreviviente que 
hubiere heredado á algún hijo del primer matrimonio 
quedando pendientes al tiempo de su muerte los 
frutos de los bienes heredados á este hi jo, cuya pro
piedad debia reservar á sus hermanos, dúdase á quién 
pertenecerán dichos frutos. Esta duda debe resolver
se por las leyes del usufructo; según estas los frutos 
pendientes forman parte del fundo; por consiguiente 
deberán entregarse deducidas las espensas, junta
mente con el fundo á los hermanos enteros del hijo 
difunto á quien pertenecieron. 

CAPITULO II . 

De los casos en que no tiene lugar la reservación. -

1. Cuando los bienes recayeron se casó -segunda vez con 
. en el hijo por otro titulo licencia del marido. Poco 

queno sea de sucesión de fundamento de esta opi-
su ascendiente. nion. 

2. Según algunos autores tam- 6. ¿Quedará la madre exenta 
poco está la madre obliga- de esta obligación con la 
da d reservar los bienes licencia de los hijos 1 
que el hijo la dejó en su 7. Los bienes gananciales están 
testamento con titulo de exentos de reserva, 
institución ó legado. 8. En los casos en gue la ma-

3. Cesa también cuando el ma- dre no está obligada d re-
rido dio á la muger atgu- servar hace suyos los hie
na cosa en premio de sus . nes que heredó de los hi-
prendas. jos ó del marido. 

í. Si hubiese -precedido real 9. La obligación impuesta d la 
licencia para contraer ma- madre de reservar la pro-
trimonio, opinan algunos piedad no procede con 
autores que tampoco tiene respecto al usufructo, 
lugar. 10. Aunque la madre viuda he-

S. También escluyen de esta rede d un hijo y se case 
obligación á la muger que después otro, no pierde 
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por eso ni debe restituir 
el usufructo. 

H . Tampoco por las segundas 

nupcias pierde lá muger 
el usufructo que el-maridá 
la dejó de sus bienes. 

1. La obligación de reservar , que como hemos 
dicho tienen el padre y la madre cuando pasan á se
gundas nupcias, cesa en los casos siguientes: Cuando 
el hijo aunque haya muerto intestado, heredó algo de, 
sus abuelos ó de algún pariente ó estraño, ó se lo do
naron, vendieron ó permutaron, ó lo adquirió con su 
industria, ó recayó en él por otro título que no sea 
de sucesión de su ascendiente, porque de esto no ha
bla la ley, y asi lo adquieren enteramente sus padres. 

2 . Según algunos autores tampoco está obligada 
la madre á reservar los bienes que el hijo que muere 
testado la dejó en su testamento con título de insti
tución ó legado; porque entonces dicen que sucede 
principalmente por su espresa voluntad como si fue
ra estraño, y no por virtud de la ley, como cuando 
muere intestado. Sin embargo repetimos aquí lo que 
ya manifestamos en el capítulo anterior, que en nues
tro entender solo es aplicable esta doctrina al tercio, 
que es de lo que el descendiente puede disponer li
bremente teniendo ascendientes; pues la institución 
respecto á los otros dos tercios dimana de la ley, y 
no de la*voluntad del hijo, quien no puede por tanto 
variar su naturaleza legal. ' 

3 . Cesa también la obligación "de reservar cuan
do el marido dio á la muger alguna cosa en premio 
de alguna calidad personal ó distinguido mérito ; y la 
razón es que la donación en este caso no es graciosa, 
sino onerosa, ó mas bien remuneratoria. Mas esto so
lo se ha* de entender cuando hay notable desigualdad 
en clase, estado, edad ú otra circunstancia entre ma
rido y muger, y consta que solo en su consideración 
y como remunerándola por ello se la hizo; pero sino 
existiese dicha desigualdad, no se eximirá la viuda de 
hacer la reservación, aunque se haga mención de se-
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(1 ) Leyes 7 al fin, tit. 2, P. 4; y 2, tit. 27, lib. 11, W. R. 

mejantes cualidades, pues es costumbre prelestar indis
tintamente en todos los contratos nupciales la virgi
nidad, nobleza y otras prendas de la novia, para ofre
cerla arras el novio (1). 

4. Si hubiese precedido real licencia para con
traer el segundo matrimonio, opinan algunos autores 
que tampoco tiene lugar la referida obligación; pues di
cen que el legislador puede remitir esta y las demás 
penas impuestas á las viudas que pasan á segundas 
nupcias. También eximen á la muger que quedó viu
da siendo menor de.veinticinco años, aunque los cum
pliese después de casada segunda vez; porque la 
menor edad la releva de la pena de los que se vuel
ven á casar. No encontramos razón plausible para 
esceptuar este caso, pues según dejamos espuesto de
be reputarse esta obligación mas bien que como pe
na, como un derecho justamente establecido en favor 
de los hijos del primer matrimonio. 

5. Consecuentes á su doctrina los comentadores 
que sostienen la opinión contraria, dicen que si el 
marido dá licencia á su muger para casarse segunda 
vez, no tiene entonces obligación de reservar nada 
para sus hijos, porque aquel le perdona la injuria. 
Nosotros que hemos sentado como un principio , que 
no es la injuria la causa de esta obligación, dudamos 
que el marido tenga semejante facultad, pero podrá 
donarle alguna cosa con la condición de que la ad
quiera para sí, como si fuese patrimonial. 

6. Mas en lo que no son muy consecuentes los 
autores cuya opinión combatimos, es en. establecer 
que la muger no tendrá, esta obligación, si los hijos 
mayores de 25 años le dan licencia ó consentimiento 
para su segundo enlace. ¿Pues qué! este consenti
miento ó licencia borra la injuria que suponen hace 



101 

(1 ) L. 6, tit. 4, lib. 10, N. R. 

la muger á su marido cuando contrae su segundo 
matrimonio? Nosotros creemos que lejos de suceder 
as i , la consecuencia que debia deducirse era la de 
que los hijos autorizaban entonces dicha injuria, pres
tándole el referido consentimiento. Y aunque según 
el principio que sustentamos pudiera sostenerse muy 
bien que con dicha licencia quedaba esenta la madre 
de reservar, creemos sin embargo que ni aun de es
te modo se liberta, porque en ningún caso puede su
ponerse que renuncian al favor que les dispensa la 
ley, cuando su consentimiento es de ninguna fuerza, 
para que la madre se case ó no. Solamente por me
dio de una renuncia espresa de parte de los hijos, es 
como quedaría la madre esenta de la obligación de 
reservar. 

7. Ninguna parte de los bienes gananciales debe 
el viudo ó viuda reservar á los hijos de. sus anteriores 
matrimonios, por ser enteramente suyos ganados con 
su trabajo ó industria, y asi aun cuando se casen 
muchas veces, pueden disponer de los que adquieran 
en cada matrimonio del mismo modo que de los pa
trimoniales (1). 

8. En los casos espresados en que la madre no 
está obligada á hacer la reservación á sus h i jos , ha
ce enteramente suyos los bienes que heredó de estos 
ó de su marido; por lo que puede usar y disponer de 
ellos á su arbitrio como si no se hubiese vuelto á ca
sar. Lo mismo procede cuando se casó dos veces so
lamente, y después de viuda recayeron en ella los 
bienes de alguno de los hijos del segundo matri
monio ; y si no tuviese hijos del anterior ni des
cendientes de ellos, también es suyo todo cuanto 
le dieron ó dejaron sus respectivos maridos, y co
mo dueña podrá disponer de ello á su arbitrio no 
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habiendo fuero ó costumbre de que vuelva al tronco. 

9. La obligación impuesta á la madre de reser
var á sus hijos la propiedad de los bienes que su 
marido le dona ó le deja, no procede de ningún mo
do en su usufructo ; pues aunque sea tanto que con 
él compre y adquiera otros, no está obligada á reser
varlos, pudiendo disponer de ellos entre los hijos de 
todos sus matrimonios, como enteramente propios. 

10. Aunque la madre viuda herede á algún hijo 
y después "se case o t ro , no pierde por eso ni debe 
restituirle el usufructo que desde que se volvió á casar 
percibió de los bienes de su difunto hijo; antes bien 
debe gozarlo toda su vida, porque no está compren
dido en el que la ley 48 de Toro concede al hijo ca
sado. 

1 1 . Por pasar á-segundas nupcias no pierde la 
muger el usufructo que el marido le dejó de sus bie
nes s implemente , y sin condipion de mantenerse 
viuda, ó con la de que le gozase mientras viviese; y 
lo mismo debe entenderse con respecto- al marido, si 
su muger le deja por usufructuario. Tampoco lo per
derá aquella si se le lega con la condición de si vivie
se casta y honestamente; pues por casarse no se debe 
decir, que vive deshonestamente, antes al contrario. 



TITULO XVI. • . 

Do los mayorazgos, de los patronatos, y ca
pel lanías . 

CAPITULO I. 

Derecho antiguo:-mayorazgos regulares. 

3. 

s. 

7. 

Definición del mayorazgo. 
Todo mayorazgo se considera .8 . 

regular en caso de duda. 
Son por su naturaleza indi

visibles. 9. 
La sucesión de los mayoraz

gos es perpetua en todos los 
descendientes del fundador. 10. 

Los bienes de los mayorazgos 
eran por su naturaleza ina-
genabtes. ' u. 

Circunstancias que deben te
nerse presentes en los ma
yorazgos. - 12. 

Los hijos legítimos y los legi
timados por- subsiguiente 
matrimonio, son los llama

dos d la sucesión. 
La proximidad del parentes

co se considera respecto del 
ultimo poseedor. 

A este no se sucede $or dere
cho hereditario sino de san
gre. ' 

Muerto el poseedor pasa al 
sucesor la posesión civil y 
natural de todos los bienes. 

Todas las mejoras hechas en 
cosas de mayorazgos, ceden 
á este. 

Todas las reglas en los ma
yorazgos ceden á la volun
tad del fundador. 

i. A pesar de las innovaciones que ha sufrjdo 
esta parte de nuestra legislación, hemos creído nece
sario esponer la doctrina que hasta ahora ha regidoi 
porque pueden presentarse casos, en los que todavía 
deberá aplicarse. Mayorazgo es un conjunto de bienes 
vinculados, en los cuales se sucede según el orden y 
condiciones prescritas por ej fundador, ó en su de
fecto por la ley. El mayorazgo es regular ó irregular, 
según que se siguen en él las reglas establecidas por 
las leyes para la sucesión en general de los mayoraz
gos , ó que se desvian de alguna ó algunas de ellas 
por "disposición directa ó indirecta del fundador. Las 
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(1) L. 2, lit. 15, T. 2. 

reglas que las leyes establecen para la sucesión de los 
mayorazgos regulares son las siguientes. 

2 . Todo mayorazgo se considera regular en caso 
de duda, y mientras no se pruebe lo contrario; y en 
él debe sucederse, según el orden prescrito para la 
sucesión á la corona de España por la ley de Parti
das (1). 

3~ Los mayorazgos por su propia naturaleza son 
indivisibles, porque el fin principal de estos es per
petuar la memoria y lustre de la familia, y conservar 
en ella los bienes para que no se desmembren y des
aparezcan con la división. Se esceptua sin embargo el 
caso en que nacieren dos varones g dos hembras á un 
t iempo, dudándose quien fue primero; pues entonces 
el mayorazgo y demás derechos de primogenitura se 
dividirán entre los dos. 

4.. La sucesión de los mayorazgos es perpetua en 
todos aquellos que proceden de la familia del funda
dor. Por lo cual si este hubiese llamado á la sucesión 
á su hijo primogénito y descendientes del mismo, sin 
hacer mención de sus otros hijos, se entenderán tam
bién llamados estos por su orden y grado por presu
mirse "ser esta la voluntad del testador, atendido el 
objeto y perpetuidad de los mayorazgos. 

5. Los bienes de los mayorazgos son por la natu
raleza de la institución inagenables; de modo que 
para enagenarlos se necesitaba el permiso ó licencia 
del legislador. La prescripción no tiene lugar en ellos 
sino por tiempo inmemorial , según se dirá posterior
mente . 

6._ En los "mayorazgos deben tenerse presentes 
cuatro cosas, á saber ; la línea, el grado, el sexo y la 
edad. El que es de mejor línea es preferido á los de-
mas , de modo que el descendiente sucederá antes 
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(1) L. 9, lit. 17, lib. 10, K. II. 
( 2 ) L. 8, lit. 17, lib. 10, K. R. 
(3 ) Loyes 16, 17, 18 y 19, tit. 17 , lib. lü , K. R. 

que el ascendiente, y este antes que el colateral, en
tendiéndose por mejor línea la del último poseedor: 
en igualdad de. línea seguirá el que es mas próximo 
en grado, como el hermano, que está antes que el 
pr imo: en igualdad de uno y otro es preferido el va-
ron á la hembra , y entre dos ó mas en un todo igua
les, el de mayor edad al de menor. Y debe tenerse 
presente que en la sucesión de los mayorazgos tiene 
lugar la representación, no solo en la línea recta sino 
también en la trasversal, y que los hijos ocupan siem
pre el grado y lugar de sus padres, á no ser que el 
fundador determinase lo contrario con palabras claras 
y literales en la fundación, sin que basten presuncio
nes, argumentos ni congeluras por mas claras y evi
dentes que sean (1): cuya disposición ha de enten--
derse con respecto á los mayorazgos fundados des
pués del 15 de abril de 1 6 1 5 , desde cuya fecha tam
poco se. consideran escluidas las hembras , á no cons
tar claramente y de una manera terminante que el 
fundador quiso escluirlas, no siendo suficiente para 
dicho efecto ningún género de presunción (2). 

7. Toda clase de hijos legítimos, aun los putativos, 
esto es, los procreados ignorando ambos cónyuges ó al
guno de ellos el impedimento que. entre sí tenian (3), 
y los legitimados por subsiguiente matrimonio desde el 
acto de su legitimación, son los llamados únicamente 
á la sucesión del mayorazgo. Y como los legitimados 
por subsiguiente matrimonio no adquieren derecho 
hasta el acto de su legitimación, será preferido á ellos 
el menor en edad que naciere de legítimo matrimonio 
antes que fueran legitimados; porque habiendo adqui
rido por su nacimiento el derecho de primogenitura, 
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(i) L. i, tit. 13, P. 4 . 

no debe ser privado de é l , ni la legitimación debe re
trotraerse en su perjuicio (1). Los legitimados por 
rescripto del príncipe y los hijos naturales solo son 
admitidos cuando el fundador los llama espresamente;. 
y si no lo fueren, son preferidos á ellos todos sus pa
rientes. Los hijos adoptivos están enteramente es-
cluidos de esta sucesión. 

8. La proximidad de parentesco por cuya razón 
se sucede en los mayorazgos, se ha de considerar res
pecto al último poseedor, y no al fundador. Esta regla 
tiene también lugar en los colaterales con la precisa 
condición, que el mas próximo al poseedor sea de 
los parientes del fundador, á los cuales únicamente 
pertenece la sucesión en los mayorazgos. 
• 9. En los mayorazgos solo se sucede al fundador 
por derecho hereditario, pues al último poseedor se 
sucede por derecho de sangre. De donde se sigue que 
el mayorazgo pertenece al primogénito del poseedor, 
aunque este le hubiese desheredado; y que el posee
dor deberá pagar todas las deudas contraidas por el 
fundador, sino es que las hubiese contraído después 
de fundado irrevocablemente el mayorazgo; mas no 
está obligado á satisfacer las contraidas por sus ante
cesores, á no ser que lo hubieran sido en utilidad del 
referido mayorazgo. 

10. Muerto el poseedor del mayorazgo pasa por 
virtud del mismo derecho ó ministerio de la ley al 
sucesor la posesión civil y natural de todos los bienes 
que le son pertenecientes, sin ningún acto de apre
hensión, aunque algún otro la hubiere tomado ante
riormente, ó el mismo tenedor se la haya dado: cuya 
posesión se llama civilísima, y afirman los autores que 
tiene lugar, aunque el sucesor ignore su derecho, ó 
sea infante, furioso, mentecato ó postumo. Y también 



107 

(1) L. 6, tit. 17, lib. 10, N. R. 

aplican esta doctrina á los mayorazgos fundados sin 
real licencia, y á la cuasi posesión de las cosas incor
porales. 

1 1 . Todas las fortalezas, cercas y edificios que se 
hicieren en las cosas de mayorazgos, labrando, repa
rando ó reedificando en ellas son del mismo mayo
razgo, cuyo sucesor sucede también en ellas, sin que 
tenga obligación de dar parte alguna de la estimación 
de dichos edificios, ni á las mugeres de los que los 
hicieron, por razón de gananciales, ni á sus hijos, ni 
á sus herederos (1). Conviene advertir respecto á la 
ley que dispone la doctrina de esta regla, que fue dada 
por los reyes Católicos, con el fin de debilitar indi
rectamente esta institución del mayorazgo; pues sien
do natural que los padres tengan igual cariño á todos 
sus hijos, era consiguiente que muchos ricos homes 
ó señores no quisiesen reparar las fortalezas y otros 
edificios de sus mayorazgos, y los dejasen destruirse 
con el tiempo por no defraudar á sus otros hijos de la 
porción de bienes libres, que les seria preciso consu
mir muchas veces en reparos como los que exigían 
obras de esta naturaleza: opinión que parece muy 
probable atendida la política de estos monarcas, muy 
distante por cierto de aumentar la riqueza y presti
gio, y por consiguiente el poder escesivo de la noble
za. Por lo demás aunque esta ley usa de la palabra 
labrar se refiere únicamente á los edificios y fortale
zas, cuya destrucción parece su principal objeto. 

12. Todas las' reglas en los mayorazgos ceden á 
la" voluntad del fundador, ó lo que es lo mismo su vo
luntad es la primera ley de los mayorazgos. De lo 
que se infiere, que el fundador puede exigir de los 
poseedores del mayorazgo, aun con la pérdida del 
mismo, el cumplimiento de todas las condiciones po-
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sibles y honestas que les impusiere; por cuya, razón 
puede haber un número ilimitado de clases de mayo
razgos irregulares, de los que tratamos en el siguiente 
capitulo. 

CAPITULO II. 

De los'mayorazgos irregulares. 

i: Sus diferentes clases. B . mayorazgo de femineidad. 
2. Mayorazgo de rigurosa agna- 6. Mayorazgo de elección. 

don. 7. Mayorazgo alternativo. 
3. Mayorazgo de agnación fingí- 8. Mayorazgo saltuario. 

da ó artificiosa. 9. Mayorazgo de segundo-geni-
í. Mayorazgo de simple mascu- tura. 

Unidad. 10. Mayorazgo incompatible. 

1. Esplieadas las reglas de los mayorazgos regu
lares, pasamos á tratar de las diferentes clases de los 
irregulares, que son los que se separan mas ó menos 
de.dichas reglas, pudiendo por consiguiente ser de 
distintas j variadas especies. No obstante comunmente 
se refieren nueve clases, por ser sin duda su uso el 
mas frecuente en este género, y son las siguientes: de 
agnación rigurosa; de agnación fingida ; de masculini-
dad; de femineidad; electivos; alternativos; saltuarios; 
de segundo-genitura; incompatible. 

2 . Mayorazgo de rigurosa ó verdadera agnación 
es aquel en que se sucede de varón en varón con es-
clusion de las hembras; lo cual se verifica siempre 
que el fundador dice, que funda mayorazgo perpetuo 
agnaticio para sus consanguíneos; ó bien que quiere 
conservar en su agnación los bienes que le pertene
cen; ó bien manda espresamente que en su mayoraz
go nunca sucedan hembras , ni los varones que de es
tas procedan, ó ya de cualquier otro modo manifiesta 
ser su voluntad que sucedan en él únicamente sus 
agnados consanguíneos, es decir, sus descendientes 
varones de varones. Tombien se reputará de rigurosa 
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(1) L. 8, tit. 19, lib. 10, N. R. 

agnación, si el fundador ordenare á alguna hembra que 
se case con*un agnado, privándola del mayorazgo en 
caso de no egecutarlo as i , y mandando que pase á 
otra con la misma obligación, y si tampoco fuese 
cumplida, que pase al varón mas cercano; pues en 
este caso ú otro análogo se conoce ser la voluntad del 
fundador, que el mayorazgo sea de la. naturaleza del 
que vamos hablando. Mas es de advertir, que para 
considerarse de- rigurosa agnación un mayorazgo ha 
de constar claramente la voluntad del fundador, pues 
las hembras no pueden ser escluidas por ningún gé
nero de presunciones, congeturas ni argumentos, y 
siendo de mejor línea y grado deben ser preferidas á 
los varones (1). Se consideran también de rigurosa 
agnación, cuando faltando la escritura de fundación 
suceden por costumbre los agnados. 

3 . El de artificiosa y pura agnación es aquel á 
cuya- sucesión llama primero el fundador á algún va-
ron cognado suyo, ó á alguna hembra, y manda que 
después de él ó de ella solo sucedan los hijos ó des
cendientes varones de varones. Llámase, de agnación 
fingida, porque suele hacerse por quien. no teniendo 
varones agnados, finge y quiere conservar de este 
modo cierta especie de agnación. 

4 . El de pura ó- simple masculinidad es aquel, 
á cuyo goce solo pueden ser admitidos varones con
sanguíneos del fundador, ya sean agnados ó cogna
dos , y procedan de varones ó de hembras. Y por 
tanto será de masculinidad siempre que el fundador 
ya espresa ya tácitamente llama á los varones agna
dos ó cognados, escluyendo á las hembras; . ó impu
siese al sucesor una obligación que solo el varón pue
da cumplir. También se tendrá por de pura masculi
nidad , si hiciere muchas sustituciones de varones, 
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sin llamar nnnca á las hembras; ó mandando que es
tas no sucedan mientras exista alguno de aquellos. 
En estos casos, y en otros semejantes, aparece clara
mente ser la voluntad del fundador establecer un 
mayorazgo de pura masculinidad. 

5. El de femineidad, ó por otro nombre de con
traria agnación ó masculinidad, es aquel en que son 
llamadas las hembras á la sucesión. Es de dos mane
ras: de femineidad propia é impropia. El de feminei
dad propia, rigurosa y verdadera, es aquel en que e) 
fundador escluye de la sucesión á todos los varones 
absolutamente, y manda que precisamente lo posean 
siempre las hembras de su familia, y si prohibe que 
puedan obtenerlo las hembras de varones, se llama 
de contraria agnación; pero en el caso de admitirlas 
se le dá el nombre de contraria masculinidad. El de 
femineidad impropia es aquel en que solo son esclui-
dos los varones , habiendo hembras , las cuales- son 
preferidas. 

6. El de elección es aquel en que el último po
seedor tiene la facultad de designar la persona que 
ha de sucederle, siendo de los parientes del fundador. 
Pero si el poseedor no eligiese, pasa el mayorazgo al 

Í>rimogénito; y en caso de elección no puede llamará 
a sucesión á estraños sino á consanguíneos, prefirien

do á los hijos, si los hubiese, á no ser que el fundador 
hubiese dispuesto lo contrario. No puede tampoco 
ceder, delegar ó trasmitir á los herederos la facultad 
de elegir sucesor en el mayorazgo, por ser esta fa
cultad puramente personal, debiendo siempre aten
der á lo prescrito por el fundador, porque de otro 
modo seria nula la elección. 

3. El de naturaleza alternativa es aquel , á cuya 
sucesión llama el fundador á su hijo primogénito por 
los dias de su vida, y después al segundo por los su
yos , y asi sucesivamente, alternando un hijo de la 
línea del primero con otro de la del segundo, y á fal-
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ta de ésta con otro de la del tercer hijo: ó para cuyo 
goce llama á uno de una línea con objeto de que lo 
posea por sus dias, después de los cuales pase á otro 
de distinta línea; y estinguida esta retrocede si no hay 
mas líneas, y manda que entre las que existan se- al
terne siempre por este orden; porque no quiere que 
se perpetúe en una ó mas, sino que pase á todas las 
designadas por el orden del llamamiento hasta que no 
quede mas que una. -

8. Mayorazgo salluario, ó de hecho, es aquel en 
el que solo se atiende á la mayor edad ú otra circuns
tancia de preferencia, y no á la razón de primogeni-
tura, ni á la línea del primogénito. Llámase asi á 
causa de que atendiéndose únicamente á la cualidad 
designada por el fundador en el que haya de suceder, 
no se sigue ningún orden regular y sucesivo entre 
los parientes, sino que se salta de línea en línea para 
llegar á la persona en quien concurre ó la mayor 
edad, ó cualquier otra condición que ejn la "fundación 
se hubiere impuesto; de modo que no tiene lugar el 
derecho de representación, ni las reglas de las suce
siones abintestato. 

9. El de segundo-genitura es de dos maneras; 
propia ¿impropia. De segundo-genitura propia se deno
minan aquellos á cuyo goce son llamados espresa y per
petuamente en el orden sucesivo los hijos segundos del 
segundo-genito, de tal suerte que muerto el poseedor 
pasa siempre la sucesión, no á su hijo primogénito, 
aunque no tenga ni espere tener otro mayorazgo , si
no al segundo; y «si en todos tiempos y Asacantes. Y 
si el primogénito hubiere muerto al tiempo de la va
cante, y por consiguiente quedare el segundo en el 
orden del nacimiento por primogénito, no obtendrá 
el mayorazgo, sino que pasará al tercero; y sino hay 
ninguno mas, á otra línea del último poseedor. De 
segundo-genitura impropia es aquel que al principio 
se estableció en favor del hijo segundo, porque elpri-
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mogénito tenia ó esperaba telier pronto otro ú otros 
mayorazgos, pero después del primer llamado lo fue
ron por el orden regular los demás hijos y descen
dientes del referido hijo segundo: de modo que solo 
en él existió la cualidad" irregular de segundo-genitu-
ra. También podrá llamarse de segundo-genitura im
propia, siempre que no sea general y rigurosa la su
cesión del segundo-gónito, como si fuese llamado el 
primogénito siendo solo; ó si se le escluyese única
mente en caso de tener ó recaer en él otro mayoraz
go de primo-genitura, en cuyo caso se llamase al se
gundo; si bien en este último como que generalmen
te se siguen las reglas del regular, con solo un caso 
de escepcion, habrá de llamarse con mas exactitud, 
de primo-genitura imperfecta, no absoluta ó impro
pia, según se espresen mejor su cualidad general y 
su escepcion ; y lo mismo podrá decirse del primer 
caso citado. 

10. Mayorazgo de incompatibilidad es aquel, en 
cuya institución prohibe el fundador que lo posea el 
que tenga o t ro , bien en general, bien únicaiñente 
siendo de idéntica cualidad, por no poder cumplir las 
condiciones de ambos, ó porque no quiere que el que 
tenga el suyo goce de otro. La incompatibilidad en los 
mayorazgos no es otra cosa, que cierta voluntaria pro
hibición puesta en su principio por el instituyente 
ó por la ley, que impide para siempre el concurso de 
muchos en un solo poseedor. La incompatibilidad 
puede establecerse por la ley, ó por el fundador. Le
gal es la que existe entre dos mayorazgos, de los 
cuales tenga el uno 58 ,823 reales de renta, pues está 
prohibido sé itnan por causa de matrimonio y pasen 
á un solo hijo ; debiendo por el contrario dividirse, 
dandond primogénito la elección, y pasando el que 
dejare al segundo-génito (1), y á falta de este alas 

(1 ) L, 7, lit. 17, lib. 10, N. R. 



hijas, y si no las hubiese, á los hijos del primogénito, 
entre los cuales se dividirán á la muerte de este. Mas 
debe notarse que á«pesar de esta disposición se han 
unido por razón de matrimonio algunos mayorazgos de 
los comprendidos en ella. El fundador puede estable
cer la incompatibilidad , ó espresamente, en cuyo 
caso no podrá haber duda, ó tácitamente que será 
cuando se infiera de dichos, hechos, condiciones ó car
gas puestas por él en su última voluntad, ó en contra
to entre vivos, aunque no hable espresamente de in
compatibilidad. Esta podrá ser absoluta ó relativa ; y 
se reputará de unan otra calidad según que exista res
pecto á todos, ó únicamente con relaciona alguno ó al
gunos mayorazgos. Y podrá entenderse en la adquisi
ción ó en la retención, según que ó se prohiba adqui
rirle al que ya tiene otro; ó se prohiba que lo retenga 
adquiriendo otro mayorazgo, de manera que es obliga
do á renunciar uno de los dos. Finalmente, la incom
patibilidad de un mayorazgo será lineal ó personal, 
•según: que se escluye de su "posesión á la línea en ge
neral, ó á la persona en especial, que está en pose
sión de otro mayorazgo. 

CAPITULO III. 

Del orden de sucesión en los mayorazgos; ¿e Zas obli
gaciones del poseedor, y causas por que se pierde. 

i. En la sucesión de los mayo- l o . Obligación del poseedor acer-
razgos se cuentan los gra- ca de la pérdida ó dete-

. dos según el derecho ci rioro que sufrieren los bie-
vil. _ nes vinculados. 

2 al 8. Esplícacion del árbol 11. . Está obligado el poseedor ai 
genealógico. pago de todos los censos, 

9. El poseedor del nihyorazgo tributos y cargas de-Ios 
debe cumplir las condicio- bienes vinculados, 
nes posibles y honestas 12. Distinción que debe hacerse 
impuestas en la fundación. en cuanto á las espensas 

TOMO II. 8 
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que haga el poseedor por 13. . Causas por que puede per-
causa riel mayorazgo. derse el mayorazgo. 

1. Habiéndose tratado de las diferentes clases de 
mayorazgos, conviene hacerlo ahora del orden que se 
ha de guardar en su sucesión; y como ya en el capítu
lo 2.°, título 2 del libro 1.° se habló de las diferentes 
clases de parentesco, de las líneas y grados y compu
tación de estos, asi por derecho civil como canónico, 
sin detenernos en estos particulares, pasamos á es
tablecer el principio de que en la sucesión de los ma
yorazgos debe seguirse la computación civil; no man
dando su fundador otra cosa; porque semejante ins
titución es puramente civil, y sujeta por tanto á la 
cualidad correspondiente á su propia naturaleza. Y 
para la mas fácil inteligencia de los casos que ocurran 
ponemos un árbol genealógico, con arreglo al cual pa
samos á hacer las observaciones siguientes. 

2 . Los números que están al lado de cada casilla 
ó círculo se ponen únicamente con el fin de venir en 
pleno conocimiento de los litigantes en caso de dis
puta, y poderse asi contar desde cada uno de ellos al 
t ronco, ó al fundador, ó al último poseedor; por lo 
cual no deben tenerse por grados. 

5 . Las personas colocadas al lado derecho (que es 
el de los números 3 y 4 aunque mirando al frente es 
el izquierdo) son los mayores en edad, y por consi
guiente de línea predilecta, y asi se deberán poner 
siempre; J á los menores en el siniestro por el orden 
de su nacimiento en todas líneas; y á los,que tengan 
iguales grados> en seguida, en frente unos de otros, 
según se figura. 

4 . Si se hace algún árbol solo para saber la des
cendencia, parentesco y mayoría de edad, se deben 
poner por el orden del nacimiento asi'los varones 
como las hembras de cada línea, sin distinción : pe
ro si es para algún litigio sobre mayorazgo que no 
sea de femineidad, deben estar en mejor lugar por 
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el orden espuesto los varones, aunque hayan nacido 
hembras interpoladas entre ellos ó antes, porque co
mo son llamados primero á su obtención deben ocu
par el lado superior. 

5 . Si el fundador del mayorazgo , ó alguno ó al
gunos de los sucesores se hubieren casado dos ó mas 
veces, se habrán de enlazar las casillas, y de cada ma
trimonio salir sü descendencia, del modo que se figura 
en los dos ángulos ó estremos superiores del árbol. 

6 . Los números que van dentro de las casillas 
del fundador y de su posteridad se han colocado con 
el único fin de distinguir á esta de las demás que in
cluye el árbol, pues á no ser por este motivo, no se 
hubieran puesto mas que los colaterales que llevan 
todas las casillas, según se acostumbra: por cuya ra
zón y porque la del fundador hace cen t ro , se ha dis
tinguido, y asi no se debe tener por otra familia dis
t inta, sino por una misma que desciende por línea 
recta del numeró 1 y concluye en el 35 . 

7. Si alguno tiene parentesco doble por haberse 
casado algún ascendiente suyo con sobrina suya, pa-
rienta ó descendiente del fundador, se ha de tirar 
desde la casilla de tal descendiente á la de la hem
bra una línea sutil (que llaman oculta), ó se ha de 
duplicar y enlazar la casilla de ella con la suya , es
presando dentro ó á su margen ser la misma puesta 
en la otra línea para que se conozca; y los preten
dientes y último poseedor se han de distinguir con 
alguna señal de los demás, como el fundador. 

8 . Si alguno de los pretendientes, ó el sugeto de 
donde dice que proviene, no probaren su parentesco 
con el fundador, ó se dudare de él, no se ha de enla
zar su casilla con la otra de la persona con quien so
licita emparentar, sino dejarse suelta sin enlace algu-
guno. Aunque algunos en la formación de árboles 
ponen el tronco abajo, y de él suben las ramas natu
ralmente por su orden, se ha formado este árbol al 
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(1) Leyes 5 y 6, tit. 4, P. s 0. 

contrario , siguiendo la costumbre de la corte, 
9. El poseedor del mayorazgo debe cumplir las 

condiciones posibles y honestas impuestas en la fun
dación, y no cumpliéndolas lo perderá, aunque sea 
el primogénito y primer llamado á su goce, y pasará 
al siguiente en grado disponiéndolo asi el funda
dor (1). Se previene que los poseedores del mayoraz
go deben hacer inventario formal de todos sus bienes 
y papeles luego que toman posesión de él, y conser
varlos y repararlos á costa de su producto. Lo pro
pio deben hacer los herederos del último poseedor de 
las líneas espresamente llamadas, si por culpa de es
te se aniquilaron ó deterioraron, y el mayorazgo es 
perpetuo. Según Febrero el poseedor que hubiere 
deteriorado ó dejado perderse alguna ó algunas de 
sus fincas, no puede compensar en todo ni en parte 
la pérdida ó la deterioración con las mejoras hechas 
en otras; pues la compensación debe hacerse de cré
dito con crédito, y por las mejoras no tiene ninguno 
contra las fincas, porque ceden al suelo y las disfru
tó ; pero el sucesor tendrá acción contra sus bienes 
para conseguir dicha indemnización ; á menos que el 
poseedor hubiese constituido obligación hipotecaria 
de resarcirlos, pues entonces será graduado en el 
concurso de acreedores en el lugar que como hipote
cario le corresponda. Nosotros sin embargo no en
contramos exacta esta doctrina en toda su estension; 
porque en nuestro sentir no todas las obras ó mejoras 
que se hacen en los mayorazgos ceden en beneficio 
suyo, sino únicamente las que se egecutan en sus cas
tillos, torres, casas ú otros edificios, por las razones 
que espusimos en el número 12 del capítulo 1.° de 
este título; y asi las mejoras liechas en tierras, viñas, 
olivares ú otras cosas semejantes, son verdaderos 
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créditos que se deben al poseedor, y por consiguien
te á sus herederos, y que pueden por tanto compen
sarse. El reformador de Febrero haciendo referencia 
á todo género de mejoras dice no ser justo y equitati
vo, que si el poseedor por su negligencia ó mal 
gobierno deterioró algunas fincas vinculadas y mejo
ró otras, se compense el daño con la mejora; mayor
mente, añade, que esto cede en beneficio del mismo 
mayorazgo, pues de no ser asi se retraerían todos 
de hacer mejoras en los edificios y terrenos vincula
dos. Esta opinión nos parece mas equitativa que con
forme á la ley, pues prescindiendo de que su espíritu 
tuvo por objeto la destrucción de las casas y fortale
zas de los mayorazgos á que se circunscribe , no en
contramos una razón plausible por lo respectivo á es* 
tas que dé solución á lo espuesto anteriormente, á 
saber: que la compensación ha de hacerse de crédito 
con crédito, y dichas mejoras no lo son ni constitu
yen obligación alguna en el sucesor; y asi la ley será 
dura, y lo es en efecto y lo sería de todos modos al 
prescindir de los intereses particulares por llevar á 
cabo un objeto político, pero aunque dura su disposi
ción está vigente mientras no se derogue. 

10. El mismo autor citado espone que sufriendo 
los bienes vinculados alguna pérdida, ó desmejora, 
tendrán obligación de resarcirlo los herederos del úl
timo poseedor, si los gastos fueren cortos, aunque este 
no hubiere tenido culpa en ellas; pero siendo grandes 
ó escesivos (lo cual deberá calificar el juez atendi
das las circunstancias), solo deberán abonarse cuan
do hubiere habido por parte de aquel dolo, culpa la
ta ó leve, mas no levísima; y la razón que dá es que 
instituyéndose un mayorazgo en favpr de todos los 
llamados á él, tiene lugar la regla de que cuando se 
hace una disposición en favor de dos ó muchos, sea 
responsable cualquiera de ellos por las primeras de 
dichas culpas, y no por la última. Sobre esta opinión 
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solo tenemos que advertir , que nó aparece una exac
ta conformidad entre los dos estreñios que abraza; 
porque si solo mediando culpa leve por lo menos na
ce obligación entre dos ó mas. que tienen derecho á 
una misma cosa, no hay fundamento en nuestro con
cepto para que sin dicha culpa ni otra alguna se obli
guen á la satisfacción del daño ó menoscabo los he
rederos del poseedor del mayorazgo en el caso de 
que los gastos sean cortos. Sin embargo hallamos 
una razón que podrá favorecer su opinión, y es que el 
poseedor está obligado ó parece estarlo á todo género 
de reparos y gastos no siendo estraordinarios, pues 
también percibe todos sus frutos y rentas. 

1 1 . Asimismo está obligado el poseedor de un 
mayorazgo al pago de todos los censos, pensiones, 
tributos .y cargas que deben satisfacerse anual y per
petuamente de los bienes vinculados, ya las hubiese 
impuesto el fundador, ya alguno de los poseedores 
anteriores con facultad rea l , lo cual procede aun 
en las pensiones correspondientes á dichos posee
dores. 

12. En cuanto á las espensas que el poseedor 
tenga que hacer en pleitos por causa del mayorazgo 
debe distinguirse si se hicieron aquellas solo por benefi
cio del poseedor, ó por la perpetua utilidad del mismo 
mayorazgo: en el primer caso los gastos son de cuen
ta del poseedor, y en el segundo siendo de poca en
tidad dicen los autores que también, sin duda en 
atención á que los bienes del mayorazgo compensa
rán sobradamente dichos gastos con sus frutos y ren
t a s ; mas no si aquellos son grandes, pues debe
rán satisfacerse del mismo mayorazgo; por lo cual 
se ha concedido á veces real facultad para hipotecar 
los bienes vinculados, ú obligarlos con pensiones 
anuales por haberse hecho gastos considerables en 
pleitos sobre mayorazgos. Los poseedores de estos 
no -están obligados á dar caución á los sucesores 
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( l ) L. 6, tit. 27, P. 2. Ya se dijo con repetición en el tomo 
1.° que las penas no son en el dia trascendentales á la familia del 
delincuente, y por lo mismo no tiene aplicación esta ley á los des
cendientes. 

inmediatos de restituir los bienes vinculados sin des
falco ó deterioro, á m e n o s que lo disipen ó empeo
ren. Por último dichos poseedores están obligados á 
suministrar alimentos á sus hermanos pobres, y á do
tar á sus hermanas. 

1-3. El ppseedor de un mayorazgo puede perder
lo por haber incurrido en infamia de hecho ó de de
recho: por ingratitud; por disipación de todas ó par
te de sus fincas si el fundador lo manda espre-
samente; ó por haber cometido alguno de -los tres 
delitos esceptuados (que son lesa magestad divina y 
humana, sodomía y heregíaj, aunque el fundador no 
lo mande: pasando en tal caso al siguiente en grado 
con arreglo á la fundación. La pena de los delitos 
mencionados se estiende á los hijos de los delincuen
tes procreados después de la perpetración (1). 

CAPITULO IV. 

De los modos de probar la vinculación de los bienes y 
de los medios para obtener la posesión de un mayorazgo 

vacante. 

1. Espónense cuales- sean estos otro género de prueba. 
modos. 5. Modo de probar las agregacio-

2. Advertencia sobre los mismos. nes hechas d un mayorazgo. 
3. ¿Era qué términos deben hacer 6 hasta el 9. Noticia sobre el arti-

la deposición los testigos! culo de administración del 
4. ,Sobre si deberá ó no admitirse mayorazgo y de la tenuta. 

1. Réstanos esponer brevemente los medios que hay 
para probar que los bienes son vinculados. Esta prueba 
puede hacerse: 1.° por las escrituras de su institución; 
2.°por testigos idóneos que depongan contestes haber 



120 

(1 ) L. i, tit. 17, lib. 10, w. R. 

visto dichas escrituras ; 3.° por costumbre inmemo
rial ó inconcusa que acredite que los obtuvieron sus 
poseedores como de mayorazgo, sucedióndose por 
tanto en dichos bienes en razón de semejante calidad. 

2 . El primer medio es el mas seguro de todos, y 
de él se vale todo propietario para probar su dominio. 
Algunos autores han querido establecer que la licen
cia Real que debia preceder á la fundación del mayo
razgo, era también un medio de prueba; sin embargo 
no es muy fundada semejante opinión, pues pudo su
ceder que se concediera la licencia, y la fundación no 
se verificase. El segundo medio es supletorio en de
fecto del anterior y será muy útil al interesado pro
bar el tiempo en que se perdieron las escrituras; y en 
cuanto al tercero deberán presentar testigos de buena 
fama, cuya circunstancia debe probar el interesado. 

3 . Estos testigos han de deponer haber conocido 
los bienes como vinculados por espacio de cuarenta 
años, y haber oido decir lo mismo á sus mayores y 
mas ancianos, quienes también lo habían visto y oido 
de sus antepasados, sin cosa en contrario, y que todo 
ello es pública voz y fama entre los vecinos y mora
dores de la tierra donde están situados los bienes (1). 
De consiguiente estos testigos deberán tener lo me
nos cincuenta y cuatro años; porque habiendo visto 
vinculados los bienes por espacio de cuarenta años, 
han debido tener lo menos la edad de la pubertad 
cuando oyeron lo mismo de sus mayores. Son pues 
necesarias tres generaciones: i." la de los deponentes; 
2 . a la de los padres de estos, y 3 . n la-de los abuelos. 

4 . El reformador de Febrero dice que la ley re
copilada que se cita no escluye otro género de prueba 
que pudiera hacerse para acreditar la vinculación de 
los bienes; mas nosotros, sin impugnarle, diremos, 
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que el juez debe estar prevenido contra otras prue
bas que ne sean las mencionadas, á fin de rechazar 
todas aquellas que repugna el espíritu de esta dispo
sición legal. Estas pruebas aprovechan únicamente 
para hacer constar la vinculación de los bienes, pues 
su propiedad debe acreditarse con otros títulos. 

5. Falta saber .como se han de probar las agre
gaciones hechas á un mayorazgo. Estas pueden haber 
sido por cierto tiempo, concluido el cual, se separaron 
y se llaman temporales, ó para siempre y se llaman 
perpetuas; pudiendo probarse por los modos siguien
tes. Por instrumento público fehaciente otorgado en 
sanidad ó por causa de muer te , en que conste que el 
mismo fundador después de formalizada la fundación, 
ó algún poseedor ú otra persona la hizo. A falta de 
este instrumento por testigos fidedignos que depongan 
contestes haberlo .visto y leido, y que con tenia la 
agregación. No habiendo instrumento ni testigos, por 
otras escrituras otorgadas por el agregante éfn que re
fiera los bienes agregados al mayorazgo; ó por las 
otorgadas por sus poseedores en las que refieran la 
de agregación, y que como bienes agregados y vincu
lados los poseyeron. En defecto de los tres medios es
puestos, por el legal trascurso de t iempo, aunque no 
sea inmemorial, con posesión de todos los bienes en 
concepto de vinculados y agregados-, justificando que 
asi los gozaron sus poseedores, y que por esta causa 
jamas se dividieron entre los respectivos herederos 
de cada uno. Las cosas asi agregadas siguen las con
diciones délas otras que constituyen el mayorazgo. 

6. A pesar de estar en el dia abolidos los mayo
razgos , creemos sin embargo que no será inoportuno 
dar una ligera noticia acerca de los medios 'de que 
puede hacerse uso para obtener la posesión de un' 
mayorazgo vacante. El que aspire á ella, puede efec
tuarlo valiéndose de alguno de estos tres medios: 1.° 
pidiendo la posesión ante la justicia ordinaria del 
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(i) L. 8, tit. 24, lib. 11, N. R. 

pueblo donde estén sitos los bienes; 2.°. contradicien
do á alguno semejante posesión, y solicitando se le 
ponga en ella con esclusion del que la tomó, cuyo 
juicio se sigue ante la misma justicia si es competen
te ; 3.° usando del interdicto de tenuta con el previo 
artículo de administración, el .cual se forma por un 
otro sí en la misma demanda. En dicho artículo se 
determina la tenencia provisional á favor de la parte 
por quien milita mayor probabilidad, según el estado 
del proceso, mientras se declara la pertenencia de la 
posesión , ó bien entre tanto que se ponen los bienes 
en secuestro. 

7. Estos artículos de administración deben sus
tanciarse en el término perentorio de cuarenta dias, 
contados desde la presentación de la demanda en la 
escribanía de cámara, y deberá recibirse el pleito á 
prueba en lo principal, en el mismo auto en que el 
tribunal provea la administración ó secuestro, sin 
que se pueda suspender ni prorogar con ningún pre-
testo ni motivó (1). Dicho auto debe notificarse de 
oficio en el término de ocho dias , sin perjuicio de 
sus legítimos derechos, pena de doscientos ducados al 
escribano que asi no lo hiciere; no debiéndose admi
tir súplica ni otro recurso en ninguna de sus partes. 

8. El interdicto posesorio definitivo ó la posesión 
civil y natural se decide definitivamente en el auto 
llamado de tenu ta , voz que en la práctica se estiende 
ya á la posesión. La tenuta se asemeja al interdicto 
uti possidetis del derecho romano: es estraordinario y 
de diversa naturaleza que los demás interdictos, y se 
introdujo para la breve y sumaria egecucion de lo 
prevenido en la ley 45 de Toro. Para entablar la de
manda de tenuta es necesario que concurran los re
quisitos siguientes: 1.° que el que la entable, sea 11a-
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(i) L. 2, tit. 24, lib. 8, N. R. 

mado á la sucesión del mayorazgo, y tenga las cuali
dades que exige el llamamiento ; 2 . ° que haya llegado 
el caso de este; 3 . p que oeurra al tribunal competen-
té para esta clase de negocios á poner la demanda 
dentro de los seis meses siguientes al dia, en que por 
la vacante de mayorazgo se dio su posesión á alguno 
de los interesados (I) , justificándolo con la fó de 
muerto ó testimonio correspondiente autorizado de 
escribanos públicos, y presentando poder especial. 

9. El término de los seis meses es perentorio, y 
una vez pasado no debe ser admitido el pretendiente 
ú opositor^que comparece por su propio derecho; por 
que se le considera estraño al pleito y nuevo actor, 
cuya acción no es admisible á causa de hallarse es-
cluida por la ley. Asi es que contra el referido térmi
no no se concede absolutamente á nadie el beneficio 
de la restitución, ni contra la omisión en hacer prue
bas, ni para tachar testigos. Tampoco hay en el juicio 
de tenuta publicación de probanzas; bien que siem
pre queda á salvo el derecho para deducirle en juicio 
de propiedad, pues la sentencia de tenuta, como me
ramente posesoria, no declara dominio ó pertenencia, 
ni produce escepcion de cosa juzgada, mediante la 
reserva que se deja á los interesados en cuanto á la 
propiedad. Solorzano trata la cuestión de si la tenu
ta tendrá lugar en los mayorazgos de América y se 
decide por la afirmativa, á pesar de haberse resuelto 
lo contrario en junta de Consejeros de Castilla é Indias. 
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CAPITULO V. # 

Derecho novísimo: últimas disposiciones sobreM 

la materia. . ' 

1. La materia de tos capítulos ra vinculados. 
anteriores ha sufrido ra-. 10. Los títulos, prerogativas de 
dicales variaciones. honor y otras preeminen-

2. Supresión délos mayorazgos, cias de esta clase subsistí-
patronatos , fideicomisos y rán en el mismo pie que 
cualquiera otra especie de hasta ahora, 
vinculación. 11. En'caso de litigio de un ma-

3. El actual poseedor puede dis- yorazgo, no pueden los ac-
poner de la mitad de los tuales poseedpres, ni sus 
bienes como libres. sucesores disponer de tos 

i. Para la enagenacion de esta bienes hasta su final deci-
mitad debe preceder la for- sion. 
macion de inventario, la 12. La demanda de propiedad de 
tasación y hacerse con in- un mayorazgo debe enta-
tervencion del inmediato otarse dentro de cuatro me-
sucesor, ó del procurador ses desde el dia en que se 
sindico del pueblo. " le notificó la sentencia so-

3 V 6. ¿Qué deberá hacerse si el bre la tenuta ó posesión, 
sucesor inmediato no pu- 13. Caso de que se ignorase quien 
diese ó no guisiese prestar es el inmediato sucesor, 
su consentimiento para la 14. Las cargas de las fincas se 
enagenacionl repartirán con igualdad. 

7. ¿Gomo deben hacerse la tasa- 15. Obligación de dotará las her-
cion y repartimiento en los manas y auxiliar á los her-
fideicomisos familiares"! manos. , 

8. En los mayorazgos electivos 16. Las consignaciones hechas á 
pueden los actuales posee- las viudas deben ser satis-
dores disponer de todos los fechas mientras conserven 
bienes como libres, pero no los derechos de percibirlas, 
si la elección debiera hacer- 17. En las provincias en que por 
se entre familias determi- fuero se sucedan los conyu-
nadas. ges mutuamente en el usu- s 

9. En las provincias ó pueblos en fructo de las vinculaciones, 
que por fueros particulares lo ejecutarán asi los que en 
se halla establecida la co- el ¿lia se hallen casados, 
municacion en plena pro- 18 al 23. Derechos de las personas 
piedad de los bienes libres á los bienes vinculados, 
entre tos cónyuges, quedan 24. Objeto de insertar integras 
sujetos á ella en la propia las disposiciones vigentes, 

•forma los bienes hasta aho-

1. La materia de los anteriores capítulos que por 
mucho tiempo ha llamado principalmente la atención 
de varios de nuestros célebres tratadistas, y sobre la 
cual se han escrito voluminosas obras , ha sufrido tan 
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(1) Art. 1 de la ley de 27 de Setiembre de 1820. 
(2) Art. 14 id. 
(3 ) Art. 2 id. 

radicales variaciones, con especialidad desde que el 
Real Decreto de 30 de agosto de 1836, restableció-las 
leyes de la anterior época constitucional; que es de 
todo punto indispensable el añadir á lo que dejamos 
espuesto una breve manifestación de la doctrina que 
hoy rige, y de las nuevas disposiciones que sobre el 
particular han sido establecidas y sancionadas. 

2 . La primera, pues, que de estas aparece es la 
supresión completa de todos los mayorazgos, fideico
misos, patronatos y Cualquiera otra especie de vincu
laciones de bienes raices, muebles, semovientes, cen
sos, juros, foros, ó de cualquiera otra naturaleza, los 
cuales han sido restituidos á la clase de absolutamente 
libres (1). Y asimismo como consecuencia de la ante
rior doctrina, que nadie por ningún título ó pretesto, 
ni aun por via de mejora, pueda fundar mayorazgo, 
fideicomiso,'capellanía, obra pia ni vinculación alguna 
sobre ninguna clase de bienes, derechos ó acciones, 
sobre bancos ú otros fondos estrangeros, ni prohibir 
directa ó indirectamente su enagenacion (2). 

5. El pleno dominio de los bienes de las vincula
ciones, de esta suerte suprimidas, se adjudica por 
mitad al actual poseedor, quien puede desde lue
go disponer libremente de esta parte que le perte
nece como propia. Después de la muerte de este 
la otra mitad la adquiere igualmente en el concep
to l i b re , para que pueda disponer, como dueño, 
aquel que debia suceder inmediatamente en el ma
yorazgo. Este mismo nunca será responsable por ra
zón de esta mitad de las deudas contraidas, ó que se 
contraigan por el poseedor actual (3), en lo que la 
nueva legislación ha creido justo respetar la regla de 
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(1) Art. 3 id. 
(2 ) Decreto de las Cortes de 19 de Mayó de 1821. 
(3 ) Art. 1 de la ley de 28 de Julio de 1821. 

la antigua,-que eximia al sucesor de un mayorazgo de 
las-deudas y obligaciones contraidas por su antecesor. 

4 . Para que pudiese verificarse la enagenacion de 
los bienes vinculados correspondientes á la mitad pro
pia del actual poseedor, que es él que tiene el derecho 
de elegir los bienes, y con el objeto de que no se 
perjudicase á la que se debe reservar para el inme
diato sucesor; se estableció en la ley citada del año 20 , 
que siempre que quisiera enagenar el todo ó la parte 
dé su mitad, lo ejecutase pena de* nulidad con previa 
formal tasación y división de todos los bienes vincula
dos con rigurosa igualdad, y con intervención del 
sucesor inmediato,.ó del procurador síndico del pue
blo , si este fuese desconocido, ó se hallase bajo la pa
tria potestad del poseedor actual (1). Pero- bien pronto 
se palparon los inconvenientes que necesariamente 
debia producir semejante disposición por los gastos, 
dilaciones y considerables obstáculos que ofrecía su 
cumplimiento: asi es que no se dudó generalizar para 
todos lo que á instancias de un particular se decretó 
primero (2), á saber: que el poseedor actual pudiese 
enagenar los bienes equivalentes á la mitad, ó menos 
de su valor, sin previa tasación, obteniendo el con
sentimiento del siguiente llamado en orden; en cuyo 
caso no se concede acción alguna en cualquiera otro 
que pueda sucederle legalmente, para reclamar lo he
cho y egecutado en virtud del convenio de su prede
cesor (3), lo cual no deja de prestar graves inconve
nientes. 

5, Si el inmediato que con arreglo á lo espuesto 
debe prestar su consentimiento para la enagenacion, 
sin.sprévia tasación de los bienes, pertenecientes á la 
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Í i) Art. 2 de dicha ley de 28 de Junio. 
2) Art. 3 id. 

mitad que pertenece al poseedor actual, no fuese co
nocido, ó estuviere bajo la potestad de es te , deberá 
intervenir en el negocio el procurador síndico del 
pueblo en que residiese el poseedor, y prestar él su 
consentimiento á la enagenacion que se desea practi
car. Lo propio deberán egecutar por sus pupilos los 
tutores y curadores, teniendo presente que para la 
validez de este acto y salvar su responsabilidad; de
berán cumplir con. las solemnidades que el derecho 
común y leyes generales del reino prescriben se ob
serven cuando se trata de negocios en que tienen in
terés, y con los que pueden ser perjudicados los huér
fanos y menores (1). 

6 . . Mas como puede fácilmente suceder que el 
inmediato sucesor no siempre se preste á dar su con
sentimiento á la enagenacion intentada por su antece
sor el poseedor actual, ha sido justo el conceder á este 
algún recurso para que en este caso pudiese disponer 
libremente de los bienes desvinculados que le perte
necen. Determinóse, pues, que cuando trate este de 
enagenar entera la mitad, se formalice la tasación ge
neral prevenida en la ley del año 2 0 . Pero si solo pre
tende vender una ó mas fincas, cuyo valor no alcanza 
á la mitad, y hubiere igualmente oposición por parte 
del inmediato sucesor, le es permitido proceder á la 
enagenacion obteniendo autorización judicial (2). 

7. En los .fideicomisos familiares cuyas rentas se 
distribuyen entre los parientes del fundador aunque 
sean de líneas diferentes, se hará desde luego la tasa
ción y repartimiento de los bienes del fideicomiso 
entre los actuales perceptores de las rentas, á propor-, 
cion de lo que cada uno de ellos perciba, y con in
tervención de todos los partícipes, quienes en la par-
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te de bienes que les toque podrán disponer libremen
te de la mitad, reservando la otra en los términos que 
queda referido para el-inmediato sucesor, en tuñen 
se trasfiere por la muerte de aquel el pleno dominio 
y libre administración de la indicada porción (4). 

8. Siendo el mayorazgo electivo, y de tal suerte 
que la elección sea absolutamente libre, los poseedo
res -actuales podrán disponer desde luego como "due
ños de todos los bienes; pues como en este caso no 
hay sucesor cierta y determinadamente designado, 
tampoco existen derechos de un tercero que deban 
respetarse, ni aun siquiera esperanzas que pueda 
creerse injustamente defraudadas. Mas esto no tendrá 
lugar, cuando la elección ha de recaer precisamente 
entre personas de una familia ó comunidad, porque 
entonces es mas determinada y cierta la persona que 
debe elegirse, y no se puede negar que aquellas en
tre quienes debe hacerse la elección han adquirido 
un derecho incuestionable, que era á todas luces in
dispensable reconocer y acatar. Por esta razón cuan
do asi se verifica, los poseedores actuales solo pueden 
disponer de la mitad, debiendo reservar la otra para 
que haga lo propio el sucesor que sea elegido (2). El 
procurador síndico es el que en este caso debe pres
tar su consentimiento*, si el poseedor trata de enage-
nar íntegra su mitad ó menos de su valor, ó interve
nir en la tasación y partición, si se opone á la enage-
nacion con arreglo a l o q u e dejamos-espuesto en el 
número 6. 

9. Los bienes vinculados que la ley adjudica en 
concepto de libres á los poseedores actuales, y estos 
conservan bajo' su dominio al tiempo de su falleci
miento ; están sujetos á la comunicación en plena 

( i j Arl. 4 de la ley de 27 de Setiembre de 1820. 
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( 1 ) Art. 6 de la ley de 27 de Setiembre de 1820. 
(2) Art. 13 de dicha ley. 
TOMO II. 9 

propiedad entre los cónyuges en aquellas provincias 
ó pueblos en "que por fueros particulares se halla es
tablecida esta práctica con respecto á los bienes li
bres (1), lo que es ciertamente jus to; pues una vez 
considerados como tales estos bienes, debió declarár
seles sujetos á todas las consecuencias y derivaciones 
de los^principios lieconocidos por la ley. 

10. Los títulos, prerogativas de honor y cuales
quiera otras preeminencias de esta clase que los po
seedores actuales de vinculaciones disfrutan como 
anejas á ellas, subsistirán en el mismo pie, y segui
rán el orden de sucesión prescrito en las concesiones, 
escrituras de fundación, ú otros documentos de su 
procedencia. Lo propio sucede con respecto á los de
rechos de presentar para curatos, prebendas ó-bene
ficios eclesiásticos, ó para otros destinos. Pero si los 
poseedores actuales disfrutaren "dos ó mas grandezas 
de España ó títulos de Castilla, y tuvieren mas de 
un hijo, bien pueden distribuir entre estos las espre
sadas dignidades, reservando la principal para el su
cesor inmediato (2). 

1 1 . Pero como en el caso de promoverse litigio so
bre la sucesión de un mayorazgo, no puede saberse 
durante el mismo, quien sea su legítimo poseedor, 
se ha establecido que lo dicho hasta aqui respecto de 
los derechos y facultades concedidas á los poseedores 
actuales, no. se entienda con aquellos bienes acerca 
de los cuales penden, en la actualidad juicios de in
corporación ó reversión al Estado, tenuta , adminis
tración, posesión, propiedad, incompatibilidad, inca
pacidad de poseer , nulidad de la fundación, ó cual
quiera otro que ponga en duda el derecho de los 
indicados poseedores actuales, quienes asi como 
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(1) Art..8 de la ley de 27 de Setiembre. 
(2 ) Artículo dicho. 
(3) Art. 9 de dicha ley. 

sus sucesores no pueden disponer de los espresa
dos bienes hasta que en última instancia se determi
nen á su favor en propiedad los juicios pendientes, 
los cuales deben arreglarse á las leyes dadas hasta el 
dia, oque se dieren én lo sucesivo (1). 

12. Para evitar las dilaciones maliciosas con que 
podría fácilmente la temeridad peijudicar los intere
ses del legítimo poseedor, el que pierde un pleito de 
posesión ó tenuta está obligado á entablar el de pro
piedad dentro de cuatro meses precisos contados des
de el dia en que se le notificó la sentencia; y si dentro 
de este término no lo hiciese, se le priva después 
de todo derecho para reclamar; y aquel á cuyo favor 
se hubiese declarado la tenuta ó posesión, será consi
derado como poseedor en propiedad, pudiendo usar 
de las facultades que á estos están concedidas (2). 
Sin embargo de lo referido queda libre el derecho 
para entablar las demandas de incorporación y rever
sión que en lo sucesivo deban entablarse, aunque 
los bienes hayan pasado como libres á otros due
ños (3). 

13 . Si se ignorase quien sea el inmediato suce
sor, y se creyese con fundamento que no existe per
sona alguna á quien correspondan los bienes vincula
dos; deben fijarse edictos por el término de dos años 
de ocho en ocho meses, tanto en el pueblo del posee
dor, como en el lugar en donde estén sitos los bienes 
vinculados y en la capital del re ino , á fin de que se 
publiquen en la Gaceta de oficio y en otros diarios, 
si el juez de 1." instancia lo gradúa conveniente, ci
tándose y emplazándose á los que se crean* con dere
cho á suceder, para que comparezcan por sí ó por sus 
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(1 ) Decreto de la Cortes de 1 5 de Mayo de 1821 . 
(2) Art. 10 de dicha ley. 
(3) Art. 10 de la ley de 19 de Agosto de 1841 . 

apoderados dentro del citado término , con apercibi
miento de que pasado este !se procederá á la decla
ración de ser*libres los espresados bienes, y que el 
actual poseedor podrá disponer de ellos como mejor 
le parezca (1). Si se declarase asi judicialmente, po-
dria el poseedor enagenarlos todos, y otorgaría escri
tura para ello sin dificultad alguna. 

14. Las cargas asi temporales como perpetuas á 
que están obligados en general todos los bienes de la 
vinculación sin hipoteca especial, se distribuirán con 
igual proporción sobre las fincas que se repartan ó di
vidan, si los interesados de común acuerdo no prefie
ren otro medio. Estos bienes aunque pasen como 
libres á otros dueños, están igualmente gravados con 
el pago de los alimentos que los poseedores actuales 
deban á sus madres, viudas, hermanos, sucesor in
mediato, ú otras personas, con arreglo á las funda
ciones, á los convenios de los particulares, y á deter
minaciones de justicia; y este gravamen durará mien
tras el alimentista conserve su derecho * escepto si 
fuere el inmediato sucesor, pues este deja de disfru
tarlos con la muerte del actual poseedor (2). Mas re
cientemente se ha dispuesto, que los viudos y viudas 
de poseedores de vínculos ó mayorazgo, cualquiera 
que sea la época en que se hubieren casado, no ten
gan derecho á otras consignaciones alimenticias que 
las que resulten de promesas ó convenios celebrados 
con arreglo á derecho en capitulaciones matrimonia-
fes, ó en otros instrumentos legalmente otorgados, y 
con la disminución que se espresa en el núme
ro 16 (3). 
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1) Art. 10 del decreto de 15 de Mayo de 1821. 
2) Art. 11 de dicho decreto. 
3) Art. 18 y 19 de la ley de 19 de Agosto de 1841. 

45. Si los poseedores actuales no invirtieren en 
ios indicados alimentos la sesta parte líquida de las 
rentas de todos los bienes vinculados, tendrán también 
la obligación de dotar á sus hermanas, y auxiliar á 
sus hermanos, con proporción á su número y necesi
dades (4). Igual obligación tienen los sucesores inme
diatos por lo respectivo á la mitad de los bienes que 
se les reservan. " " 

16. Con la mayor justicia, y para no vulnerar 
los derechos que las mugeres de los poseedores ac
tuales puedan legalmente haber adquirido en la parte 
de las rentas de las vinculaciones que estos tuviesen, 
consignada legítimamente para cuando queden viu
das ; se les deberá pagar, mientras con arreglo á la 
estipulación en que se les prometió, conserven los 
derechos de percibirla, satisfaciéndose la mitad á cos
ta de los bienes libres que deja el marido, y la otra 
mitad de los que se reservan y adjudican al inmedia
to sucesor (2); de suerte que son responsables á su 
pago los bienes pertenecientes á las vinculaciones, 
pero con la limitación espresada en la ley de 49 de 
Agosto de 4 4 , que de esta responsabilidad y la del 
pago de alimentos de que se trata en el número 4, 
escluye los que deban entregarse á otros interesados 
en virtud de su disposición (3). 

47. Lo dicho hasta aqui debe entenderse sin per
juicio de que en las provincias ó pueblos en que por 
fuero particular se suceden los cónyuges el uno al 
otro en el usufructo de las vinculaciones por via de 
viudedad, se practique asi con los poseedores, que al 
tiempo de la publicación de la ley de desvinculacion 
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(1) Art. 12 del decreto de las Cortes de 27 de setiembre 
de 1820. 

( 2 ) Art. 2." de dicha ley. 
(3) Art. 3." 

estuviesen casados, que son los únicos cuyos intere
ses podrían lastimarse con la disposición de dicha ley. 
Este usufructo es solo en los bienes de la vinculación 
que no hayan sido enagenadós en vida del último 
poseedor; pascando después de la muerte del usufruc
tuario al inmediato sucesor íntegra la mitad que le 
corresponde, según se ha dicho-(l). 

18. Espuesta la doctrina . vigente sobre bienes 
vinculados, róstanos manifestar los derechos de las 
personas acerca de estos mismos bienes. Abolido el 
sistema representativo de 1823 se declaró nulo el de
creto de las Cortes de 27 de Setiembre de 1820 en 
real cédula de 11 de Marzo de 1824, volviendo á 
amayorazgar los bienes que habian pasado en clase 
de libres al dominio de otras personas, y concediendo 
á los compradores únicamente el derecho de poderse 
reintegrar del precio que habian satisfecho, por me
dio de las rentaos que los indicados bienes produgesen. 

19. Habiéndose, empero, instaurado de nuevo el 
régimen constitucional, se dio la ley - de 9 de Junio 
de 1835, la cual sin destruir las vinculaciones, pro
curó únicamente remediar los perjuicios que habia 
causado, la de 1824, disponiendo que los comprado
res de bienes vinculados, que no hubieren llegado á 
desprenderse de ellos, quedasen asegurados en su 
pleno dominio (2); que los que los hubiesen devuelto 
en virtud de la real cédula citada de 1 8 2 4 , fuesen 
reintegrados del precio que desembolsaron con el 
rédito ademas de un 3 por 100 (3); y que se conside
rasen comprendidos en los dos casos anteriores á los 
compradores de bienes, que habiendo pertenecido á 
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(1) AvI. 4." 
(2) A.rt. 2." de la ley de 19 de Agosto de 1841. 
(3) Art. 3." y 7." 
(4) Art. 4." 

vinculaciones, hubiesen pasado por testamento ú otro 
título lucrativo á manos del vendedor (1). 

20 . Mas en 19 de Agosto de 1841 se promulgó 
una ley, que es la que actualmente rige en esta materia, 
en la cual confirmándose el decreto de J30 de Agosto 
de 1836, que restableció las leyes de la anterior épo
ca, se declara válido todo cuanto se hizo en virtud y 
conformidad de la ley del año 20 hasta el 1." de Oc
tubre de 1823 (2); y en su consecuencia los bienes 
vinculados correspondientes á la mitad de que pudie
ron disponer los poseedores, y cuyo dominio transfi
rieron á otro por cualquier título legítimo, ya oneroso 
ya lucrativo, deberán devolverse á los que adquirie
ron, ó á sus herederos en su caso, si la traslación se 
hizo con los requisitos y formalidades debidas, y aque
llos no hubiesen recibido ya su valor ó equivalencia. 
Lo mismo procederá con respecto á la mitad reser
vada á los inmediatos sucesores, si*adquirieron el 
derecho de disponer ellos por fallecimiento del an
terior poseedor ocurrido antes del 1." de Octubre 
de 1823 (3). . 

2 1 . Y si después de esta fecha hubiesen recibido 
algunas cantidades por via de do te , ú otra cosa 
cualquiera, con arreglo á las respectivas fundaciones, 
ó en virtud de pactos celebrados entre los poseedores 
anteriores y sus inmediatos sucesores, están obliga
dos al abono de la mitad de la suma en que consistan-
debiendo recibirla en cuenta de lo que les.correspon
da. Esceptúanse las pensiones alimenticias dadas al 
inmediato sucesor, ó á los hermanos del poseedor (4). 
Pero ninguna de las indicadas personas á quienes de-
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( 1 ) Art. 8 ." 
( 2 ) Arts. 9 y 1 0 . 
(3) Art. 11 . 
(4 ) Art. 13. 

ben devolverse los bienes, tienen acción ó derecho 
para reclamar los frutos ó rentas producidas durante 
este tiempo (1). ' • " 

22 . Los poseedores en 11 de Octubre de 1820 
que fallecieron desde 1.° de Octubre de 1823 has
ta 30 de -Agosto de 1836 no trasfirieron á sus here
deros derecho alguno para suceder en los bienes que 
se reputaban en este último período como vincula
dos. Tampoco lo trasmitieron los que desde 11 de 
Octubre de 1820 hasta el 1.° del mismo mes de 1823 
sucedieron en bienes que habian sido vinculados, y 
fallecieron desde este último dia hasta el 30 de Agos
to de 1836. Mas esto no se entiende con respecto á 
los herederos que habian adquirido bienes vincula
dos por compra ó cualquiera otro contrato durante 
el citado período desde 11 de Octubre de 1820 á 1.° 
del mismo mes (30^823 (2). 

2 3 . Son válidas las enagenaciones de bienes vin
culados hechas desde 1.° de Octubre de* 1823 has
ta 30 de Agosto de 1836, en virtud de facultad real,, 
y con las formalidades prescritas por derecho, y 
el producto de las ventas que no se hubiesen emplea
do en mejora ó beneficio de la vinculación, se impu
tará al vendedor en la parte de esta que le correspon
da como libre (3). También son válidas las adquisicio
nes que hayan hecho las vinculaciones por permutas, 
subrogación ú otro título, pues los bienes asi adqui
ridos se consideran en el mismo caso que los demás 
que las componian (4). 

24 . Para complemento y mejor ilustración de la 
doctrina que dejamos espuesta en este capítulo, nos 
ha parecido conveniente insertar íntegras las reales 
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disposiciones vigentes; reuniendo en el siguiente 
apéndice todos los decretos y leyes que se han espe
dido sobre esta materia; que si bien en muchos pun
tos están claras y no ofrecen lugar á duda , en algu
nos otros sin embargo, por su complicación es. nece
sario un detenido estudio. 

APÉNDICE 

AL CAPITULO ANTERIOR. 

1. Real decreto de 30 Agosto de los compradores de bienes 
1836 restableciendo el del vinculados que se enage-
año de 1820 y sus aclara- naron en virtud del de-
ciones. creto de las Cortes.de 1820. 

2. Ley de 27 de Setiembre de -.7. Ley de 19 de Agosto de 1841, 
. sobre supresión de sóbrelos compradores de 

vinculaciones. bienes vinculados publica-
3 4 y 5. Aclaraciones de la an- da d consecuencia del ar-

.terior. tjÉHo 4." del real decre-
fi. Ley de 9 de Junio de 1835, iWme 30 de Agosto de 

relativa* al reintegro de 1836. 

1. Deseando proporcionar desde luego á la na
ción las grandes ventajas que deben resultarle de la 
desamortización de toda clase de vinculaciones, he 
venido á nombre de mi augusta hija Doña Isabel I I , 
en decretar lo que sigue: 

1.° Se restablece en toda su fuerza y vigor el 
decreto de las Cortes de 27 de Setiembre de 1820, 
publicado en las mismas como ley en 11 de Octubre 
del mismo año, por el que quedaron suprimidas las 
vinculaciones de toda especie, y restituidos á la clase 
de absolutamente libres los bienes de cualquier natu
raleza que las compongan. 

2.° Quedan asimismo restablecidas las aclaracio
nes relativas á la desvinculacion hechas por las Cor
tes en 15 y 19 de Mayo de 1821 y en 19 de Junio del 
mismo año. 

3.° La ley restablecida por este decreto principiará 
á regir desde la fecha del mismo. 

http://Cortes.de
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4,° Se reserva á las próximas Cortes determinar 

lo conveniente sobre las desmembraciones que tuvie
ron los mayorazgos mientras estuvo vigente la ley 
de 27 de Setiembre de 1820 por donaciones graciosas 
ó remuneratorias, ó por cualquier otro título traslati
vo "de dominio legítimamente adquirido. 

5.° Los convenios y transaciones celebrados en
tre los interesados á consecuencia de lo dispuesto en 
la ley de 19 de Junio de 1835 tendrá cumplido efec
to. Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario á 
su cumplimiento.—Está rubricado de la Real mano. 
—En Palacio á 30 de Agosto de 1836.—A Don José 
Landero. 

2 . Las Cortes después de haber observado todas 
las formalidades prescritas por la Constitución han de
cretado lo siguiente: 

Artículo 1.» Quedan suprimidos todos los mayo
razgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra 
especie de vinculaciones de bienes raices, muebles, 
semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra 
naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora á la 
clase de absolutamente libres. 

2.° Los poseedores actuales de las vinculaciones 
suprimidas en el artículo anterior, podrán desde lue
go disponer libremente como propios de la mitad de 
los bienes en que aquellas consistieren; y después de 
su muerte pasará la otra mitad al que debia suceder 
inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese, para 
que pueda también disponer de ella libremente como 
dueño. Esta mitad que se reserva el sucesor inme
diato no será nunca responsable á las deudas contrai
das ó que se contraigan por el poseedor actual. 

3.° Para que pueda tener efecto lo dispuesto en 
el artículo precedente, siempre que el poseedor ac
tual quiera enagenar el todo ó parte de su mitad de 
bienes vinculados hasta ahora, se hará formal tasación 
y división de todos ellos con rigurosa igualdad, y con 
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intervención del sucesor inmediato ; y si este fuere 
desconocido, ó se hallare bajo la patria potestad del 
poseedor actual, intervendrá en su nombre el procu
rador síndico del pueblo donde resida el poseedor, 
sin exigir por esto derechos ni emolumento alguno. 
Si faltasen los requisitos espresados, será nulo el con
trato de enagenacion que se celebre. 

4.° En los fideicomisos familiares, cuyas rentas 
se distribuyen entre los parientes del fundador, aun
que sean de líneas diferentes, se hará desde luego la 
tasación y repartimiento de los bienes del fideicomiso 
entre los actuales perceptores de las rentas á propor
ción de lo que perciban, y con intervención de todos 
ellos; y cada uno en la parte de bienes que le toque 
podrá disponer libremente de la mitad, reservando la 
otra al sucesor inmediato para que haga lo mismo 
con entero arreglo á lo prescrito en el artículo 3.° 

5.° En los mayorazgos', fideicomisos ó patrona
tos electivos cuando la elección es absolutamente li
bre, podrán los poseedores actuales disponer desde 
luego como dueños del todo de los bienes; pero si la 
elección debiese recaer precisamente entre personas 
de una familia ó comunidad, dispondrán los poseedo
res de sola la mi tad , y reservarán la otra para que 
haga lo propio el sucesor que sea elegido, haciéndose 
con intervención del procurador síndico la tasación y 
división prescrita en el artículo 3.° 

6.° Asi en el caso de los dos precedentes artícu
los cómo en el del 2.°, se declara que en las provin
cias ó pueblos en que por fueros particulares se halla 
establecida la comunicación en plena propiedad de los 
bienes libres entre los cónyuges, quedan sujetos á 
ella de la propia forma los bienes hasta ahora vincu
lados, de que como libres puedan disponer los posee
dores actuales, y que existan bajo su dominio cuan
do fallezcan. _ 

7.° Las cargas, asi temporales como perpetuas, á 
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que estén obligados en_ general todos los bienes de 
la vinculación sin hipoteca especial, se asignarán con 
igualdad proporcionada sobre las fincas que se repar
tan y dividan, conforme á lo que queda prevenido, 
si los interesados, de común acuerdo, no prefiriesen 
otro medio. 

8. Lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° 
no se entiende con respecto á los bienes hasta ahora 
vinculados, acerca de los cuales pendan en la actuali
dad juicios de incorporación ó reversión á la nación, 
tenuta, administración, posesión, propiedad, incom
patibilidad , incapacidad de poseer, nulidad de la fun
dación ó cualquiera otro que ponga en duda el dere
cho de los poseedores actuales. Estos en tales casos 
ni los que les suceden no podrán disponer de los bie
nes hasta que en última instancia se determinen á su 
favor en propiedad los juicios pendientes , los cuales 
deben arreglarse á las leyes dadas hasta este dia, ó que 
se dieren en adelante. Pero se declara, para evitar di
laciones maliciosas, que si el que perdiese el pleito de 
posesión ó tenuta no entablase el de propiedad den
tro de cuatro meses precisos, contados desde el dia 
en que se le notificó la sentencia, no tendrá después 
derecho para reclamar, y aquel en cuyo favor se hu
biese declarado la tenuta ó posesión será considerado 
como poseedor en propiedad, y podrá usar de las fa
cultades concedidas por el artículo 2.° 

9. También se declara que las disposiciones pre
cedentes no perjudican á las demandas de incorpora
ción y reversión que en lo sucesivo deben instaurar
s e , aunque los bienes vinculados hasta ahora hayan 
pasado como libres á otros dueños. 

10. Entióndase'del mismo modo que lo que que
da dispuesto es sin perjuicio de los alimentos ó pen
siones, que los poseedores actuales deban pagar á sus 
madres, viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras 
personas con arreglo á las fundaciones ó á convenios 
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particulares ó á determinaciones en justicia. Los bie
nes hasta ahora vinculados, aunque pasen como libres 
á otros dueños , quedan sujetos al pago de estos ali
mentos ó pensiones mientras vivan los que en el dia 
los perciben, ó mientras conserven el derecho de 
percibirlos, escepto si los alimentistas son sucesores 
inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego 
que mueran los poseedores actuales. Después cesarán 
las obligaciones que existan ahora de pagar tales pen
siones y alimentos; pero se declara que si los posee
dores actuales no invierten en los espresados alimen
tos y pensiones la sesta parte líquida de las rentas del 
mayorazgo, están obligados á contribuir con lo que 
quepa en ella para dotar á sus hermanas y auxiliar á 
sus hermanos, con proporción á su número y necesi
dades ; é igual obligación tendrán los sucesores inme
diatos por lo respectivo á la mitad de los bienes que 
se les reservan. 

4 1 . La parte de renta de las vinculaciones que los 
poseedores actuales tengan consignada legítimamente 
á sus mugeres para cuando queden viudas, se pagará 
á estas mientras deban percibirla, según la estipula
ción , satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes li
bres que deje su marido, y la otra mitad por la que 
se-reserva al sucesor inmediato. 

42. También se debe entender que las disposicio
nes precedentes no obstan para que en las provincias 
ó pueblos en que por fuero particular se suceden los 
cónyuges uno á otro en el usufructo de las vinculacio
nes por via de viudedad, lo egecuten asi los que en 
el dia se hallan casados, por lo relativo á los bienes 
de la vinculación que no hayan sido enagenados, cuan
do muera el cónyuge poseedor; pasando después al 
sucesor inmediato la mitad íntegra que le correspon
de , según queda prevenido. 

43 . Los títulos, prerogativas de honor , y cuales
quiera otras preeminencias de esta clase que los po-
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seedores actuales de vinculaciones disfrutan como 
anejas á ellas, subsistirán en el mismo pie y seguirán 
el orden de sucesión prescrito en las concesiones, es
crituras de fundación ú otros documentos de su pro
cedencia. Lo propio sé entenderá por ahora con res
pecto á los derechos de presentar para piezas eclesiás
ticas ó para otros destinos, hasta que se determine 
otra cosa. Pero si los poseedores actuales disfrutasen 
dos ó mas grandezas de España, ó títulos de Castilla, 
y tuviesen mas de un hijo, podrán distribuir entre 
estos las espresadas dignidades, reservando la princi* 
pal para el sucesor inmediato. 

14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por 
via de mejora ni por otro título ni pre tes to , fundar 
mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra 
pia ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bie
nes ó derechos, ni prohibir directa ó indirectamente 
su enagenacion. Tampoco podrá nadie vincular accio
nes sobre bancos ú otros fondos estrangeros. 

15 . Las iglesias, monasterios, conventos y cua
lesquiera .comunidades eclesiásticas, asi seculares 
como regulares, los hospitales, hospicios, casas de 
misericordia y de enseñanza, las cofradías, herman

d a d e s , encomiendas y cualesquiera otros estableci
mientos permanentes; sean eclesiásticos ó laicales; 
conocidos con el nombre de manos muertas, no pue
dan desde ahora en adelante adquirir bienes algunos 
raices ó inmuebles en provincia alguna de la monar
quía , ni por testamento, ni por donación , compra, 
permuta, decomiso en los censos enfitéuticos, adjudi
cación en prenda pretoria, ó en pago de réditos ven
cidos, ni'por otro título alguno sea lucrativo ú oneroso. 

16. Tampoco pueden en adelante las manos muer
tas imponer ni adquirir por título alguno capitales de 
censo de cualquiera clase impuestos sobre bienes rai
ces, ni impongan ni adquieran tributos ni otra especie 
de gravamen sobre los mismos bienes, ya consista en 
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( t ) Se publicó en las Cortes en 11 de octubre siguiente. 

Ja prestación de alguna cantidad de dinero ó de cierta 
parte de frutos, ó de algún servicio á favor de la mano 
muerta, y ya en otras responsiones anuales. Lo cual 
presentan las Cortes á S. M. para que tenga á bien 
dar su sanción. Madrid27de setiembre de 1820 (1).— 
El conde de Toreno, presidente.—Juan Manuel Su-
br ié , diputado secretario.—Marcial Antonio López, 

. diputado secretario. 
3 . Las Cortes, después de haber observado todas 

las formalidades prescritas por la Constitución, han 
decretado lo siguiente para facilitar la egecucion y 
cumplimiento de la ley de 27 de setiembre del año 
próximo pasado. 

Artículo 1." El poseedor actual de bienes que es
tuvieron vinculados podrá enagenar los que equival
gan á la mitad ó menos de su valor sin previa tasación 
de todos ellos, obteniendo el consentimiento del si
guiente llamado en orden. Prestado el consentimiento 
por el inmediato, no tendrá acción alguna cualquiera 
otro que pueda sucederle legalmente, para reclamar 
lo hecho y egecutado por virtud del convenio de su 
predecesor. 

Art. 2.° Si el inmediato fuere desconocido, ó se 
hallase bajo la patria potestad del poseedor actual, de-* 
berá prestar el consentimiento el síndico procurador 
del lugar donde resida el poseedor, con arreglo al ar
tículo 3.° del decreto de 27 de setiembre, cuyo con
sentimiento prestarán igualmente por sus pupilos y 
menores los tutores y curadores, quienes para el va
lor de este acto y salvar su responsabilidad, cumpli
rán con las formalidades prescritas por las leyes gene
rales del reino cuando se trata de un negocio de huér
fanos y menores. 

Art. 3.° En el caso de que se opongan al consen-
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timiento para la venta el siguiente llamado en orden 
y los tutores ó síndicos, tratándose de la enagenacion 
íntegra de la mitad^de los bienes, se cumplirá con la 
tasación general que prescribe la ley de 27 de setiem
bre ; pero si solo se pretendiere vender una ó mas 
fincas, cuyo v a l o r e o alcance á la mitad, y hubiere 
igualmente oposición, podrá el poseedor ocurrir á la 
autoridad local, y comprobado que en el valor de 
otra ú otras queda mas de la mitad que le es permiti
do enagenar, se autorice la Agenta por el juez , y se 
proceda desde luego á ella. Lo cual presentan las Cor
tes á S. M. para que tenga á bien darle su sanción.— 
Madrid 49 de junio de 4824.—José María Moscoso de 
Altamira, presidente.—Francisco Fernandez Gaseo, 
diputado secretario. —Juan del Valle, diputado secre
tario. 

Palacio 28 de Junio de 4821.—Publíquese como 
ley.—Fernando.—Como secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia, D. Vicente Cano Ma
nuel. 

4 . Excmo. Sr.: El capitán de navio retirado don 
Andrés Fernandez de Viedma, vecino de Jaén, ocur
rió á las Cortes pidiendo permiso para disponer del 
total de la vinculación que posee, mediante á no tener 
sucesor conocido dentro del cuarto y quinto grado: y 
en atención á que si llegase á verificarse su falleci
miento antes de averiguarse quien hubiese de serlo 
en cada una de dichas vinculaciones, resultarían tan
tos pleitos cuanto es el número de estas: y en vista 
de dicha esposicion, se han servido conceder al cita
do D. Andrés Fernandez de Viedma el permiso que 
solicita, con la calidad de sufrir la dificultad que pre
senta la prueba negativa de no tener sucesores legí
t imos, por medio de una información de testigos que 
aseguren quedar por muerte del dicho de Viedma 
reducidos sus bienes á la clase de mostrencos; fiján
dose edictos por el término de dos años , de ocho en 
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ocho meses , tanto en el pueblo de dicho poseedor, 
como en los lugares donde se hallen sitos los bienes 
amayorazgados, y en la capital del re ino , con el fin 
de que se publiquen en la Gaceta ministerial y otros 
papeles públicos que el juez de primera instancia ante 
quien deba seguirse esta causa gradúe por convenien
tes , y citándose y emplazándose a los que se juzguen 
con derecho á suceder para que comparezcan por sí ó 
por sus apoderados dentro del citado término, con 
apercibimiento de que pasado este se procederá á la 
declaración de ser libres los referidos bienes , y que 
el actual poseedor podrá disponer de ellos como me
jor fuese su voluntad, según se ha practicado y prac
tica en las causas de mostrencos, vacantes y abintes-
ta tos , cuya resolución quieren las Cortes sea general 
para todos los poseedores de vinculaciones que se ha
llen en iguales circunstancias. Y de acuerdo de las 
mismas lo comunicamos á V. E. para noticia de S. M. 
y los efectos ulteriores. Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 15 de mayo de 1821.—Estanislao de 
Peñafiel, diputado secretario.—Juan de Valle, dipu
tado, secretario.—Señor secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia. 

5. Excmo. S r . : Habiendo acudido á las Cortes el 
duque de S. Lorenzo en solicitud de que en atención 
á lo prolija y costosa que le seria la tasación y división 
de todos sus bienes vinculados para separar la mitad 
vendible con intervención del inmediato sucesor, con
forme al artículo 3.° de la ley de 12 de octubre del año 
próximo pasado, se le autorice por medio de una acla
ración general , ó de una dispensa particular, para 
vender algunas fincas, conocidamente inferiores en su 
valor al de la mitad disponible; las Cortes se han ser
vido declarar que el duque de S. Lorenzo, conforme 
el espíritu de la ley de 12 de octubre citada, está ha
bilitado para enagenar una parte de sus mayorazgos 
que sea notoriamente inferior á la mitad del valor de 
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ellos; haciéndose designación de las fincas, y la tasa
ción de las que se proponga vender, con intervención 
del sucesor inmediato, para que á su tiempo pueda lo 
vendidñ imputarse en la mitad que queda disponible 
al poseedor. De acuerdo de las Cortes* lo comunica
mos á V. E. para noticia de S. M. y los efectos con
venientes. Dios guarde á V. E . muchos anos. Ma
drid 49 de mayo de 4824. 

6. Las Cortes generales del reino, después de ha
ber examinado con el debido detenimiento, y obser
vando todos los trámites y formalidades prescritas, el 
asunto sobre reintegro de los compradores de bienes 
vinculados que se enagenaron á virtud del decreto de 
las Cortes de 4820, que por orden de V. M. y confor
me con lo prevenido en los artículos 30 y 33 del Es
tatuto Real , se sometió á su examen y deliberación, 
presentan respetuosamente á V. M. el siguiente pro
yecto de ley para que V. M. se digne, si lo tuviese á 
bien, darle la sanción Real. 

Artículo 4.° Los compradores de bienes vinculados 
que se enagenaron en virtud del decreto de las Cortes 
de 27 de setiembre de 4820, si no hubiesen sido ya 
reintegrados, lo serán en el modo que espresan los 
artículos siguientes. 

Art. 2.° Los compradores de bienes vinculados 
que no han llegado á desprenderse de ellos, quedan 
asegurados en su pleno dominio. 

Art. 3." Los compradores de dichos bienes que 
los hubiesen devuelto á virtud de la Real Cédula de 41 
de marzo de 4824, tienen derecho á percibir íntegro 
el precio por el que los habian adquirido con el ré
dito de un 3 por 100, á 'contar del dia de la devolu
ción. 

. Art. 4.° Están en el caso de los artículos anterio
res los compradores de bienes que habiendo pertene
cido á vinculaciones, pasaron por testamento ú otro 
título lucrativo á manos de los vendedores. 

TOMO II. 10 
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Art. 5.° El poseedor actual del vínculo al que 

fueron devueltos los bienes, puede conservarlos entre
gando al comprador el precio de la venta, y los réditos 
que le correspondan dentro del término de fin año, 
contado desde la promulgación'de la presente ley, 
agregando los intereses del periodo que trascurra 
hasta que la entrega sea efectiva. Pero dentro de se
senta dias de como sea requerido el poseedor por el 
comprador de sus herederos á que elija entre quedar
se con la finca ó reintegrar su importe, deberá hacer 
esta elección ; y no haciéndola en dicho t iempo, po
drán egercer aquellos los derechos que les concede el 
artículo 3.° Si el poseedor de la finca eligiese entre
garla, pasará desde luego á manos del comprador 
para que la disfrute como dueño; abonando empero 
los adelantos que aquel hubiese hecho por razón del 
cultivo. 

Art. 6.° Los réditos de que hablan los artículos 
anteriores se reclamarán del poseedor actual de la fin
ca por el tiempo que la hubiese disfrutado, quedando 
á salvo el derecho del comprador para repetir el com
pleto de aquellos contra los que la hubiesen poseído 
ó sus herederos. 

Art. 7.° El poseedor actual, ya sea el vendedor ó 
el inmediato sucesor, ya sea un tercero que en uso 
del artículo 5.° reintegrase al comprador con fondos 
propios el precio de los bienes, como igualmente aquel 
que no siendo vendedor ni sucesor inmediato que in
tervino en la venta , lo hubiese ya verificado , quedan 
autorizados para considerar como libres dichos bienes. 

Art. 8.° No entregando dentro del término de un 
año el poseedor del vínculo las cantidades que corres
ponden al comprador, se trasmite á este el pleno do
minio de los bienes, y ademas podrá entablar contra 
las personas que espresa el artículo 6.° las reclama
ciones relativas á réditos hasta el percibo de los que 
le correspondan. 
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Art. 9." En las permutas de bienes vinculados en 

que hubo sobreprecio de parte de aquellos que lo re
cibieron, tendrán los contratantes los mismos derechos 
que se conceden por esta ley á los compradores. 

Art. 40. Las mejoras y los deterioros deben abo
narse recíprocamente por compradores y vendedores. 

Art. 44. Si el comprador de los bienes hubiese 
celebrado alguna avenencia con el vendedor, ó con 
el sucesor inmediato que intervino en la venta sobre 
el reintegro del capital, no tendrá mas derecho que 
el de exigir su cumplimiento, á no ser que justifique 
haber intervenido lesión en mas de la mi tad , lo cual 
podrá reclamar, como también los réditos que le ha
yan correspondido, y de que no estuviere reintegrado 
al tiempo de. tener cumplido efecto la avenencia. 

Art. 42. Para el cobro de los intereses dé que ha
bla el artículo anterior, servirá siempre de base la 
cantidad en que consistió el precio de la venta. 

Art. 45. Quedan en su fuerza y vigor las ejecuto
rias sobre abono de mejoras y de deterioros. 

Art. 14. Quedan asimismo vigentes las senten
cias ó fallos judiciales, en que se haya declarado que 
el comprador recobró su capital por medio de la re
tención 

Art. 45. Sin embargo, tendrá derecho el dicho 
comprador á reclamar de los respectivos poseedores 
de los bienes los intereses devengados hasta el dia de 
la .devolución, rebatiendo el importe de los proraleos 
de cada uno. 

Art. 46. El comprador que hubiese devuelto los 
bienes, en concepto de haberse reintegrado ya del 
precio de la venta por medio de la retención de ellos, 
y aprovechamiento de sus productos, tiene derecho á 
reclamar los intereses dé su capital por los años tras
curridos para su total realización, hecha en cada uno 
la deducción correspondiente por la parte de capital 
ya percibida. Son responsables á este abono el posee-
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dor ó poseedores que han disfrutado los bienes des
pués de la devolución, y también sus herederos. 

Art. 17. Si los bienes hubiesen pasado á terceros 
poseedores en concepto de libres eon la competente 
real facultad, la reclamación del comprador se dirigi
rá contra la finca ó bienes subrogados, si los hubiese, 
ó contra los del vínculo que fueron reparados ó mejo
rados con el producto de los que se enagenaron: en 
defecto de uno y otro, contra los bienes libres del que 
los desmembró y sus herederos, ó contra los restan
tes bienes de la vinculación, que se considerarán li
bres para este efecto. 

Art. 18 . En el caso de que la finca ó bienes ha
yan recobrado su libertad por caducidad del vínculo, 
la reclamación del comprador quedará espedita, no 
solo contra los bienes .libres del último poseedor ó 
sus herederos, sino también contra los demás bienes 
que eran del vínculo, aun cuando hubiesen pasado al 
fondo de mostrencos. 

Art. 19. A los actuales poseedores de fincas ó 
de bienes de los vínculos, contra quienes se dirijan 
las reclamaciones á que dieren lugar los artículos an
teriores , les queda á salvo su derecho para repetir 
contra los bienes libres del poseedor que vendió , si 
este consumió el precio,' ó lo invirtió en su provecho, 
y no en beneficio de la vinculación. * 

Art. 20 . Las disposiciones de esta ley serán apli
cables á los que en la misma época redimieron censos, 
cuyos capitales pertenecían á vinculaciones, para que 
sean reintegrados, si ya no lo hubiesen sido, del ca
pital con que redimieron, y de los réditos desde que 
por haberse reputado insubsistentes las redenciones, 
se les volvieron á exigir los de los censos. 

Art. 2 1 . En las obligaeio'nes con hipoteca espe
cial , y en las demás enagenaciones hechas en la cita
da época por título oneroso, se observarán para el 
resarcimiento las mismas reglas que con respecto á 
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los compradores quedan establecidas en los preceden
tes artículos. 

Sanciono, y egecútese.—Yo la Reina Goberna
dora.—Está rubricado de la real mano.—En Aran-
juez á 6 de Junio de 1835.—Como secretario de 
Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia 
de España é Indias, Juan de la Dehesa. 

Por tanto, mando y ordeno, que se guarde, cum
pla y egecute la presente ley como ley del reino, 
promulgándose con la acostumbrada solemnidad, pa
ra que ninguno pueda alegar ignorancia, y antes bien 
sea de todos acatada y obedecida. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario 
á su cumplimiento.—Está rubricado de la real ma
no.—En Aranjuez á 9 de Junio de 1835.—A Don 
Juan de la Dehesa. , 

7. A consecuencia de lo prevenido en el artí
culo 4.° del real decreto de 30 de Agosto de 1836, 
se ha publicado la ley siguiente sobre vincula
ciones. 

Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Cons
titución de la Monarquía española, Reina de las Es-
pañas , y en su real nombre Don Raldomero Esparte
r o , duque de la Victoria y de Morella, Regente del 
reino, á todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: Que las Cortes han decretado, y Nos san
cionamos lo siguiente: 

Artículo 1.° Las leyes y declaraciones de la ante
rior época constitucional sobre supresión de mayo
razgos y otras vinculaciones que están válidamente 
en observancia desde 30 de Agosto de 1 8 3 6 , en que 
fueron restablecidas, continuarán eh vigor en la Pe
nínsula é Islas adyacentes. 

Art. 2.° Es válido y tendrá cumplido efecto todo 
lo que se hizo en virtud y conformidad de dichas leyes 
y declaraciones desde que se espidieron hasta 1.° de 
Octubre de 1823. Serán respetados y se harán efecti-
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vos los derechos, que en aquel período se adquirie
ron por lo establecido en las mismas, del modo que 
se espresará en los artículos siguientes. 

Art. 3.° Los bienes vinculados correspondientes 
á la mitad de que pudieron disponer los poseedo
r e s , y cuyo dominio trasíirieron á otros por cual
quier título legítimo, ya oneroso, ya lucrativo, se 
devolverán á los que los adquirieron, ó á sus herede
ros en su caso, si la traslación se hizo con los requi
sitos y formalidades prevenidas en las citadas leyes y 
declaraciones, y los adquirentes no han recibido ya su 
valor ó equivalencia. 

Art. 4." Si los que á virtud de esta ley deben re
cobrar bienes amayorazgados que por titulo lucrativo 
adquirieron desde 11 de Octubre de 1820 hasta 1.° 
del mismo mes de 1 8 2 3 , ó entrar en posesioD de 
ellos, hubiesen recibido con posterioridad á este últi-
timo dia algunas cantidades por via de dote ú otra co
sa cualquiera con arreglo á las respectivas fundacio
nes, ó en virtud de pactos celebrados entre los posee
dores anteriores y sus inmediatos, quedan obligados 
•al abono de la mitad de la suma en que consistan, de
biendo recibirla en cuenta de lo que les corres
ponda. 

Las pensiones alimenticias dadas al inmediato su
cesor y á los hermanos del poseedor en virtud de la 
fundación, no están comprendidas en la disposición 
de este artículo. 

Art. 5.° Recobrarán su fuerza y se harán también 
efectivos los contratos que celebraron los referidos 
poseedores desde 11 de Octubre de 1820, hasta 1." 
de igual mes de 1823 con respecto á la enagenacion, 
hipoteca ú obligación de la mitad de los bienes de 
que podían disponer. 

Art. 6.° Se entregarán álos herederos testamenta
rios, ó legítimos, de los mismos poseedores, y á los 
legatarios, los bienes que respectivamente les corres-
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pondieran de la mencionada mitad , si dichos posee
dores fallecieron antes de 1.° de Octubre de 1823. 

Art. 7.° Las disposiciones de los artículos que 
anteceden son aplicables á la otra mitad de los bienes 
vinculados reservada á los inmediatos sucesores, si 
adquirieron el derecho á disponer de ella por falleci
miento del anterior poseedor ocurrido antes del 1." 
de Octubre de 1823. 

Art. 8." . Los que en virtud de esta ley deben re
cobrar bienes de que fueron privados por lo dispues
to en el real decreto de 1." de Octubre de 1823 y cé
dula de 11 de Marzo de 1824, ó entrar en posesión de 
los que con arreglo á la ley de 11 de Octubre de 1820 
les correspondieron, no tienen acción para reclamar 
los frutos y rentas de los mismos bienes producidos 
desde 1.° de Octubre de 1823 hasta la publicación 
de esta ley. 

Art. 9.° Los poseedores en 11 de Octubre de 1820 
que fallecieron desde l . ° d e Octubre de 1823 hasta 50 
de Agosto de 1856 no trasfirieron derecho alguno pa
ra suceder en los bienes que se reputaban durante es
te último período como vinculados. 

Art. 10. Los que desde 11 de Octubre de 1820 
hasta 1.° del mismo mes de 1825 sucedieron en bie
nes que habían sido vinculados, y fallecieron desde 
este último dia hasta el 50 de Agosto de 1 8 3 6 , no 

-trasmitieron por sucesión testada ni intestada dere
cho de suceder en los bienes que á su fallecimiento 
estaban considerados como vinculados. 

Esto no se entiende con los herederos de los que 
habian adquirido bienes vinculados por compras ó 
cualquiera otro contrato durante el citado período 
desde 11 de Octubre de 1820 á 1.° del mismo mes 
de 1823. 

Art. 1 1 . Se declaran válidas y subsistentes las 
enagenaciones de bienes vinculados que se hayan he
cho desde 1.° de Octubre de 1823 hasta 30 de Agos-
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to dé 1836, en virtud de facultad real y con las for
malidades prescritas por derecho. El producto de las 
ventas que no se haya empleado en mejora ó benefi
cio de la vinculación, se imputará al vendedor en la 
parte de esta que le corresponda como libre. 

Art. 12. Se esceptúan de lo dispuesto en el ar
tículo anterior las enagenaciones de aquellos bienes 
que específica y determinadamente pueden recobrar 
otros interesados en virtud de esta ley. .Si estos los 
hubiesen adquirido por título oneroso, los recobrarán 
indemnizándose al comprador posterior de los otros 
bienes existentes en las vinculaciones; y si el título 
hubiese sido lucrativo, los retendrán los que con fa
cultad real los hayan adquirido, indemnizándose al 
que debiera recobrarlos de los demás bienes de las 
vinculaciones. 

Art. 13 . También se declaran válidas y subsis-
tentes las adquisiciones que hayan hecho las vincula
ciones por permuta , subrogación ú otro título; y los 
bienes asi adquiridos se considerarán en el mismo ca
so que los demás que las componían. 

Art. 14. Los contratos y transaciones que se ha
yan celebrado en consecuencia de la ley de 9 de Junio 
de 1835, las egecutorias dictadas en su virtud, y lo que 
se haya praclicado en cumplimiento de la misma, se 
guardará y cumplirá en todas sus partes. 

Art. 15. Los poseedores de las fincas vinculadas 
y los dueños de las que deban entregarse en cumpli
miento de esta ley, podrán reclamarse mutuamente 
con arreglo á derecho los desperfectos ó mejoras de 
las mismas desde 1.° de Octubre de 1823 hasta la 
promulgación de esta ley. 

Art. 16. Los viudos y viudas de poseedores de 
vinculóse mayorazgos, sea la que quiera la época 
en que se hubieren casado, no tendrán derecho á 
otras consignaciones alimenticias que las que resulten 
de promesas y convenios celebrados con arreglo á 
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derecho en capitulaciones matrimoniales ó en otros 
instrumentos legalmente otorgados y esto con la 
disminución que se espresará en el artículo 18 . 

Art. 17.. Los dichos poseedores, y en su caso 
los sucesores inmediatos, aun teniendo herederos for
zosos, podrán consignar á sus mugeres ó maridos 
por escritura pública ó por testamento y en concepto 
de viudedad, hasta la cuarta parte de la renta de Ja 
mitad de los bienes, cuya libre disposición han adqui
rido. 

Art. 18. Las consignaciones de viudedad en vir
tud de facultad competente concedida desde 1.° de 
Octubre de 1823, y antes del 30 de Agosto de 1836 
tendrán su debido cumplimiento, siendo responsa
bles á él los bienes que existían en las vinculaciones 
al tiempo de*concederse la facultad, menos los que 
deban entregarse á otros interesados en virtud de es
ta ley;, pero cuando haya disminución , se disminuirá 
proporcionalmente la cantidad consignada. 

Art. 19. Lo mismo se entenderá con respecto á 
las consignaciones de alimentos que los actuales po
seedores deben pagar á los sucesores inmediatos ú 
otras personas con arreglo á las fundaciones, pactos 
ó fallos de los tribunales. 

Art. 20 . Quedan derogadas, en cuanto sean con
trarias á esta ley, la de 9 de Junio de 1835 y cuales
quiera otras órdenes ó decretos. 

Por lo tanto mandamos á todos los tribunales, 
justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades 
asi civiles como militares y eclesiásticas de cualquie
ra clase y dignidad que sean, guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas y ca
da una de sus partes. 

Tendróislo entendido para su cumplimiento, -y 
dispondréis se imprima, publique y circule.—El du
que de la Victoria,—En Madrid á - 1 9 de Agosto 
de 1841.—A Don José Alonso. 
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CAPITULO VI. 

De los Patronatos. 

i y % Diferentes clases de pa
tronatos. 

hacer varias. 
9. Si los patronos formaren 

S. Personas que pueden ser pa
tronos. 

4. Modos como se adquiere el 
derecho de patronato. 

3. Del patronato activo y pa
sivo. 

10. Conferida la institución ce-

corporación, deberán ser 
convocados todos los indi
viduos. Para la presenta
ción basta la mayoría res
pectiva de votos. 

6. El derecho de patronato es 
indivisible. 

san las facultades del pa
trono, no teniendo este de
recho para percibir retri
bución alguna del presen
tado. 

7. Término concedido á los pa
tronos para hacer la pre
sentación. 

8. El patrono eclesiástico solo 11. Causas por que se estingue 
puede hacer una presenta- el derecho de patronato, 
don; mas el lego puede 

1. En nuestra legislación se conocen* varias cla
ses de patronato: la principal es el patronato real, 
cuya materia como perteneciente al derecho público 
interior de España, no es objeto de la presente obra; 
y en los títulos 17 y 18, libro 1.° de la Novísima Re
copilación podrá ver las disposiciones relativas á este 
asunto el que necesite ó desee tomar conocimiento del 
mismo. Hay otros patronatos que corresponden á va
rios individuos, corporaciones ó familias; y que pue
den reducirse á dos especies distintas, á saber: 1. a los 
que tienen por objeto la conservación, inspección ó 
dirección de colegios ú otros establecimientos de ins
trucción pública ó de beneficencia. Estos y los dere
chos que de ellos dimanan deben atemperarse á las 
cláusulas de la fundación, salvas las modificaciones 
que tenga por conveniente hacer el Gobierno atendi
das la utilidad pública, y las mejoras progresivas de 
la sociedad; á fin de que se cumplan con mayor acier
to las miras benéficas de los fundadores. La 2 . a espe
cie de patronatos particulares, y de que únicamente 
trató Febrero, consiste en el derecho de presentar 
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una persona que haya de ser promovida á algún be
neficio eclesiástico vacante, y de gozar ciertas prero-
gativas, utilidades, ó derechos algunas veces onero
sos (1). 

2 . Este último patronato es á un tiempo honorí
fico , útil y oneroso: honorífico, por la regalía de 
presentar sugeto para que se le confiera un beneficio 
y de ocupar un lugar preferente en la iglesia: útil 
porque percibe los emolumentos que le estén asigna
dos en la fundación, y tiene derecho el patrono para 
ser alimentádo'por la iglesia si careciese de medios 
con que subsistir; y finalmente es onerQso por la 
obligación que tiene el patrono de cuidar de la con
servación de la misma iglesia y de sus fincas, cumplien
do las demás obligaciones que le hubiere impuesto el 
fundador. Por lo dicho se v é , que estos patronatos 
tienen el carácter de vinculaciones, en cuyo concep
to fueron suprimidos como estas por la ley de 27 de 
Setiembre de 1820 citada arriba. No obstante cón-
vendrá.decir algo acerca de ellos, porque pueden ocur
rir en la práctica algunos casos de esta naturaleza; 
puesto que conservan aun varios patronos el derecho 
de presentación de beneficios, prebendas etc. 

3. El derecho de patronato puede ser activo ó 
pasivo: el activo consiste en el derecho de presentar 
y el pasivo en el de ser presentado. Divídese el pri
mero en eclesiástico, laical y misto. E! primero está 
constituido en bienes eclesiásticos, ó laicales transfe
ridos á la iglesia: el laical es el que compete al lego 
ó clérigo por razón de patrimonio; y misto es el que 
se compone de bienes de una y otra clase. También se 
divide en hereditario, gentilicio, y misto: el hereditario 
es el que se transfiere á los herederos llamados por 
el fundador, aunque sean éstraños; el gentilicio es el 
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( 1 ) Gonc. Trid. sess. 14, cap. 12 de reform. 
(2) L. 12, tit. 15, P. 1. 
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que corresponde únicamente á la familia del funda
dor ; y el misto requiere las dos circunstancias de 
pariente y heredero. La sucesión en el patronato here
ditario ó misto se verifica por estirpes; pero en el 
gentilicio tiene lugar por cabezas y por representa
ción, del mismo modo que en los mayorazgos. Últi
mamente el derecho de patronato puede ser real y 
personal. El real es el inherente á cierta cosa ó fun
do determinado, y personal es el que compete á la 
persona del pa t rono, sin consideración á ninguna 
otra cosa. 

4. Es,te derecho se adquiere por fundación ; por 
edificación: por dotación, cuando esta fuese necesa
ria á juicio del obispo (1): por privilegio y por pres
cripción (2). También se adquiere: 1.° por herencia ó 
sucesión, del mismo modo que los demás bienes: 
2.° por donación hecha con consentimiento del obispo 
ó iglesia de donde es patrono, ya sea dado antes ó 
después de la donación: 3.° por venta ; no porque el 
derecho de patronato pueda ser vendido separada
mente, sino porque si se vende toda la herencia ó 
parte de ella por la cual el vendedor es el patrono, 
entrará en ella el derecho de patronato, aunque en 
la escritura no se mencione: 4.° por permuta de un 
patronato por otro (3), ó si se arrendase alguna villa 
ó heredad á que está anejo, á menos que se pacte lo 
contrario. Se adquiere por último con el oficio ó digni
dad á que va inherente. 

5. Pueden ser patronos todas las personas de 
ambos sexos hasta los impúberos, los cuales aunque 
pueden adquirir el patronato antes de los siete años, 
no pueden sin embargo presentar, por lo que deben 
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ejecutarlo en su nombre los tutores. Están escluidos 
de este derecho los judíos, hereges y demás que se 
hallan fuera del gremio de la Iglesia. . 

6. El derecho de patronato es indivisible, y asi 
aunque los patronos sean muchos tienen igual dere
cho á presentar. No puede un patrono por idóneo que 
sea presentarse á sí mismo; pero si fueren varios, 
podrán presentarse unos á otros, no habiéndolo pro
hibido el fundador (1). También puede el patrono 
presentar á un hijo suyo con tal que .sea idóneo. 

7. El patrono eclesiástico tiene seis meses para 
hacer la presentación y el lego cuatro, contados desde 
el dia en que llegó á su noticia la vacante, si el funda; 
dor no limitase este término, como puede hacerlo. Si 
la presentación no se verificase en este término por 
pleito ó por cualquiera otra causa, espirará por aque
lla vez su facultad de presentar, y se devolverá al or
dinario diocesano, á quien por derecho toca; arre
glándose este en un todo á la fundación. Si el patro
nato fuere misto, se concede á los patronos, aunque 
sean legos, el término de los seis meses para hacer la 
presentación. Si el presentado hace renuncia ó noxon-
siente su presentación, se empieza á contar otra vez 
dicho término desde esta época, no interviniendo 
ningún género de fraude. 

8. El patrono eclesiástico solo puede presentar 
un sugeto en cada vacante, y si hiciere nueva presen
tación, se tendrá por no hecha. Mas el patrono lego 
tiene facultad de hacer dos ó mas presentaciones, pu-
diendo el obispo elegir á cualquiera de los propuestos. 
Sin embargo si el patrono al hacer la presentación 
jura no hacer otra nueva, y el presentado acepta su 
nombramiento, se imposibilita de repetirla por aque
lla vez. También se imposibilita el patrono siendo 
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eclesiástico, si presentase con ciencia cierta á una 
persona indigna, debiendo el obispo en este caso pro
veer por sí aquella vacante; pero si el patrono fuese 
lego no tendrá el obispo esta facultad, sino en el caso 
de que aquel no hubiese hecho nueva presentación 
dentro del término de los cuatro meses. 

9.» Si los patronos constituyen un cuerpo^ deben 
ser convocados todos los que tienen voto para hacer 
la presentación, de suerte que el no convocar á uno 
solo es suficiente para anularla. Si no formasen.corpo
ración los que tienen este derecho, obtendrá el bene
ficio aquel que siendo digno hubiese conseguido ma
yor número de votos; es decir , que se necesita ma
yoría respectiva, no absoluta. Si fuesen presentados 
dos sugetos por dos patronos iguales en votos, ningu
no de ellos adquiere la preferencia, por cuya razón 
el ordinario debe-presentar el mas digno, y si en am
bos concurren iguales méritos , puede elegir á su ar
bitrio al que mejor le parezca, con la diferencia de 
que siendo legos los patronos, debe esperar que pa
sen los cuatro meses en que se les permite variar la 
presentación; mas si fuesen eclesiásticos, puede hacer 
al momento la elección. 

10. Conferida la institución al presentado cesan 
de todo punto las gestiones del patrono, sin que ten
ga respecto del instituido, ni de su beneficio la menor 
facultad ni intervención, hasta que por nueva vacan
te vuelva otra vez á hacer uso de su derecho. No tie
nen derecho á recibir nada del presentado á menos 
que el fundador hubiese dispuesto que contribuyera 
con alguna cosa; pero si dá ó promete algo por ganar 
los votos ó presentaciones, comete simonía: lo cual 
se entiende aunque el mismo presentado lo ignore. 

1 1 . El derecho de patronato se estingue por las 
causas siguientes: 1 . a por la libre remisión del patro
no, pues puede renunciar su derecho; 2 . a cuando Ja 
iglesia se arruina, y no hay esperanza de reedificarla 
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ó su dotación y rentas se concluyen: 3 . a Si el patrono 
permite que la iglesia se haga colegiata ó monaste
rio; porque en estos no ha lugar la presentación, si
no la elección. Sin embargo hay algunas colegiatas, 
cuyas prebendas son derecho de patronato, y se con
fieren por presentación laical: 4 . a Cuando el patrona
to se fundó, solamente para la fami.lia, y se estingue 
esta: 5 . a Cuando con consentimiento del patrono se 
une ó incorpora la iglesia á otra ó á algún monaste
rio, porque por la unión se juzga estinguida, y por 
consiguiente el derecho de patronato: 6. a Por el no . 
uso del patronato en el tiempo que se requiere para 
prescripción, si en su intermedio fue instituido dos 
veces á lómenos rector ó párroco,-sin intervenir pre
sentación del patrono, no habiendo estado este legí
timamente impedido de hacerla: 7 . a Si este hubie
re intentado matar ó mutilar alevosamente al rector 
ó á otro clérigo de la misma iglesia, no siendo en 
defensa propia: 8. a Si el patrono se hiciese here-
g e , cismático ó apóstata: 9 . a Si se entrometiese en 
la disposición ó percepción de frutos contra lo dis
puesto por el Concilio Tridentino (4): 40 Si el patro
no vende ó transfiere el derecho de patronato de al
gún modo prohibido por los sagrados cánones: 44. Si 
en su adquisición cometiese simonía, pues en seme
jante caso debe ser privado de él. Por lo demás el 
obispo debe favorecer á los patronos, y no suscitarles 
estorbos y dificultades en el usó de su derecho, pues 
la iglesia se lo ha concedido en reconocimiento de su 
generosidad y munificencia (2). 

•SÉ' 
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CAPITULO VIL 

De las papellanias. 

1. Su definición y sus diferen- 6. iQué se entiende por capetla-
tes clases. nias gentilicias? 

2. Circunstancias de las cape- 7. Personas que no pueden or-

1. Capellanía es una fundación hecha por alguna per
sona con la carga y obligación de celebrar cierto núme
ro de misas anuales en determinada capilla, iglesia ó 
altar. Las capellanías pueden ser mercenarias, colativas 
y gentilicias. Las mercenarias, llamadas también profa
nas y laicales, son aquellas en las que solo hay obliga
ción de mandar celebrar el número de misas que hubie
se prescrito el fundador. Son de dos clases: una com
prende las que con propiedad se llaman laicales, me
morias de misas ó legados pios; porque son fundadas 
sin autoridad del ordinario, y no sirven de título para 
ordenarse; de suerte que vienen á ser unos salarios ó 
estipendios de los sacerdotes que han de celebrar 
las misas. Llámanse también por otro nombre patro
natos reales de legos á manera de vínculo ó mayoraz
go: el orden de sucesión es igual al de los mayorazgos 
ó iguales las reglas que en estos se observan, por lo 
cual téngase aqui presente lo que allí espusimos tanto 
sobre dicho particular como acerca de la supresión de 
las vinculaciones (1). 

2 . La segunda clase es de la misma naturaleza, á 
diferencia de que el capellán cumplidor (que asi se 

llanias mercenarias en las 
que el capellán adminis
tra los bienes. 8. Legislación actual sobre los 

bienes pertenecientes d las 
capetlanias. 

denarse d titulo de cape
llanías colativas. 

3 4 y S. Capellanías colativas, 
y circunstancias que en 
ellas concurren. 

(1) Art. l .o-de la ley de 27 de setiembre de 1820. 
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(1) Couc. Trid. sess. 29 de reforoi., cap. 6; y ley 3 , tit. 16, 
Pan. 1. 

TOMO II. 11 

llama) administra sus bienes; goza todo su producto, 
debiendo hacer constar el cumplimiento de sus car
gas, y reparar sus fincas á costa de las rentas, de mo
do que no se aniquilen ni deterioren. En esta clase ni 
en la anterior tiene lugar lo dispuesto por los cánones 
en orden al término para su presentación, ni por con
siguiente hay colación ni canónica institución, ni tiene 
nada que entender el ordinario con respecto á los 
bienes de ella; pero sí en cuanto al cumplimiento de 
las misas. Estas capellanías cumplideras, ó memorias 
de misas, pueden conferirse á presbíteros para que las 
celebren, y también á legos de cualquiera edad indis
t intamente, los cuales deben mandar cumplir sus 
cargas con arreglo á la fundación. Para gozar de estas 
capellanías lo único que se requiere es el título ó 
nombramiento del patrono, atendiendo empero siem
pre á lo dispuesto en la fundación. 

3 . Capellanías colativas son las que se instituyen 
coa intervención de la autoridad eclesiástica, y sirven 
de título para la ordenación. La institución canónica 
ó la colación de estas capellanías pertenece siempre 
al obispo, mas la presentación ó designación de per
sona ó capellán puede hacerse por seglar-ó eclesiásti
co, según hubiese dispuesto el fundador. 

4 . Pueden conferirse a presbíteros ó á los que no 
lo sean , á fin de que se ordenen á título de ellas, se
gún lo disponga el fundador, y para su obtención, 
siendo colativas simples sin cura de almas, debe tener 
el capellán la edad de catorce años (1 ) , á menos que 
el fundador mande conferirlas á los de menor edad, 
ó nada diga sobre esta circunstancia; pues entonces 
pueden ser admitidos á su goce á los siete años, aun
que no los tengan cumplidos. Siendo, beneficio con 
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(1) Conc. Trid. sess. 24, de rcform. cap. 12. 
(2) L. 12 hasta la 27, tit. fi, P. 1. 

cura de almas ó curados, han de tener 25*años (1). 
5 . Puede el fundador imponer en estas capellanías 

las condiciones honestas que le parezca, y hacer los 
llamamientos dando la preferencia á las personas que 
mas fueren de su agrado. El presentado no adquiere 
la posesión por solo el nombramiento sin la institu
ción; y el fundador puede en su fundación limitar y 
ampliar el término á los patronos para la presentación 
con consentimiento del obispo, no siendo beneficio 
curado ó parroquial, acerca de los cuales no puede 
haber ampliación legal. 

6. Las capellanías gentilicias son lo mismo que 
las colativas, a diferencia de que el patrono es siem
pre lego, y se llaman as i , porque el patronato está 
vinculado en cierta familia. No puede el fundador 
prohibir al obispo que haga su colación é institución" 
canónica. 

7 . No pueden ser ordenados á título de las refe
ridas capellanías colativas los que tienen impedimento 
legal y canónico hasta que se les renueva, y son los 
siguientes: el que no ha nacido de legítimo matrimo
nio ; el bigamo; el*homicida voluntario; el que hubie
re sufrido penitencia pública ; el que hubiere dilatado 
el bautismo hasta la hora de su muerte ; el'bautizado 
dos veces con ciencia cierta; los estraños ó descono
cidos, á no ser que lleven dimisorias de sus prelados; 
el que por razón de mayordomía ó administración de 
rentas del Rey ó Consejo está obligado á rendir cuen
tas; la muger, y por último el menor de siete años (2). 

8. Antiguamente eran inenagenables los bienes de 
las capellanías, y no podían prescribirse ni desmem
brarse; pero en Real Orden de 25 de setiembre de 1798 
se dispuso la enagenacion de los bienes raices propios 
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de hospicios, casas de caridad, obras pías, memorias, 
patronatos de legos, cofradías y demás de esta clase: 
y últimamente por la ley de 27'de setiembre de 1820, 
restablecida como ya. se ha indicado en 50 de agosto 
de 1836, se han declarado libres todos estos bienes. 
En 19 de agosto de 1841 se dio una ley especial re
lativa á las capellanías colativas, la cual insertamos 
por apéndice á este capítulo. Según ella los poseedo
res actuales deben continuar en su goce en el mismo 
concepto en que las obtuvieron y con entera sujeción á 
las reglas de las respectivas fundaciones; y los parien
tes ó personas que se crean con dei'echo á los bienes 
de las mismas que no se hallen vacantes ó sobre, las 
que pendan litigio, pueden desde luego pedir que se 
les declare la propiedad de dichos bienes , sin perjui
cio del usufructo que á los poseedores corresponda. 

APÉNDICE. 

LEY DE 19 DE AGOSTO DE 1841 , SOBRE CAPELLANÍAS. 

Artículo 1.° Los bienes de las capellanías colativas, 
á cuyo goce estén llamadas ciertas y determinadas fa
milias, se adjudicarán como de libre disposición á los 
individuos de ellas en quienes concurra la circunstan
cia de preferente parentesco según los llamamientos; 
pero sin diferencia de sexo, edad, condición ni es
tado. . • 

Art. 2.° En consecuencia de la anterior disposi
ción serán preferidos los parientes que con arreglo á 
la fundación sean de mejor línea; y.entre los de esta 
á aquel ó aquellos que fuesen de grado preferente.* 

Cuando se hiciesen estos llamamientos en general 
á los parientes, sin distinguir de líneas ni grados, se
rán distinguidos los irías próximos á los fundadores ó 
á los que estos señalen como tronco. 

Art. 3.° En los casos en que las fundaciones dis-
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pongan que alternen las líneas, se dividirán los bienes 
entre estas con entera igualdad, y la porción que á 
cada una corresponda se adjudicará á los individuos 
existentes de ella en los términos que dispone el artí
culo antecedente. 

Art. 4.° Cuando solo el patronato activo fuese fa
miliar, se adjudicarán también los bienes en concepto 
de libres á los parientes llamados á egercerlo. 

Art. 5.° Si en alguna fundación se dispusiese de 
los bienes para el caso en que dejare de existir la ca
pellanía, se cumplirá lo determinado en aquella. 

Art. 6.° Las disposiciones que preceden tendrán 
aplicación á las capellanías vacantes en la actualidad 
y á las demás, según fueren vacando. 

Art. 7.° Los poseedores actuales continuarán go
zando las capellanías en el mismo concepto, en que 
las obtuvieron/y con antera sujeción á las reglas de 
las fundaciones respectivas. Pero podrán en su caso 
usar del derecho que les corresponde en virtud de 
los anteriores artículos. 

Art. 8.° Los pleitos que sobre capellanías colativas 
se hallen pendientes, podrán continuar, y estas pro
veerse como tales, quedando los que lleguen á obte
nerlas en el mismo caso que los actuales poseedores. 

Art. 9.° Los parientes que conforme á los cuatro 
primeros artículos'de esta ley, ó las personas-que 
con arreglo al 5.° tuviesen derecho á los bienes de 
capellanías que no se hallen vacantes, ó sobr,e las que 
penda litigio, podrán desde luego pedir que se les de
clare la propiedad de dichos bienes, sin perjuicio del 
usufructo que á los poseedores corresponda. 

'Art. 10. A los tribunales civiles ordinarios de los 
partidos en que radiquen la mayor parte de los bienes, 
corresponde hacer la aplicación de los derechos que 
se declaran en esta ley. 

Art. 1 1 . La adjudicación de los bienes se enten
derá' con la obligación de cumplir; pero sin manco-
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munidad, las cargas civiles y eclesiásticas á que esta
ban afectos, • 

FORMULARIO 

DE ESCRITURAS CORRESPONDIENTES Á ESTE TITULO. 

1. Demanda de incompatibilidad 3. Pedimento • solicitando la po
de un mayorazgo. sesión de la mitad. de un 

2. Pedimento pidiendo un herma- mayorazgo. 
no alimentos al mayorazgo. 

1. N. en nombre de F . de T. vecino de tal parte, 
ante Vd., como mejor en derecho proceda: digo que 
don N. C. fundó un mayorazgo en tal fecha, y mandó 
espresamente que los que sucediesen en él llevasen 
su nombre y apellido, y pusiesen sus armas sin mez
clarlas con otras algunas bajo ningún pretcsto, como~ 
consta del testimonio que en la debida forma presen
tó. Mas sin embargo de tan terminante disposición, 
ha tomado D. M. posesión judicial de dicho mayoraz
go, por fallecimiento de D. R. su último poseedor, 
acaecido en tal d ia , habiendo sucedido antes en otro 
que fundó D. P . en tal instrumento, que también 
presento, con la misma condición de nombre, apellido 
y armas incompatibles manifiestamente con cualquiera 
otras: y en atención á que por esta incompatibilidad 
es mi poderdante legítimo sucesor de uno de los dos 
mayorazgos como hijo de etc. ,nieto de etc . , según lo 
justifican las partidas que asimismo presento;—A Vd. 
suplico que habiendo por presentados los referidos 
documentos, se sirva declarar por incompatibles en 
una misma persona los dos mencionados mayorazgos-, 
y en su consecuencia mandar se haga saber á D. M. 
que dentro de un breve y perentorio término -elija 
uno y deje 'el otro, dándose de este á mi poderdante 
la posesión real y corporal ó cuasi con los frutos y 
rentas desde el dia de su vacante, pues asi procede 
de justicia que pido, juro etc. 
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2 . N. en nombre dé D. F v d e T. ,vec ino de tal 

parte, ante Vd. como mas haya lugar en derecho digo: 
que mi poderdante es hijo legítimo de D. C. de T. y 
como tal hermano entero de D. R. de T. , su hijo ma
yor y poseedor por su muerte del mayorazgo que fun
dó D. M. de T. , cuyos réditos ascienden a tanta can
tidad; en esta atención y á que el referido D.R. d e T . 
se halla obligado por derecho á contribuirle con los 
alimentos correspondientes para su decente manu
tención, hallándose mi poderdante como se halla sin' 
medios algunos;—A Vd. suplico que habiendo por 
presentado el poder me admita información, que 
ofrezco hacer incontinenti al tenor de este escrito, y 
hecha en cuanto* baste , se sirva condenar al referido 
D. R. de T. , á que asigne á mi poderdante por tercio 
anticipado con la cantidad que fuese del agrado de 
Vd., atendida su clase y categoría, por ser asi justicia 
que pido, juro etc. 

Otro sí—mediante á ser mi poderdante pobre y 
hallarse como tal sin facultad para la prosecución de 
esta instancia;—A Vd. suplico que evacuada la infor
mación sobre lo principal, mande se le consigne por 
razón de alimentos y litis espensas tal cantidad. Pido 
ut supra.—Auto.—Dé la información que ofrece, y en 
su vista se proveerá sobre el otro sí. 

3 . N. , en nombre de D. F . de T. , vecino de tal 
pa r t e , hijo legítimo de D. N. C , último poseedor del 
mayorazgo que fundó D. R. M., ante Vd., como mas 
haya lugar en derecho, digo: que el referido D. N. C , 
padre de mi poderdante murió en tal parte con tal fe
cha; y mediante á que por ser su hijo mayor nacido 
de legítimo matrimonio, como lo acredita la fé de 
bautismo que en la debida forma presento, con la de 
muerte de su padre y la fundación de dicho may oraz-
go, se ha trasferido en él la posesión civil y natural de 
la mitad del mismo que le corresponde, según las 
leyes vigentes en la materia;—A Vd. suplico, que te-
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niendo por presentados los referidos documentos, me 
admita información que ofrezco hacer incontinenti al 
tenor de este escrito y hecha en cuanto Baste, se sir
va proveer se le dé la real y corporal ó cuasi posesión 
de los bienes que correspondan á la referida mitad, 
pues asi es de justicia que pido, juro etc. 

Auto.—Dé la información que'ofrece, y hecha, 
autos. 



TITULO XVII. 

Bí el inventar io y tasación de los bienes 
heredi tar ios . 

CAPITULO I. 

Qtié'sea inventario, sus especies y requisitos. 

1. Sin inventario ni tasación es 11 al 1S. ¿Qué clase de bienes debe 
imposible hacer una djvi- rd incluirse en el inventario? 
sion justa y arreglada. 16,17 y 18. Caso de que los here 

2. Qué sea inventario y objeto de deros disputasen sobre si 
su introducción. debían ó no dividirse algu-

3. Hay cuatro clases de inven- nos bienes que se hallaren 
taño. • entre los de la herencia. 

i a! 9. Requisitos necesarios para 19. Caso de que el heredero tiu
que el inventario solemne biese sustraído alguna cosa 
sea válido, y produzca los de la herencia, 
efectos de tal. 20. Los bienes inventariados han 

10. Para que corra contra el he- de depositarse en poder de 
redero el término legal para la persona que elijan los 
formar el inventario, es herederos, ó del mismo in
preciso que haya aceptado ventariante. 
la herencia. 

1. Después de haber tratado de las diferentes 
clases de sucesiones, hemos creído conducente y 
metódico esplicar á continuacion'la materia relativa á 
la división y partición de herencias, empezando por 
el inventario y tasación de los bienes de que constan; 
sin cuyo acto es casi imposible hacer una división justa 
y arreglada á las leyes y á la voluntad del testador, 
porque es el principio y la base de toda partición. 

2 . Inventario es una escritura en que se anotan 
con especificación los bienes de alguna persona por 
muerte suya, por embargo, ú otra causa (1). Fue in
troducido por las razones siguientes: 1.° Para que los 

(1) Luyes 99 y 100, lil. 18, P. 3; y 5, lil, 6, P. 0, 
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herederos no ocultasen los bienes hereditarios, espe
cialmente los muebles . .2 . a Para que no estuviesen 
obligados á mas que á lo que importase la herencia. 
5."Para que no dudando en vista de él á cuanto ascen
día el caudal del difunto, no pidiesen término para 
admitirla ó repudiarla; y 4 . a Para probar las alega
ciones negativas, que de otro modo se juzgan impro
bables. 

3 . Hay cuatro clases de inventario, á saber: ju
dicial, estrajudicial, solemne y sencillo. Judicial es el 
que se egecuta con intervención del juez , bien ápe t i -
cion de parte, ó bien de oficio. Estrajudicial es el que 
hacen sin- intervención de juez los testamentarios ó 
interesados en la herencia; lo cual puede hacerse 
siempre, escepto- en los casos indicados en el capítulo 
5.° delarancel dado á los tenientes de corregúdor de 
Madrid en 11 de abril de 1768, y son los siguientes: 
cuando haya que recontar dinero, ó se hayan de in
ventariar bienes y alhajas preciosas; cuando algún 
acreedor del difunto pide que se haga inventario judi-, 
cial, lo cual no debe negársele: cuando uno fallece 
abintestato dejando herederos menores , ausentes ó 
desconocidos; pues entonces se interpone el oficio del 
juez, á fin de asegurar los bienes correspondientes á 
los interesados. Inventario' solemne es el que se ege
cuta observando todas las solemnidades prescritas pol
las leyes; y sencillo se llama cuando no se observan 
con rigor dichas solemnidades, y se reduce á una sim
ple nómina ó descripción de bienes. 

4 . Para que el inventario solemne sea .válido y 
produzca sus efectos, es necesario que concurran en 
él «los requisitos siguientes. l . °Que se egecute ante 
escribano con citación de la viuda, y de los herederos 
entre quienes ha de hacerse la partición; advirtiendo 
que el escribano no debe proceder en la formación 
del inventario por inquisición y apremio, como en 
causa egecutiva ó criminal, sino por voluntaria mani-
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(1) L. 100, tit. 18, P. 3 . 

festacion del heredero ó inventariante; pues si hu
biese ocultación de bienes , pueden los interesados 
usar de la acción que el derecho les concede: En el 
dia no es necesario citar á los acreedores y legatarios, 
porque pueden redargüir de diminuto el inventario, 
si supiesen que se habian omitido en él algunos bie
n e s , y porque antes de hacerse la división se dedu
cen los créditos contra el caudal, y de consiguiente no 
se les puede seguir perjuicio. . 

5 . Segundo: Que presencien la formación del in
ventario tres testigos de buena fama, vecinos del pue
blo en que se egecuta (4), los cuales conozcan al he
redero ó inventariante, vean lo que se anote, y oigan 
y entiendan lo que se escriba. Si se dudase de la va
lidación del inventarip ó de cualquier otro instrumen
to porque los testigos lo impugnen, 'se tendrán pre
sentes para resolver la duda las siguientes reglas: 4 
Cuando todos los testigos lo impugnan, no vale ni hace 
fé: 2.° Si uno ó dos lo impugnan y tres ó mas lo con
firman , se tendrá por válido asi el inventario, como 
cualquier otro instrumento; á no ser que depongan 
que el contrato contenido en éste no fue hecho en el 
tiempo y-lugar que se menciona, por haber estado los 
contrayentes ó alguno de ellos en cierto pueblo tan 
distante,.que era moralmente imposible haberse ha
llado allí. 3.° Cuando en igual número lo aprueban 
unos testigos, y lo reprueban ot ros , debe prevalecer 
la parte aprobante , y en duda juzgarse por la valida
ción del acto, teniendo presente que se dá mas crédito 
á los insü'umentales que afirman, que á los que nie
gan. 4.° Si el testigo que reprueba el instrumento hu
biere sido puesto en él sin requerirlo por necesidad- ó 
por precepto legal, basta este para enervar ó destruir 
su fé, si los demás no deponen de positivo por él. 5.° 
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(1) L. 5, tit. G, P. 6; y 100, tit. 18, P. 3. 

Si algunos de los testigos instrumentales dicen que 
no se acuerdan si presenciaron ó no su celebración, 

"en este caso no se debilita su fé, porque nada depo
nen contra él. 

6. Tercero: Que se esprese en el inventario el 
dia, mes, año, lugar en que se empieza y concluye, 
como se hace en cualquier otro instrumento público; 
pues de lo contrario será nulo. La razón es , porque 
como para gozar el heredeco del beneficio que le con
cede la ley para hacer el inventario, debe justificar 
haberlo principiado y cumplido dentro del término 
legal, no podrá hacer la prueba si carece del dia, mes 
y año. Mas no es necesario individualizar las piezas 
de la casa en donde existen los muebles que cada dia 
se inventaríen, sino la hora en que cada uno se princi
pia y concluye, á fin de regular las dietas ó salarios. 

7. Cuarto : Que el heredero firme el inventario 
y si no sabe, lo haga por él un escribano (1): pero no 
obstante está disposición legal, lo que se observa en 
la práctica es que el heredero inven tariante firme to
dos los días lo inventariado ; y si no sabe escribir lo 
haga por él un testigo á su ruego, autorizando el acto 
el escribano de la comisión. 

8. Quinto: Que el heredero jure haber ejecutado 
bien y fielmente el inventario, protestando añadir 
cualesquiera otros bienes ó efectos que en lo sucesivo 
se descubran pertenecientes á la herencia; aunque 
por falta de este juramento no se anulará el inventa
rio, pues solo le exige la ley para escluir la presun
ción de haberse ocultado bienes, y para que si algu
no alega esta ocultación , tenga él cargo de pro
barla. 

9. Sesto: Que el inventario se empiece y con
cluya en el térmiuo legal, esto es, dentro de tres me-
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ses, si existieren los Inenes de la herencia en el dis
trito del pueblo donde falleció el testador; pues ha
llándose en otra jurisdicción, puede el juez conceder ' 
un año ademas de los tres meses ; debiendo advertir
se que el heredero tiene obligación de empezar el 
inventario dentro de 30 dias desde que supiere su 
nombramiento,*los cuales se incluyen en dichos tres 
meses. 

10. Para que corra este término, contra el here
dero es preciso que haya aceptado la herencia; y asi 
es que si se le ha concedido para deliberar el término 
de un año por el rey, ó el de nueve meses, que pue
de conceder el juez , durante este tiempo no le cor-" 
rerá dicho término; bien que para evitar dilaciones, 
lo que se acostumbra es aceptar la herencia con be
neficio de inventario, con cuyo requisito no queda 
obligado á pagar mas de lo que importe la herencia. 
Hay también algunos casos en que el heredero no es
tá obligado á satisfacer mas de lo que valga la he
rencia , aunque no la haya admitido á beneficio de 
inventario y son los siguientes: 1.° Guando por dis
posición del testador , ó por privilegio de la ley no 
pueden los legatarios ó acreedores exigir al heredero 
mas que el valor de la herencia: 2.° cuando la aceptó 
violentado, ó inducido á ello por dolo ó malicia de 
los acreedores ó legatarios: 3.° Si estos confiesan no 
haber mas bienes en la herencia; pues asi se desva
nece la sospecha ó presunción en que se fundó la ley 
para hacer responsable al heredero.por falta de inven
tario: A." cuando en la aceptación padeció el here
dero error involuntario: 5.° cuando la obligación con
traída por el difunto es nula de derecho : 6.° cuando 
el heredero menor de edad que no tenia padre ni cu- ' 
rador, padeció engaño ó lesión en haber admitido la 
herencia; pues probándolo, y pidiendo la.restitución 
debe concedérsele, y vuelve la herencia al estado 
que tenia antes de la aceptación; mas para esto se ha 
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(1) L. 8, lit. 6, P. 6. 

de citar y oir á los acreedores: 7.° cuando el herede
ro tiene derecho á percibir legítima; pues aunque 
haya dejado de hacer inventario, no la p ierde , si 
después de pagadas las deudas quedare sobrante: asi 
que deducidas estas, debe sacarse en seguida la legí
tima; y si restare algo, se repartirá entre los legata
rios; mas si nada, sobrase, perderán "sus legados. 

11'. Deben inventariarse con la debida clasificación 
todos los .bienes libres muebles, raices ó semovientes 
que el difunto haya dejado, y le pertenezcan no solo 
en el pueblo de su domicilio, y en el que falleció, si
no en cualquier otro del reino ó de fuera de é l , con 
separación de cada cosa, espresando su especie, can
tidad y calidades específicas-, como hechura , color, 
pe so , medida, linderos etc.; pues no haciéndolo asi, 
será nulo el inventario. 

12. Asimismo han de anotarse en él los documen
tos , libros y papeles concernientes á la herencia, los 
censos, efectos, juros , derechos, acciones, y cuales
quiera deudas que el difunto tuviese contra s í , ó á 
su favor, incluso el débito, si alguno hubiere del 
mismo heredero, el cual no ha de inventariar los gas
tos que hizo en el entierro del testador, ú otros nece
sarios y justos, pudiendo acreditarlos con testigos, ú 
otros medios legales (2). Debe advertirse sin embar
go que previniéndose en la ley 30 de Toro se saquen 
del quinto de la herencia los gastos del funeral, es 
consiguiente que cuando el testador deja á alguno el 
quinto deben anotarse en el inventario dichos gastos, 
como cargo que debe resultar contra el mismo quin
to, cuando se haga la partición. 

13 . Deben también inventariarse los frutos ven
cidos hasta el dia de la muerte del finado, y los que 
existan pendientes, ya sean unos y otros naturales, 
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como tr igo, v ino , e t c . ; ya civiles, como réditos, 
pensiones, procedentes todos de bienes libres ó vin
culados; é igualmente las mejoras que hayan tenido 
dichos bienes libres, porque aumentaron la herencia; 
pero no las hechas en los vinculados, por no corres
ponder parte alguna de estas a la viuda, ni á los he-
deros del difunto, según la ley 46 de Toro. 

14. Igualmente deben inventariarse los bienes 
dótales ó estradotales de la muger, que existan entre 
los de su difunto marido; pues aunque se la han de 
entregar á su debido tiempo, se presumen legalmente 
del testador todos los bienes que" deja, mientras no 
conste lo contrario. También han de anotarse los ves
tidos de la muger y de los hijos del difunto , escepto 
los cuotidianos, graduándose estos por la gerarquía 
de las personas y la costumbre del pueblo; el lecho 
cuotidiano, espresando la.ropa de que se compone; y 
los bienes específicamente legados, los cuales debe
rán también tasarse, aunque el legatario lo resista, 
para ver si caben ó no en el tercio ó quinto de los 
bienes, en caso de ser ascendiente ó descendiente el 
heredero, ó para que si este fuere estraño, saque 
la cuarta falcidia en los casos prevenidos por las 
leyes. 

15 . Asimismo deben anotarse en el inventario 
las cosas litigiosas, aunque no dividirse hasta que se 
declare si pertenecen á la herencia, y también las 
cosas agenas que se hallen entre las del difunto , ya 
las tenga en depósito, en p renda , ó de otro modo 
para que no se estravien; bien que si los dueños se 
oponen á que se sienten en el inventario, y los here
deros no les niegan su pertenencia, bastará que la jus
tifiquen sumariamente para que se les entreguen ; pe
ro si alguno de los interesados en la herencia les 
disputase la propiedad, tendrán que acreditarla en 
juicio ordinario. 

16. Puede suceder que los herederos disputen 
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sobre si han de inventariar y dividir algunos bienes 
que se hallan entre los de la herencia., en cuyo caso 
debe*procederse del modo siguiente: si por confesión 
de los mismos herederos , por sumaria información 
que el juez reciba de oficio, ó por sentencia consta 
que son ágenos ó de mayorazgos sujetos á restitución, 
no se debe inventariar ni adjudicar en la partición al 
que afirma que son suyos; pues este no es parte en 
el juicio de división, por no ser.heredero ni tener der 
recho á la herencia, y asi han de separarse de esta, 
y entregarse luego á su dueño. 

17. Si negasen los herederos que la cosa era age
na y no consfase entonces lo contrario por otro medio, 
se ha de reservar su derecho al pretendiente para 
otro juicio, porque requiere conocimiento ó indaga
ción mas plena; por cuya razón se inventariarán, y 

-dividirán con la calidad de devolución al que dice ser 
su dueño, si por tal se declarase. 

18 . No constando en el acto si corresponden ó no 
á la herencia algunos bienes, porque unos herederos 
lo afirmen y otros lo nieguen, se han de distinguir 
tres casos: 1.° cuando los bienes se encuentran entre 
los del difunto, y este los poseía en concepto de li
bres, no solo se han de inventariar, sino también di
vidir , porque según están se juzgan suyos, y por la 
poderosa razón legal de la* posesión en que esta
ba el difunto, que induce á su favor la presunción 
de ser suyos ; pero si por parte del interesado 
hubiere contradicción, se le reservará su derecho 
para que sobre su propiedad lo .deduzca en la vía or
dinaria, porque exige mayor inspección y conoci
miento: 2.° cuando no existiendo duda sobre la pose
sión que de ellos .tuvo el difunto, sino únicamen
te acerca de si los disfrutó, en concepto de libres 
ó vinculados, por no estar acordes los herederos 
en este particular, deberá recurrirse á la prueba 
congetural; y si por este medio se acreditare estar 
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vinculados, agregándose ademas la fama pública do 
haberlos poseidp el difunto en este concepto, se han 
de inventariar, mas no estimar ni dividir hasta que 
con previo y maduro examen se decida la controver
sia: 3.° cuando de ningún modo aparece breve y su
mariamente, si losv bienes de que se trata son ágenos 
ó del difunto ; no deberán inventariarse ni dividirse, 
por estar la presunción á favor del que niega haber 
pertenecido al mismo. 

49. Si el heredero hubiere sustraído alguna cosa 
de la herencia antes de la muerte del testador, no de
berá inventariarse; porque en tal caso los coherederos 
pueden repetir contra él en juicio competente ; pero 
si la sustracción hubiere sido posterior á la muerte, 
y el heredero la confesare, ó pudiere justificarse le
galmente por otro medio , han de inventariarse las 
cosas sustraídas; pudiendo los coherederos deman--
darle por la acción de división de herencia, á fin de 
que las devuelvan al cuerpo de bienes para su parti
ción, ó se le imputen en su haber ; y si sobrepujan al 
importe de es te , restituya el esceso. Si el heredero 
negare la sustracción, ó esta no pudiere justificarse 
sumariamente, habrán de anotarse dichas cosas en 
el inventario como bienes dudosos. Asimismo deberá 
agregarse á este el importe del daño que el heredero 
haya causado á los biene's hereditarios, adjudicándo
selos por el mismo precio que antes del deterioro te
nían. Mas adelante hablaré de la pena en que incurre 
el heredero que ocultase alguna cosa de la herencia. 

20 . Los bienes inventariados han de ser deposi
tados en poder de la persona que elijan los partícipes 
de su cuenta y riesgo, ó en poder del mismo inven-
tariante..En cuanto á los papeles de la herencia, ya 
sean honoríficos, títulos de fincas ú otros, dice la ley 
de Partida (4), que si los herederos fuesen muchos, 
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ha de conservarlos el que tuviere mas parte en aque
lla, y dar traslado á los demás , cuando lo pidan. Si 
fueren iguales en el haber , custodiará los papeles el 
mas anciano, honrado y de mejor fama, esceptuando 
la muger , que aunque esté adornada de egtas cuali
dades , nunca puede tenerlos, pues debe ser preci
samente un varón el depositario. Si los herederos 
fuesen iguales en todas las circunstancias referidas, 
echarán suertes, y quedarán los papeles en poder de 
aquel á quien toque;-pero no queriendo echarlas, se 
depositarán en sitio seguro. Si el testador hubiese 
nombrado depositario de ellos á algún heredero, este 
los tendrá, según la ley 8, título 15 , Partida 6 ; mas 
si se hallare ausente, deberá el juez- encargarlos á 
persona abonada, á fin de impedir su ocultación, y 
entregárselos al heredero cuando vuelva, ó á la per
sona que le represente. 

CAPITULO II . 

De las personas que están obligadas á hacer inventario 
solemne, y efectos que este produce. 

i. Clases de personas que están don exacta de todos los 
obligadas á hacer inventa- bienes del hijo ante escri-
rio solemne. baño y dos testigos. 

5. Cuando el heredero hace el 7. Si tuviere el padre bienes 
inventario según queda es- raices podrá hipotecarlos 
presado en el capitulo an- especialmente á la respon-
terior, no está obligado á sabilidad de los maternos 
mas de lo que alcance la de sus hijos, 
herencia. 8. Estando los hijos casados 

3 . El tutor y curador están pueden partir con su pa- • 
obligados á hacer inventa- dre los bienes que haya 
rio solemne. dejado su madre. 

k. Si los menores tuviesen habi- 9. Obligación de hacer descrip-
litacion para administrar cion de bienes que tiene 
sus bienes, no necesitan , uno de los cónyuges sin ' 

jmrador para hacer el in- hijos, cuando sin haberse 
Ve,ntario. instituido reciprocamente 

5. El padre que tiene en su po- por herederos se apodera-
der á sus hijos, no está se de todos sus bienes y 
obligado d hacer inventa- los del consorte difunto-, 
rio solemne. 10. Obligación del usufructuario 

6. Basta que haga una descrip- á nacer inventario. 
TOMO II. 12 



178 

12. Por el inventario se presu
me que todos los bienes 
contenidos en él fueron de 

11. ¿Cuándo y de qué modo 
estará obligado el fisco á 
hacer inventario? 

¿Aprovechará el inventario 
a los demás sin cuya inter
vención se hizo? 

formalizó el inventario 
contravenir ó reclamar 
la declaración del difunto 
en la que al tiempo de 
morir, manifestó que de
jaba tales bienes? 

hizo. • 
aquel por cuya muerte se 16. 

.13. Limitaciones de la doctrina 

14. El inventario, no prueba 
contra un tercero. 

anterior. . 17. Por la mera formación de 
inventario no se contem
pla aceptada la herencia. 

13. ¿Podrá el heredero ó el qué 

1. Cinco clases de personas son las que general
mente hablando están obligadas á hacer inventario 
solemne, á saber : \ ° El heredero sea simple y ab
solutamente instituido, ó fiduciario: ,2.° El tutor y 
curador: 3.° El administrador de bienes ágenos: 
4.° El prelado eclesiástico: 5.° El fisco: y en suma 
todos los que tienen que dar cuentas de bienes, que 
se les entregan para su custodia y administración. 

2 . En su lugar se habló de la obligación que tie
ne el Heredero á pagar las deudas del difunto, ya por
que representa su persona, y se transfieren en él to
das las acciones que competían á aquel; ya también 
porque el heredero aceptando la herencia, se dice 
que cuasi contrae con los acreedores y legatarios; pe
ro si hace el inventario según queda e'spresado en el 
capítulo anterior, no está obligado á mas de lo que 
alcance la herencia (1); y aunque pagase primero las 
mandas que las deudas, de suerte que no le quedase 
mas que su cuarta falcidia, no deben reconvenirle 
los acreedores antes que á los legatarios, y únicamen
te podrá ser reconvenido por lo que falte hasta el im
porte de su cuarta; y no mas (2): lo mismo procede
rá si ignorando que hubiese créditos privilegiados. 

( 1 ) Leyes 5 y 7, tit. 6, P. 0. 
(2) Dicha ley 7. 
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(1) L. 7, tit. 2, lib. 10, N. I\. 

pagase antes otros créditos, que no tuviesen este re
quisito. 

3 . El tutor y curador están obligados á hacer in
ventario solemne, según se dijo en el libro 1, tít. 10, 
cap. 3 , números 2 , 3*y 4 , debiendo advertir aqui, 
que no es necesario nombrar curador ad litem para 
que asista en representación del menor á la forma
ción del inventario , partición, y demás que ocurra, 
pue.s basta que su tutor ó curador asista por ellos, 
evitando de este modo gravar á los menores con las 
dietas ó salarios supérfluos de aquellos. Esceptúase el 
caso de que el tutor ó curador sea partícipe en la he
rencia; pues entonces es indispensable la presencia 
del curador ad litem, ó del contutor si le hubiese pa
ra que el pupilo no sea perjudicado. 

4 . Si los menores tuviesen la competente habili
tación.para administrar sus bienes, no necesitan cura
dor para hacer el inventario ó partición, porque dicha 
habilitación les constituye en la clase de mayores para 
esto y otras cosas semejantes, sin perjuicio de gozar 
del beneficio de la restitución en el caso de que fue
sen perjudicados: lo mismo procede con respecto á 
los casados si fueren mayores de diez y ocho, ó hu
bieren entrado en ellos, por cuanto ios habilita la ley 
para administrar y percibir sus bienes y los de su 
muger (1). La doctrina espuesta en orden al inventa
rio y administración de bienes de menores , es tam
bién estensiva ó los administradores de hospitales y 
otras personas que tienen que dar cuenta de su admi
nistración ; omitiendo tratar de el los, como también 
de los prelados eclesiásticos por no conducir al objeto 
de esta obra. 

5 . El padre que tiene á sus hijos en su poder no 
está obligado á hacer inventario solemne de los bienes 
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adventicios que les tocan; porque es legítimo admi
nistrador y usufructuario de éstos, y no tiene que 
dar cuenta ni caución de usarlos y gozarlos á arbitrio 
de buen varón; de suerte que aunque los administre 
mal, no es responsable por estío, á no ser que resulte 
culpable ó dolosa su administración. Lo contrario su
cederá si el padre no tiene el usufructo, por ser los 
bienes castrenses ó cuasi castrenses, ó por estar el 
hijo emancipado ó por otro motivo; pues entonces 
como no es legítimo administrador de ellos debe dar 
cuenta, y por consiguiente inventariarlos. 

6. En el caso referido de ser el padre usufruc
tuario de los bienes del hijo, debe hacer una descrip
ción de ellos con toda claridad y distinción ante es
cribano y dos testigos idóneos á presencia de los mis
mos hijos, sin necesidad de acudir al juez, ni de cita
ción alguna, en lo cual se diferencia del inventario 
solemne. Esta descripción solo se hace para que los 
hijos tengan noticia de los bienes que les correspon
den , y no se confundan en caso de que el padre con
traiga segundo matrimonio, ni se ignore tampoco los 
que están sujetos á reserva. Acerca del término que 
tiene el padre para hacer esta descripción véase lo di
cho en el lib. 1.°, tít. 1 0 , cap. 3 , núm. 2 y siguien
tes ; debiendo advertir que en caso de segundas nup
cias debe hacer la descripción antes de casarse, y de 
otorgar la dote de su muger, con declaración y liqui
dación de los bienes que son suyos y de los que per
tenecen á sus hijos, obligándose con su persona y 
bienes presentes y futuros á restituírselos, ó satisfa
cerles su importe, y darles cuenta con pago cuando 
salgan de su poder. 

7. Si tuviese el padre bienes raices, podrá hipo
tecarlos especialmente á la responsabilidad de los ma
ternos de sus hijos, para no perjudicarlos, y el escri
bano protocolizará la descripción y obligación que á 
su continuación haga el padre, como cualquiera otra 
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escritura ó acto estrajudicial que pasa ante é l , y de 
ello dará las copias autorizadas que se le "pidan. Si el 
padre no quisiere que intervenga escribano, bastará 
que haga por sí solo una relación jurada ó individual* 
que firme, por la cual se deberá pasar, pues no es 
presumible trate de defraudar á sus hijos; escusándo-
se de este modo gastos inútiles. Pero si sucediese por 
testamento á algún hijo capaz de testar que no se ha
lla bajo su potestad, debe hacer inventario solemne; 
pues de omitirle puede quedar obligado por las deu
das en mas de lo que alcance la herencia, atendiendo 
á que en este caso se le considera como estraño, y no 
hay ley alguna que le'esceplúe. 

8. Estando»los hijos casados, y habiendo en
trado en los diez y ocho años, pueden partir con 
su padre los bienes que haya dejado fu m a d r e , y 
darse entre sí el correspondiente resguardo sin nece
sidad de que intervenga curador; porque según he
mos dicho en el número 4, los habilita la ley á dicha 
edad para administrar y percibir sus bienes y los de 
su muger. Debe no obstante advertirse que siendo 
todos los bienes muebles, bastará que la descripción, 
partición y resguardo sean simples; pero siendo rai
ces es necesario que intervenga escribano; porque co
mo son perpetuos se requiere escritura pública, que 
acredite á su posteridad la adquisición y dominio, y 
les sirva de título de propiedad y pertenencia para 
poder disponer de ellos ; entendiéndose esto sin per
juicio del beneficio de la restitución que les compete, 
en caso de que saliesen perjudicados en la división, 
según digimos también en el número.4 . 

9. Si no habiéndose instituido los cónyuges mu
tuamente por herederos, y quedando el sobreviviente 
sin hijos,_ se apoderase de todos sus bienes y de los 
del consorte viudo, deberá hacer descripción de ellos 
por razón de la sociedad conyugal que medió entre 
ellos, teniendo ademas que dar cuenta á los herederos 
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(1) L.-de 16 de mayo de 1835. 
(2) L. 16, tit. 7, 1'. 6. 

del cónyuge difunto de los que este dejó; mas por 
omitir la formación del inventario solemne no incur
rirá en las penas impuestas á los herederos y otros 

•que dejan de hacerle, pues no hay ley que asi lo esta
blezca. 

10. Eí usufructuario, ya sea universal ó particu
lar, debe hacer inventario, y puede ser C'ompelido á 
ello; porque teniendo obligación de usar y gozar de 
los bienes á arbitrio de buen varón, no se podrá cono
cer si hizo de ellos el uso que debia, sino los inventa
riase. Mas no es preciso que formalice el inventario 
con la solemnidad que el heredero; pues basta que 
haga una descripción de todos "los bienes muebles é 
inmuebles con intervención del propietario, y no ege-
cutándola será responsable de los daños y perjuicios 
que digese eUte ta jo juramento se le habian ocasiona
do. Véase el núm. 10, cap. 3 , tít. 3 , lib. 2.° 

1 1 . El fisco debe también hacer inventario solem
ne de los bienes que adquiera, ya sea por testamento, 
ó por sucesión intestada (1); advirtiendo empero que 
si en el primer caso dejase de hacerlo, quedará obli
gado corrió cualquier otro heredero aun en mas de lo 
que alcance la herencia, y en el segundo no tendrá 
obligación de satisfacer mas de lo que importen los 
bienes (2); pues los herederos anómalos ó irregulares, 
como lo son el fisco en este caso, el padre que ocupa 
los-bienes de su hijo por razón de peculio, los egecu-
tores universales, y otros que no suceden por dere
cho hereditario, se tienen por sucesores ó poseedores, 
mas no por verdaderos herederos. 

12. Por el inventario se presume que todos los 
bienes contenidos en él fueron de aquel por cuya 
muerte se hizo, aunque los efectos de esta suposición 
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recaen solamente en el que los puso ó mandó poner; 
y contra este prueba de tal suerte, que aun cuando él 
ó su heredero aleguen ser suyos algunos de los bienes 
inventariados, no serán oidos; porque se juzga que el 
que lo egecutó, los donó á la persona á cuyo favor lo 
hizo, y asi no se admite prueba en contrario; pues por 
el hecho de inventariarlos es visto confesar haber sido 
de aquel en cuyo nombre los inventarió: de consi
guiente no puede ir contra su propia confesión, por
que esta induce donación, siendo hecha con ciencia 
cierta. 

13., Lo dicho en el número anterior tiene varias 
limitaciones: 1 . a Cuando el que inventarió cosas suyas, 
porque se hallaban entre las del difunto, protestó al 
instante que le pertenecían. 2 . a Cuando los bienes in
ventariados son inmuebles; pues los de esta clase no 
se consideran donados como los muebles; ó cuando se 
acredita lo contrario por vista ocular, cuya prueba es 
superior á todas las demás. 3 . a Cuando implora el be
neficio de restitución por haberlos inventariado incon
siderada é imprudentemente. Acerca de este caso que 
pone Febrero, debe advertirse, que. si se admitiese 
esta disculpa tan vaga, seria ilusoria la regla general 
espuesta en el número anter ior ; pues con alegar di
cha inconsideración recobraría sus bienes el que hizo 
el inventario, y nunca se verificaría la donación pre
sunta de que se ha hablado. Por lo demás Febrero 
solo cita leyes romanas y opiniones de jurisconsultos 
para apoyar esta doctrina; y no hemos visto ley nues
tra que trate de ella. 4 . a Cuando consta haber errado 
en la formación del inventario, y hubo justa causa para 
haber cometido el e r ro r , pues goza de l beneficio de 
restitución como los menores. 5 . a Cuando por instru
mentos legítimos y vista ocular justifica no ser tantos 
los bienes cuantos los inventariados, y que por lo 
mismo se deben separar del inventario. 

14. Éste jamas prueba contra te rcero ; el cual 
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(1 ) L. final, l't. 18, P, 3.. 

siempre que haga constar que ton suyos algunos de 
los bienes comprendidos en el inventario debe ser rein
tegrado al momento, porque como no presenció su 
formación ni fué citado para ella, no le debe perjudi
car la confesión voluntaria y errónea ó maliciosa que 
hizo el heredero ó el que le formalizó; del mismo modo 
que los libros de cuenta y razón que alguno tiene en 
su poder hacen fé contra él, mas no contra tercero (1). 

15 , Acerca de si el heredero ó el que formalizó 
el inventario, podrán contravenir ó reclamar la de
claración del difunto en la que al tiempo de morir 
afirmó dejaba tales bienes, ó si esta declaracion,iñdu-
ce tal prueba contra ellos, que no se les permita alegar 
que el testador padeció equivocación; se ha dé distin
guir los siguientes casos. Si el heredero reclama en 
virtud de un derecho personal, como por haber ena-
genado alguna cosa suya el difunto, puede impugnar 
dicha declaración legítimamente. Si lo hace en virtud 
del que le corresponde por la persona del difunto, no 
puede; pues debe observar la declaración hecha por 
este, si bien afirman algunos que en ambos casos está 
obligado, indistintamente á su observancia en cuanto 
lo permita el lucro que percibe de la herencia. Si el 
testador hubiere hecho ó declarado alguna cosa, se
gún y conforme á derecho, tendrá igual obligación, á 
menos que pruebe haberla hecho ó declarado con er
ror manifiesto; y si fuere contra derecho, puede im
pugnarlo, como él mismo testador podría hacerlo. 

16. Dúdase si el inventario aprovecha á otros, 
sin cuya intervención se hizo, como por egemplo en 
el caso siguiente: muerto el marido, pide su viuda se 
inventaríen los bienes que dejó aquel, é inventariados y 
tasados legalmente y divididos ó antes de su división, 
aparecen deudas contra el caudal; pretenden los acree-
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( l ) Parí, i . 1 , cap. 2, n. 22. 

dores sus créditos, y*los hijos responden que solo es
tán obligados en cuanto lo permita la herencia , por
que la aceptaron con beneficio de inventario, y los 
acreedores replican qué no deben gozar de este bene
ficio, por no haber hecho otro inventario que el que 
formalizó su madre. Ayora trata esta cuestión (1) afir
mando que es suficiente el formalizado por la madre, 
y que cumplen con satisfacer la cantidad que perci
bieron, á'lo cual añade el reformador de Febrero, que 
el inventario formado por la muger debe entenderse 
hecho también por los hijos ó herederos, como que 
forzosamente ha de hacerse con citación de estos. 

17. . Por la mera formación de inventario no se 
contempla aceptada la herencia, porque la aceptación 
es un hecho, el cual no se presume sino se prueba; y 
por consiguiente el que afirme que el heredero la 
aceptó, debe probarlo plena y concluyentcmente, 
pues no bastan presunciones, congeturas ni pruebas 
equívocas. Un heredero, por egemplo, puede formali
zar el inventario, no porque haya aceptado la heren
cia , sino con el único fin de cerciorarse de su valor, 
para deliberar si ha de aceptarla ó no, por cuya razón 
no debe presumirse su aceptación por dicho acto. Pero 
si en el inventario se le llama heredero, y lo consiente 
y lo firma, puede presumirse que lo es en efecto, aun
que el escribano por sí le haya puesto este título. Esta 
doctrina también procede, á pesar de que sea cuan
tiosa la herencia, si bien en este caso bastan menores 
pruebas; y se amplia igualmente á los hijos siempre 
que se trate de perjuicio suyo, pues tratándose de su 
utilidad se presumen herederos, á menos que se jus
tifique lo contrario. w 
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CAPITULO III . 

De las penas'en que incurre el heredero por omitir ú 
ocultar maliciosamente bienes de la herencia; y modo de 

proceder en el juicio dé ocultación. 

1. No se vicia el inventario por' tugar dicha acción. 
el fraude que cometa el he- 7. Si uno de los herederos sus-
redero-, pero queda este su- tragese alguna cosa de la 
jeto d la pena. herencia después de acepta-

2. Requisitos necesarios para da, se presume que ta tomó 
que tenga lugar esta pena. en cuenta de su parte. 

3. Modo de hacer la prueba de 8. Si alguno ocultase bienes de la 
ocultación. herencia estando yacente ó 

i. El que alega la ocultación debe sin aceptar, no podrá ser 
probar el dolo verdadero sin reconvenido por dicha ac-
que baste el presunto. don; pero se le impondrá 

5. Modo de eximirse de la pena la pena gue alli se espresa. 
el heredero acuitante. 9. ¿Ante qué juez debe entablarse 

6. La acción penal de ocultación el juicio de ocultación? 
no tiene tugar contra los 10. Es juicio ordinario el de ócul-
herederos del ocultante , y tacion. 
casos en que tampoco tiene 

1. No sé vicia el inventario por el fraude que co
meta el heredero dejando maliciosamente de poner en 
él algunos bienes de la herencia, y por consiguiente 
no estará obligado á satisfacer íntegramente las deudas 
y legados; pues no hay ley que á ello le condene. Em
pero por su maliciosa ocultación y dolo deberá pagar 
el duplo de los bienes ocultados (1), y perderá ademas 
la cuarta falcidia cuando por derecho le corresponde. 

2 . Para que tenga lugar esta pena es necesario 
que concurran los requisitos siguientes: 1." Que se 
entable á instancia de pa r t e , por cuanto se presume 
que no hay mas bienes que los inventariados, mien
tras no se pruebe lo qpntrario. 2.°Que el demandante 
especifique individualmente los bienes ocultados. 3.° 
Que pruebe haberlos ocultado el inventariante á sa-
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hiendas y con dolo. 4.° Que ademas acredite que los 
bienes ocultados existían en poder del difunto al tiem
po de su muer te , no bastando probar que lo estaban 
poco antes. 

3 . La prueba de ocultación puede hacerse por tes
tigos como la de cualquiera otro hecho en cuanto á la 
omisión; pero acerca de la malicia ó dolo con que se 
ejecutó, como esto es tan difícil de probar, se admiten 
las presunciones, congeturas y demás medios indirec
tos, que se usan para averiguar la intención. 

4 . Es necesario probar que hubo dolo verdadero, 
pues no basta el presunto, esto es, el que se supone ó 
presume, cuando hay descuido, omisión, ó negligencia 
tan grande que parece nacida de ánimo deliberado, y 
la cual se denomina por los jurisconsultos culpa lata; 
porque aunque en el presunto se pueda creer que hu
bo deliberación y malicia, sin embargo es también po
sible que la omisión naciese de olvido ó ignorancia; y 
en tal caso se atribuye á error. 

5 . Se eximirá el heredero de la pena de oculta
ción , si protestó al fin del inventario el agregar á él 
cuantos bienes llegasen á su noticia pertenecientes á 
la herencia; porque esta reserva ó protesta escluye el 
dolo presunto por su omisión; y asi en virtud de 
aquella, si el que omitió poner algo en el inventario, 
lo añade luego que lo sabe, queda relevado de la 
pena, mucho mas interviniendo también juramento 
de no tener noticia de otros bienes, créditos ni efec
tos. Pero no le valdrá semejante protesta si por otra 
parte se probare qne procedió maliciosamente, y mu
cho menos si habiéndole designado algunos bienes 
que no constaban en el inventario, se resistiese á po
nerlos , y se averiguase después que al tiempo de la 
muerte del testador formaban parte de la herencia. 

6. La acción penal de ocultación no tiene lugar 
contra los herederos del ocultante, sino únicamente 
la acción recae para reivindicar la cosa ocultada, á no 



188 

(1 ) L. 20, tit. 14, P. 7. 
(2) Leyes 6 y' 1 7, tit. 10, P. 5 . 
(3) L 21, tit. 14, P. 7. 

ser que el ocultador hubiese contestado á la deman
da , en cuyo caso se dará también la acción penal de 
hurto contra los herederos (1). No tendrá lugar dicha 
acción penal contra el poseedor que en calidad de tal, 
y no como heredero, hizo el inventario; porque la ley 
solo habla de los herederos, y no debe ampliarse con
tra otros. Tampoco incurrirá el heredero en la pena 
cuando no fue él quien lo formalizó, sino algún cria
do , agente ó procurador, ocultando este los bienes 
sin su consentimiento ni noticia; pues en este caso es 
claro que no procedió con dolo. 

7. .Si uño de los herederos sustragese alguna par
te de la herencia después de aceptada, se presume 
que la ha tomado en cuenta de su p a r t e , y no con 
ánimo de defraudar á los coherederos; por lo que no 
se dá contra él la acción llamada expilatce hcereditatis, 
ni la de ocultación, sino la de división de herencia, 
por la cual pueden aquellos indemnizarse y recuperar 
las cosas sustraídas ó su importe, pretendiendo las 
devuelva al cuerpo de la herencia para su partición, ó 
que se le imputen en su haber, y no cabiéndole que 
restituya el esceso. Lo mismo procede por iguales 
razones con respecto á la muger y consocio, pues 
tampoco pueden ser reconvenidos por dicha acción, 
porque son dueños del todo en igual forma (2). 

8. Si estando yacente ó sin aceptar la herencia, á 
causa de hallarse ausentes los herederos ó ignorarse 
quienes son, sustragese alguno ú ocultase bienes de 
ella, no será reconvenido por dicha acción; pero se le 
podrá condenar á que restituya lo que tomó con los 
frutos percibidos, ó imponerle la pena establecida por 
la ley para tales casos (5). 
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1. Debe hacerse el inventario en 
el pueblo del domicilio del 
difunto y ante su juez. 4. 

2. Caso de que el difunto tuvie
se dos domicilios. 

3. Si un seglar nombra varios 
herederos y alguno ó mas 
de ellos fueren eclesiásti
cos, debe conocer de esta 5. 

testamentaria ei juez se
cular. 

También competerá á este el 
conocimiento si el testador 
y el heredero fueren cléri
gos, ó el clérigo heredare 
al lego •• caso en que cono
cerá el juez eclesiástico. 

Los jueces eclesiásticos no de-

9. Si no se hubiere hecho todavía la partición de 
bienes , debe promoverse el juicio de ocultación ante 
el mismo juez que conoce de la testamentaría, quien 
como principal atrae asi todos los incidentes relativos 
á la misma, de tal suerte que si ante otros se promue
ve, le debe remitir los autos como accesorios del ne
gocio principal; pero hecha y aprobada la partición, 
puede entablarse ante el mismo juez, ó ante otro que 
sea del fuero ó jurisdicción del ¿cuitante; porque ya 
el de la testamentaría concluyó su oficio por haberse 
finalizado esta, y no haber quedado otra cosa pen
diente. 

40 . El juicio de ocultación es ordinario; aunque 
no se anulará el proceso, si se procediese de otro mo
do ; pero como quiera que sea, no ha de suspenderse 
por él la parte de los bienes inventariados. Si por 
evitar escándalo ó por otro motivo, no quisiere el de
mandante perseguir al ocultador con la acción penal 
de ocultación, puede implorar el oficio de jíiez pidien
do que tales bienes no inventariados, (señalándolos) 
se inventaríen y dividan, en cuyo caso debe mandar-, 
lo asi el juez, apremiando al que los ocultó ; pero lo 
mas seguro es entablar el juicio, pues asi en cualquier 
tiempo puede ser demandado el ocultador, sin que le 
valga la prescripción, por su mala fé. 

CAPITULO IV. 

Del lugar donde debe haberse el inventario, y juez á 
quien compete el conocimiento de estos negocios. 
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ben por regía general enteñ- funtos? 
der en inventarios, secues- 7. ¿Y á quien el de las testa-
tros, administración de bie- mentarias de los factores 
nes ni de nulidad de testa- de la provisión de víveres 
mentó. del ejército? 

6. ¿A qué juez toca el conocí- 8 hasta el 26. Noticia sobre eljuz-
mienlo de las testamenta- gado de bienes de difuntos 

' rías de los militares di- de Ultramar. ' 

1. Debe hacerse el inventario en el pueblo en 
que tuvo su domicilio el difunto y ante su juez, si se 
hace judicialmente, aunque los bienes hereditarios se 
hallen en diversos lugares; pues en tal caso debe este 
espedir á instancia del heredero requisitorias á las 
justicias, en cuyo territorio existan bienes de dicha 
herencia, para que los inventaríen y tasen, remitién
dole originales las diligencias practicadas para agre
garlas á las hechas en su juzgado; todo lo cual se en
tiende aun cuando el testador haya fallecido fuera del 
territorio de aquella jurisdicción. 

2 . Si el difunto hubiere tenido dos domicilios 
sujetos á un mismo Soberano, pertenecerá la forma
ción del inventario al juez del pueblo en que haya 
fallecido, porque este es competente no solo por ra
zón del domicilio, sino también de su muerte. Pero 
si esta no hubiere acaecido en el uno ni en el otro, 
deberá conocer del inventario y continuarle el juez 
de cualquiera de los dos que le prevenga; ámenos 
que en uno de dichos domicilios hubiese vivido la 
mayor parte del a ñ o , en cuyo caso el juez del mismo 
y no el del o t ro , es quien debe tomar conocimiento. 

3 . Si un seglar nombrare varios herederos, y al
guno ó mas de ellos fueren eclesiásticos, deberá co
nocer dé este testamento é inventario el juez secular, 
quien citará al clérigo igualmente que á los legos; 
porque este acto no es propiamente una citación le
gal que arguya superioridad ó competencia de juris
dicción, sino un aviso para que el eclesiástico compa
rezca, si quiere, á usar de su derecho, y asi es que 
no compareciendo, ni se le apremia, ni se anula el 
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acto. Asimismo se ha de proceder ante el juez secu
lar cuando el lego sucede al clérigo ya por testamen
to ó abintestato; porque siendo personal la cualidad 
de eclesiástico, cesa por su muer te , y la herencia 
se hace patrimonio laical. 

4 . Si el testador y su heredero fueren clérigos, ó 
el clérigo lo fuere del lego, la apertura y publicación 
del testamento cerrado, asi como la insinuación de 
la donación que haga el seglar al eclesiástico, deberán 
hacerse ante el juez secular como competente (1); del 
mismo modo que la tutela legítima y curaduría de la 
persona y bienes de menores legos que se confiere al 
clérigo su par iente , debe ser discernida por el juez 
secular (2) , y por consiguiente se ha de dar cuenta 
de ella ante es te ; si bien el juez eclesiástico debe dis
cernir la de menores clérigos que se encarga á un le
go, y el mismo deberá aprobar las cuentas. También 
compete al juez eclesiástico el conocimiento y forma
ción de inventario, cuando el clérigo sucede al lego, 
ó á otro clérigo, ya sea por testamento ó abintestato*, 
como pariente mas cercano, ó cuando es instituido 
algún lugar piadoso ; porque ya se trata de interés de 
clérigo y de cosa eclesiástica, y por la aceptación 
de la herencia se constituyen suyos los b ienes , per
diendo el nombre de la persona á quien pertene
cieron. 

5 . A pesar de esta doctrina, que es conforme al 
dictamen de los autores fundados en la razón espues
ta, está resuelto y mandado por real cédula de 43 de 
Junio de 4775 que los jueces eclesiásticos no conoz
can de inventarios, secuestros, administración de 
bienes ni de nulidad de testamentos, aunque se hayan 
otorgado por eclesiásticos, y alguno de los herederos 

(1) Leyes 6, lit. 18, lib. 10, N. R ; y 9, til. 4, P. 5. 
(2) Leyes 4a, lit. 6, P. 1; y 14, lit. lfi, P. fi. 
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(1) Nota 6, tit. 21 , lib. 10, K. R. 
(2) Véanse las leyes 4, 5 y 6, tit. 21 , lib. I O N . R. y sus 

notas. 
(3) L. 7, tit. 21, lib. 10, N. R. 

ó. legatarios sean personas eclesiásticas; cuya cédula 
' se comunicó de orden del Consejo á las Cnancillerías 
y Audiencias del re ino , pudiendo por consiguiente 
las personas particulares introducir en los juzgados 
competentes los recursos de fuerza en conocer y pro
ceder , si se entrometiesen los jueces eclesiásticos en 
su conocimiento. Esta real cédula con referencia de 
las remitidas á las Cnancillerías y Audiencias se reno
vó y publicó por otra de 15 de Noviembre de 1781, 
que en lo dispositivo está conforme con aquella, y es 
la ley 16 , título 20 , libro 10 , Novísima Recopi
lación. 

6. El conocimiento de los testamentos, inventa
rios y particiones de bienes de los militares difuntos 
toca á sus jueces, según lo dispuesto por real orden 
de 19 de Junio de 1764 (1): pero cualquier incidente 
sobre bienes y herencias que les dejan personas que 
no gozan del fuero militar, pertenece á la justicia 
ordinaria, como lo dispone el artículo 14 , tratado 8, 
fítulo 11 de las ordenanzas del ejército (2). 

7. De las testamentarias relativas á los factores de 
la provisión de víveres del ejército debe conocer tam
bién la justicia ordinaria , entregados que sean pre
viamente los efectos de la provisión, según está decla
rado por real cédula espedida en el real Sitio del Par
do á 8 de Marzo de 1785, con motivo de la compe
tencia formada por el comandante de armas de la vi
lla de Estepona, su corregidor y el intendente de 
Andalucía sobre el conocimiento de la testamentaría 
del factor Don Antonio Visondo (3). 

8. A mediados del siglo XVI se creó en Ultramar 
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(1) L. 1, tit. 32, lib. 2 de lá Rec. de Indias, mandada guar
dar por las Reales cédulas de 1." de mayo de 1769, y 29 de no
viembre de 1794. 

TOMO II. 1 3 

un juzgado especial conocido con el nombre de bie
nes 'de difuntos con el objeto de asegurar las herencias 
de los españoles que fallecieren en aquellas posesio
nes. Esta institución fue sumamente út i l , y ha pro
ducido grandes ventajas al Estado y á los particula
res, como generalmente hablando ha sucedido con to
das las demás disposiciones del apreciable código de 
Indias, el cual será siempre un monumento de gloria 
para la Corona de Castilla. La instrucción para estos 
juzgados es la misma que regia en Méjico* formada 
por aquella audiencia, y mandada observar en la Isla 
de Cuba por real cédula de 8 de Abril de 1812 , con
firmada últimamente por real orden de 31 de Diciem
bre de 1838. 

9. El juzgado general de bienes de difuntos está 
á cargo de un oidor nombrado al efecto por el Capitán 
general en cuyo egercieio dura dos años (1)-, si bien 
en la isla de Puerto-Rico los alcaldes mayores son los 
que entienden en esta clase de negocios. Están reves
tidos de todas las atribuciones y facultades necesarias 
para el completo desempeño de su cometido, sin que 
pueda eximirse de su jurisdicción en las causas de su 
instituto ninguna persona por privilegiada que sea. Sin 
embargo-debe tenerse presente en cuánto al fuero mi
litar la real orden de 20 de Abril de 1784 aclaratoria 
de la real cédula de 29 de Enero de*l 777 sobre recur
sos de los militares á los Consejos de Indias y Guerra 
y la de 29 de Agosto de 1798 , por la cual se declaró 
que la jurisdicción militar, y no el juzgado general, 
debia conocer de las testamentarías de los militares 
que pasaren á Indias con sus cuerpos, ó tuviesen en 
ellas destinos dependientes de estos. 
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(1) Art. t . ° de la Real cédula de 28 de setferabre de 1797. 
(2) Real cédula de 7 de mayo de 17íf2. 

10. Para que los procuradores ó apoderados pue
dan percibir, del juzgado lo que corresponda á los he
rederos ó legatarios ausentes, deberán presentar siís 
poderes á la real audiencia para su examen y aproba
ción , y prestarán en el juzgado la competente fian
za relativa á la entrega de la herencia ó legado á los 
respectivos interesados con arreglo á lo dispuesto en 
cédula de 9 de Mayo de 1785, de cuya fianza pueden 
ser relevados por aquellos, manifestándolo así es-
presamerrte en el poder que les confieran. Acerca de 
las solemnidades y formas estrínsecas de los poderes 
otorgados en pais estrangero para recaudar bienes he
reditarios, se resolvió en real orden de 13 de Diciem
bre de 1838 hacer estensiva para todos los dominios 
de Ultramar la real resolución adoptada para Puerto-
Rico en 25 de Abril de 1836. Por ella se mandó que 
la audiencia aprobase y diese por bastantes los pode
res' que se le presentasen para cobrar bienes de di
funtos, ya sean otorgados en la Península, ó en cual
quier otro pais de Europa ó América, siempre que á 
los que se libren del estrangero acompañe una certi
ficación de los embajadores ó cónsules españoles, rela
tiva á la legalidad del instrumento y á la legitimidad 
de sus firmas. 

1 1 . El juzgado de bienes de difuntos no debe 
conocer de las testamentarías de los que fallecieren 
dejando en el mismo pueblo descendientes legítimos 
ó ascendientes, ó parientes colaterales dentro del 
grado que por derecho deban heredar (1), aunque 
haya mandas ó legados ultramarinos (2), y solo en el 
caso de que todos ó la mayor parte de los herederos 
nombrados se hallaren ausentes, corresponderá el co
nocimiento al juzgado, debiendo para ello constar di-
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(1) Art. de dicha real cédula de 28 de setiembre. 
(2) Arts. 9, 10, 11 y 13 de las instrucciones formadas por la 

audiencia de Méjico. 

cha ausencia de público y notorio, ó por diligencias 
judiciales (1). 

12. También podrá conocer el juzgado en algu
nos otros casos en que haya interés ultramarino, ya 
sea por razón de herencia, legado ú obra p i a , con el 
fin de que se cumplan las disposiciones del testador 
en esta parte; á cuyo efecto podrá requerir de oficio, 
ó á instancia de parte, á los jueces respectivos, y 
también á los albaceas ó tenedores de bienes para que 
le suministren oportunamente los documentos y no
ticias conducentes , y tomar las demás precauciones 
que crea necesarias, con arreglo á lo dispuesto en las 
leyes 46 y 47, tít. 3 2 , lib. 2.° de la Recopilación de 
Indias. Igualmente están autorizados para compeler y 
obligar á los albaceas á que le manifiesten reservada
mente las memorias ó comunicados secretos que hu
biesen dejado los testadores ; y si los hallaren justos 
y arreglados á las leyes, se los devolverán para su 
cumplimiento; pero si juzgaren que por ser contra de
recho no deben cumplirse, dispondrán lo que según las 
circunstancias fuere mas adaptable, conservando el 
secreto en cuanto sea posible. Pero debe tenerse pre
sente que cesará el juzgado en el conocimiento de es
tos negocios tan luego como se presenten herederos 
acreditando ser los nombrados por el testador ó los 
sucesores de estos: porque entonces se les debe en
tregar sus bienes, y lo que de ellos se hubiese recau
dado , á menos que impidiese verificarlo asi algún li
tigio pendiente (2). 

13. Los ejecutores de los testamentos deben ha
cer una descripción exacta ó inventario estrajudiciaí 
de todo lo que pertenezca al difunto, pues sin este re-
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(1) Art. 12 de dichas instrucciones. 
(2) Cuyo cumplimiento se encarga por la cédula de 28 de se

tiembre de 1 797. Lo mismo dispone la ley 16 , lit. 20, lib. 10 de 
la N. R. 

quisito, quedarían sin efecto las saludables disposi
ciones de las leyes 46 y 47 citadas en el número an
terior; mas no deben ser molestados por el juzgado 
con formación de inventarios, venta de bienes, cos
tas indebidas ni en otra forma, sin que por esto se 
crean exentos de hacerlo judicialmente en aque
llos casos en que con arreglo á derecho deben forma
lizarlo, ó cuanto el testador hubiese dispuesto su for
mación (1). 

14. Las testamentarías de los clérigos están su
jetas á las mismas reglas, aunque hayan instituido 
por herederos á otros eclesiásticos, á sus almas ú 
obras p ías , con arreglo á lo prevenido.en las reales 
cédulas de 27 de Abril de 1784 (2), y 20 de Noviem
bre de 1801 , pues según estas soberanas disposicio
nes todo lo concerniente á los casos que comprenden 
y otros semejantes corresponde á los jueces reales con 
esclüsion de los eclesiásticos. 

. 1 5 . En las testamentarías de estrangeros de
be tenerse presente lo convenido por el "Gobierno 
de S. M. con las demás Potencias en los tratados 
respectivos. En 29 de Junio de 1837 se espidió por 
la secretaría del Despacho de Estado una real orden 
encargando á las autoridades de la Isla de Cuba la 
observancia de lo que sobre el particular prescriben 
los tratados vigentes á consecuencia de una nota, que 
dirigió á aquella Secretaría el ministro de S. M. Bri
tánica en esta Corte, con motivo de haber impedido 
algunas autoridades de la Habana que el Cónsul in
glés se hiciese cargo de los efectos de varios individuos 
de su nación que fallecieron intestados; cuya realdis-
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posición fue comunicada por el Ministerio de la Go
bernación de Ultramar al Capitán general de dicha Is
la en 28 de Julio del mismo año. 

•16. Si faltasen herederos hasta el grado en que 
conforme á derecho les corresponda suceder, se ten
drán los bienes por vacantes, en cuyo casó ó en el de 
que se presuma que puede haberlo, tocará el conoci
miento al juzgado, y lo ejercerá hasta hacer sobre 
ello la correspondiente declaración; y si esta fuere de 
que los bienes son vacantes, la comunicará con lo 
conducente de autos al respectivo intendente para 
que proceda á lo que haya lugar, según lo dispuesto 
en real cédula de 19 de Noviembre de 1789. 

17. Será cargo de los jueces del distrito en calidad 
de comisionados del juzgado tener un libro donde se 
anoten sucesivamente el curso de los negocios, las pro
videncias, órdenes y despachos que reciban, y todo lo 
demás que sea conducente y respectivo al estado de 
las causas, á la existencia en metálico, alhajas y otros 
cualesquiera bienes ó deudas, á su administración, 
cuentas y cobranza. Este libro se entregará al suce
sor para que formando una cabal idea del estado de 
los negocios de su incumbencia, pueda conocer si 
han tenido ó no efecto las providencias del juzgado; 
y en su vista proceder á lo que exijan los casos y 
circunstancias, pudiendo requerir á sus antecesores y 
escribano; y dando cuenta al juzgado general bajo su 
responsabilidad de las ocurrencias que con este mo
tivo hubiere (1). 

18. Con el objeto de que sin abandonar la juris
dicción privilegiada del juzgado, se eviten competen
cias infundadas, deberán instruirse prolijamente de 
la naturaleza del negocio, teniendo presente lo di
cho en los números anteriores, y darán cuenta al juz-

( l ) Art. 23 de dichas instrucciones. 
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( í ) Art. 25 de dichas instrucciones. 

gado general de lo que ocurriese; mas si entretanto 
creyeren que el conocimiento debe corresponder al 
juzgado,. reclamarán el negocio en atento oficio, es
poniendo los fundamentos que obren .en su favor ;• y 
si no obstante no cediese el juez requerido, dando 
por formada la competencia, remitirán las diligen
cias, á efecto de que por el juzgado se pasen á la 
audiencia para su decisión en los casos comprendidos 
en la real cédula de 11 de Agosto de 1788. Durante 
la competencia no pueden hacer innovación alguna, á 
no ser que de acuerdo con el juez que dispute, con
vengan en que se provéalo conveniente acerca de la 
seguridad de los b ienes , y venta de los que puedan 
deteriorarse, ó causar gastos para su conservación (1). 

19. Los jueces del distrito, ante cuyos escribanos 
se otorguen testamentos ú otra última disposición que 
contenga herencia, manda ó legado á favor de ul
tramarino , darán inmediatamente cuenta al juzgado, 
con testimonio íntegro si fuese herencia y con el de 
las cláusulas respectivas y la del nombramiento de 
albaceas, cabeza y pie del testamento, siendo man
da ó legado, para que teniéndose esta noticia, se de
termine lo que corresponda según los casos y cir
cunstancias á que se refieren los artículos contenidos 
bajo la palabra testamento/conforme á lo dispuesto 
en la ley 4 1 , título 32, libro 2." de la Recopilación 
de Indias , y la real cédula de 12 de Noviembre de 
1697. 

20 . La primera diligencia que deben practicar 
los jueces en los casos que ocurran, es averiguar si el 
difunto dejó ó no testamento, reconociendo los pro
tocolos en caso necesario. Si hubiere te'stamento, 
examinarán si está otorgado con arreglo á las leyes y 
según las formalidades que prescriben, en cuyo caso 
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no habiendo sospecha de sugestión ó fraúdese arre
glarán á lo que está declarado ; debiendo hacer pre
sente á los albaceas sus obligaciones y compelerlos 
oportunamente á la presentación de cuentas, examen 
y calificación de su conducta y procedimientos. Pue
den admitirles las renuncias que de sus cargos hicie
ren por escrito, siempre que no se hayan mezclado 
en el manejo de la testamentaria ; pues si hubiesen 
empezado á cumplir su encargo, deben presentar
las en el juzgado general, donde con el debido exa
men de las causas, se resolverá lo que corresponda, 
sin que entretanto dejen de continuar en su desem
peño. Si el juez después de practicarlas diligencias ó 
averiguaciones convenientes, sospechase que en el 
otorgamiento del testamento hubo sugestión ó fraude, 
dará cuenta inmediatamente al juzgado general (1). 

21 ¡> No habiendo testamento y constando que los 
herederos ó alguno de ellos están ausentes deberán 
los jueces proceder desde luego á la formación de in
ventario con el arreglo, exactitud y claridad corres
pondientes, dando principio por el dinero que se ha
llare y alhajas, y distinguiendo los bienes por clases, 
las deudas cobrables de las incobrables ó dudosas, las 
activas de las pasivas, sin omitir cosa alguna de las 
que existían en poder del difunto, ó de las que por 

"cualquiera razón ó título le puedan pertenecer. Al 
mismo tiempo de hacerse los inventarios concurrirán 
los peritos valuadores nombrados por los interesados 
y por el juez ó defensor sustituto respecto de los ausen
tes ultramarinos-, y previo juramento harán la tasa
ción correspondiente anotándose en una columna al 
margen el precio y valor de cada cosa en las especies 
que puedan corromperse, deteriorarse ó causar gas
tos infructuosos para su conservación (2). 

1) Arls. 26, 27, 28 y 29 de las mismas instrucciones. 
2) Arts. 29, 32 y 33 de dichas instrucciones. 
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( 1 ) tivt. 35 de id. 

22. Concluidos los inventarios darán cuenta con 
ellos al juzgado general en los casos en que le corres
ponda su conocimiento, citando antes á los interesa
dos. Podrán los jueces antes de remitir dichos inven
tarios vender en pública almoneda con intervención 
de aquellos, los bienes ó especies que á juicio de pe
ritos no puedan conservarse, y las que para su conser
vación causen gastos mayores que la utilidad, que de 
no venderse puede resultar. Podrán disponer en caso 
necesario el funeral y entierro, satisfacer los gastos 
que se hubieren causado por razón de su última en
fermedad , los salarios de criados del servicio ordina
rio únicamente; pagarán el derecho de alcabala que 
se haya causado, y abonarán con arreglo al arancel las 
costas y derechos devengados en las actuaciones, 
siendo responsables del esceso que se note. Podrán 
también nombrar curadores ad l i tem, y discernir el 
cargo asi á estos como á los que nombren los que 
tengan edad legítima para ello ('!). 

2 3 . Una de las primeras atenciones de estos jue
ces ha de ser la pronta cobranza de las deudas acti
vas , á cuyo efecto requerirán á los deudores, según 
fuese la naturaleza de las obligaciones, escrituras ó 
documentos en que consten, nombrando alguna per
sona que se haga cargo de la cobranza, con el esti
pendio en que convinieren y previa la correspondien
te fianza, si es que no hubiese ningún interesado que 
pudiese desempeñar semejante comisión. Cuando haya 
dinero ó plata labrada ú otras alhajas cuidarán de su 
pronta seguridad, y dispondrán un depósito provisio
nal, Ínterin se remiten á las cajas del juzgado en los 
casos de su privativo conocimiento, lo cual deben 
ejecutar inmediatamente y bajo su responsabilidad, y 
sin esperar la conclusión de las diligencias, teniendo 



201 

(1) Leyes 16 y 23, til. 32, lib. 2 de la Eec. de Indias. 

presente lo dispuesto en Real Cédula de 24 de agosto 
de 1799. También deben tener muy presente y con
vendrá que lo haga» entender a sus subalternos, que 
en poder del defensor ó del escribano delijuzgado, 
no puede entrar cantidad ni bienes algunos, y que 
las exhibiciones, enteros ó pagos que se hicieren sin 
la intervención del juez general están mal hechas y 
no relevan á los deudores, quedando estos por el 
contrario sujetos á segunda paga en conformidad de 
lo dispuesto en las leyes (1). 

24 . Hay un procurador de los ausentes ultrama
rinos para todas las causas que necesiten de su repre
sentación y defensa, al cual se dá el nombre de de
fensor* general y solicitador, cuyo oficio es de los 
vendibles y renunciables de que habla la ley 1 . a , títu
lo 2 0 , lib. 8 de Indias. Es obligación del defensor 
promover y practicar en las referidas causas todo lo 
que un diligente procurador y agente promueven y 
practican, ya sea judicial ó estrajudicialmente asis
tiendo á los inventarios, almonedas y remates. De los 
escritos que presente y de cualquiera otra diligencia 
que cause derechos, cobrará los justos con arreglo al 
arancel , jurando los que cobre ó se le deban , ó si es 
de oficio. 

2 5 . Por Real orden de 31 de diciembre de 1838, 
con presencia de lo que espuso la sala dé Indias del 
Supremo Tribunal de Justicia, se prescribieron para 
estos juzgados las siete reglas siguientes : 1 . a Subsis
tirán los juzgados de bienes de difuntos en la misma 
forma que en el dia tienen en los distritos de las au
diencias de Puerto-Rico y Puerto-Príncipe, y ademas 
se establece en el territorio de la audiencia pretorial 
de la Habana otro juzgado general, todos con sujeción 
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(1) Leyes del tit. 32, lib. 2 de dicha Rec. 

á lo que previenen las leyes de Indias (1) y las ins
trucciones de 'la audiencia de Méjico, mandadas ob
servar por Real Cédula de 8 de abril de 1812. 2 . a Los 
ministro# de las audiencias de la Habana y Puerto-
Príncipe, jueces generales de bienes de difuntos, re
mitirán cada semestre al Supremo Tribunal de Justi
cia relación de las causas fenecidas, pendientes y re
trasadas con espresion de cada una de'las testamenta
rías > del dia.en que ocurrieron los fallecimientos., y 
principiaron los inventarios, del valor total á que as
cendieron, estos, si se vendieron ó realizaron, y el día 
en que fueron depositados los intereses ó valores. 3 . a 

También remitirán cuenta de estos depósitos, pidién
dose á las oficinas en que se hubieren depositado di
chos intereses. 4 . a Igualmente espresarán el dia en 
que principiaron sus espedientes , su estado y causas 
que demoren su terminación. 5 . a Ademas espresarán 
estas relaciones las personas que reclamen los bienes, 
los herederos que los hayan recibido, y la vecindad y 
residencia de estos. 6. a Estas mismas reglas observa
rán en la Isla de Puerto-Rico los jueces de letras que 
lo son de bienes de difuntos, remitiendo las cuentas 
al Supremo Tribunal-de Justicia por conducto de la 
audiencia, reservándose S. M. tomar una disposición 
respecto de las de Cuba, cuando se establezcan allí 
los juzgados de primera instancia. 7. a La audiencia 
de Pueuto-Rico, y por su parte el fiscal, egercerán 
una vigilancia especial, á fin de que no sufran retraso 
los negocios, ante los alcaldes mayores jueces de di
funtos. 

26. Por último debe tenerse presente en esta ma
teria la práctica y reglamentos particulares que pueda 
haber.en cada audiencia como el auto reglamentario 
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2. 

3. 

7 y 8 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Será nulo el inventario siem
pre que no se especifique 
con claridad y precisión el 15. 
precio, medida, número y 
aprecio. 

Inventariados los bienes debe 
procederse d su tasación 16. 
aunque es mejor hacerla al 
mismo tiempo que el in
ventario. 

El aprecio debe hacerse por 
uno ó varios peritos. 17. 

Cualidades que estos deben, 
tener. 

El juramento de estos peritos 
es propiamente de creencia. 

Si ¿os peritos son públicos 
pueden ser obligados d acep
tar su encargo y hacer la 18. 
tasación. 
Cómo deberán hacer la ta
sación. 

Si los peritos fuesen nombra
dos por el juez podrán ser 
recusados bajo el mero ju- 19. 
ramento de que se les tiene 
por sospechosos. 

El tercero en discordia debe 20. 
ser nombrado por los mis
mos interesados, ó por el 
juez si estos no se confor
masen. 

¿Que deberá hacer el juez si 21. 
los primeros nombrados y 

. el tercero en discordia no 
se conformasen"! 

El tercero en discordia no 
está obligado á conformar
se con el dictamen de los 
otros, porque sean mas en 22. 
número. 

Si fuesen muchos los peritos 
y estuviesen discordes ¿<z 
cual de ellos deberá darse 
crédito ? 

No pueden los peritos delegar 

d otro su encargo ó comi
sión. 

Caso de que los peritos por 
ignorancia ó malicia hicie
ren injustamente la tasa
ción. 

Para que el juez acceda á 
la reducción de la tasa no 
basta que uno de los here
deros se queje del aprecio 
como injusto. 

¿Que deberá hacer el herede
ro que siendo pobre impug
nase la tasación y los cohe
rederos no quisiesen hacer 
puja ni consentir en que los 
bienes se le adjudicasen por 
el precio de la tasa ? 

Si se vendieren algunos bie
nes de los tasados y el here
dero ofreciese menos de la 
tasa debe ser preferido á 
un estraño que prometiese 
mas al fiado. 

¿Qué deberá hacerse cuando 
una finca no admita có
moda tasación"! 

La puja ó mejora en algu
nos bienes de la herencia se 
ha de hacer luego que estén 
tasados y antes que se pro
ceda á la división. 

Consentido por los herederos 
el aprecio de los bienes he
reditarios y hecha á cada 
uno su respectiva adjudi
cación, no pueden reclamar 
contra la tasa á pretesto 
de haber sido perjudicados. 

Si una alhaja estuviere no
toriamente apreciada en 
mucho mas de su justo va
lor y los contadores se la 
adjudicaren á uno de los 
herederos sin sortearla, po
drá el que se sintiera agrá-

del juzgado general de Puerto-Príncipe de 28 de 
marzo de 1833, dictado para evitar abusos en sus 
causas. 

CAPITULO V. 

De la tasación de los bienes hereditarios. 
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24. Cuando un tercer poseedor 
tuviere que. devolver los 

23. El aprecio hecho por los ta
sadores no perjudica regu
larmente d los acreedores 
ni -legatarios. 

viado acudir al juez. bienes que el difunto le ven
dió ó clonó, á fin de pagar 
alguna deuda_ privilegiada 
no estará obligado á pasar 
por la tasación que se haya 
hecho de los mencionados 
bienes. 

1. Opinan algunos autores que para que el inven
tario se diga rectamente formalizado no es necesario 
que los bienes inventariados se estimen, numeren, 
pesen, midan, ni describan con todas sus circunstan
cias, siempre que consten en él. Sin embargo debe 
advertirse que será nulo el inventario cuando no se 
especifique con claridad y precisión el precio, me
dida , número y aprecio; y asi no solo se han de in
ventariar los bienes en los términos espuestos, sino* 
también apreciar, sin que obste cualquiera costum
b r e , ó por mejor decir, cualquier abuso que haya en 
contrario; porque sin la valuación no se puede proce
der á la partición, pues ni las fincas son iguales, ni 
lps muebles y semovientes de un mismo valor, espe
cie y calidad, para que indistintamente se pueda apli
car uno á cada partícipe. Mas esta doctrina no tendrá 
lugar cuando el difunto dejó valuados los bienes que 
tenia, en cuyo caso no hay necesidad de repetir la 
tasación, á no ser que se probase que padeció alguna 
equivocación en ella, ó que por alguna causa no hubo 
la rectitud debida. 

2 . Asi, pues, inventariados los bienes, debe pro-
cederse á su tasación, aunque será mejor hacerla al 
mismo tiempo que el inventario; debiendo para ello 
ser citadas las partes , sopeña de anularse el acto; 
á menos que los mismos interesados dieren comisión 
á los peritos para que "la egecuten sin su asistencia 
ni citación, ó los hubieren elegido de unánime con
formidad, en cuyo caso tampoco es aquella necesaria. 
Si la tasación se hiciere al mismo tiempo que el in
ventario, bastará una sola citación para entrambos 
actos; y si se ejecutare separadamente,.. no se nece-
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sitan testigos como para el inventario, porque estos 
son escusados en las declaraciones, á cuya clase 
pertenece la tasación. En la citación debe ponerse la 
fecho, y señalar á las partes el dia y hora en que se 
ha de nacerla valuación, según se practica. 

3 . El aprecio de los bienes inventariados debe 
hacerse por uno ó varios de los peritos destinados pú
blicamente para este objeto, ó á falta de ellos, por las 
personas inteligentes que elijan los mismos interesa
dos, pudiendo estos nombrarlos por pedimento que 
presenten al juez, ó solo ante el escribano que en
tiende en la formación del inventario. 

4 . Estos peritos deben tener conocimiento en la 
materia, probidad, buena opinión y las demás cir
cunstancias que se exigen para testigo mayor de toda 
escepcion. Al aceptar el cargo deberán jurar que ha
rán bien y fielmente la tasación, á menos que sean 
tasadores públicos, y hayan jurado, según costumbre, 
al tomar posesión de su oficio; pues en tal caso no es 
necesario que repitan el juratoento. Tampoco tendrán 
necesidad de hacerle cuando los interesados elijan de 
conformidad, y les releven de ello, ó para negocio es-
trajudicial como amigos. 

5. El juramento de peritos es propiamente de 
creencia, porque recae sobre su entender, y sobre el 
concepto que forman del valor de lo tasado según las 
reglas de sü a r t e , las circunstancias del tiempo y su 
práctica en el oficio; y no de decir verdad, como el 
de los testigos que deponen de vista ú oidas, porque 
no pueden aquellos saberlo de cierto, á causa de de
pender de la común estimación de los hombres, y no 
tener valor intrínseco puesto por la ley. 

6. Cuando los peritos son públicos pueden ser 
obligados á aceptar su encargo y hacer la tasación; á, 
menos que tengan impedimento ó escusa legítima; 
pero si fueren elegidos por las partes, solo podrán ser 
apremiados á tasar cuando en el pueblo no haya otros 
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igualmente idóneos ó imparciales: de todos modos 
después de aceptado el encargo, se les obligará á que 
le desempeñen. 

7 . Los peritos deben ver y registrar todas las co
sas que aprecian, tasándolas con separación y no mu
chas por un precio, pues de lo contrario será este 
acto nulo. La valuación ha de hacerse por el justo va
lor que á la sazón tengan las cosas; y no como se 
acostumbra para las subastas, apreciando los bienes 
en mas de lo que valen para hacer la correspondiente 
rebaja. Este justo precio ha de arreglarse por la co
mún estimación de los hombres , atendidos el tiempo 
en que se hace la tasación, la costumbre del pueblo, 

., las calidades y cargas de las cosas, su abundancia ó 
escasez, y no debe hacerse con nimio rigor, princi
palmente en el juicio divisorio, en el cual debe pro-
cederse con la mayor equidad. 

8. En cuanto al valor de los bienes que cada con
sorte hubiere llevado al matrimonio, debe advertirse 
que si estos consistieren en fincas, han de inventa
riarse por el valor que'tenían en aquel t iempo, pues
to que su respectivo dweño conservó en ellas el do
minio ; y si hubieren recibido mejoras útiles á la so
ciedad conyugal, han de apreciarse estas con separa
ción para repartirlas: asimismo han de valuarse las 
pérdidas ó menoscabos que hayan tenido, si hubiere 
gananciales, para sacar de estos su importe; pues 
antes de repartirlos debe reintegrarse cada consorte 
del fondo ó capital que puso en la sociedad. Los dia
mantes y otros efectos que no se consumen con el 
uso, han de inventariarse también por el valor que 
tenian cuando se llevaron al matrimonio; pero si las 
partes se convinieren en que se tasen de nuevo para 

.adjudicarlos por el valor que se les dé, prevalecerá su 
convenio. 

9. Si los peritos fuesen nombrados por el juez 
podrán ser recusados bajo el mero juramento de que 
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se les tiene por sospechosos, protestando no proceder 
en ello maliciosamente/ni con intención de injuriar
los ; escepto el caso en que el juez los nombre por 
contumacia ó rebeldía de los interesados, pues em 
tonces se necesita alegar causa para recusarlos, y que 
se proponga y pruebe por el recusante. Lo mismo 
procede cuando los peritos son públicos, pues no 
basta el juramento de tenerlos por sospechosos, por
que como se conceptúan personas de pureza, integri
dad y habilidad conocida, no se presume en contra 
de estas cualidades sin que se acredite en forma. Si 
las mismas partes nombraren de común acuerdo los 
peritos, no podrán después recusarlos ; porque én el 
hecho de haberlos elegido, es visto que aprobaron su 
idoneidad; á menos que sobrevenga después del nom
bramiento, ó de nuevo se sepa y pruebe, alguna justa 
causa de recusación. Lo mismo sucederá si cada uno 
de los interesados nombrare su perito, el cual no 
puede ser recusado por la otra parte, por cuanto debe 
haber igualdad entre ellos, y les queda el medio de 
recurrir á un tercero en discordia. 

10. Este debe ser nombrado por. los mismos in
teresados, ó por el juez , si estos no se conformaren, 
ó no quisieren hacerlo. Puede también ser recusado 
con tal que se alegue justa causa, ya sea»posterior al 
nombramiento, ya anterior , probándose que la igno
raba el recusante. Estando uniformes los peritos en 
su dictamen, no podrán nombrarse nuevas aprecia
dores , porque de este modo se harían interminables 
las tasaciones. 

1 1 . Si los primeros nombrados y el tercero en 
discordia no se convinieren, deberá el juez seguir el 
dictamen de aquel que le parezca mas arreglado, ó 
elegir un medio proporcional juntando las sumas de 
los t r e s , y deduciendo de su total la tercera parte , 
que será el precio mas aproximado á lo justo. Por 
ejemplo, si uno tasare en cinco, otro en diez y el 
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tercero en quince, cuyas partidas componen un total 
de treinta; se sacará de este el tercio, que son diez, 
y se considera como el precio ó valor aproximado. Si 
los interesados creyendo que la cosa vale mas ó 
nienos se resistieren á tomarla, pueden echar suer
te para la aplicación, y se adjudicará al que le toque; 
ó se procederá á la venta , y se repartirá su precio, 
que es lo mejor para evitar pleitos y desavenencias. 

12. El tercero nombrado en caso de discordia no 
está obligado á conformarse con el dictamen de los 
otros porque, sean mas en número, siempre que ten
ga razón .para ello. Pero si los interesados hubieren 
nombrado unánimemente á los primeros peritos y al 
tercero en discordia, este habrá de conformarse con 
el dictamen de uno de los otros, sin hacer aprecio se
parado ; porque habiendo unanimidad en el nombra
miento , se infiere que los interesados eligieron al 
tercero , no precisamente para tasar,, sino para deci
dir sobre el parecer discorde de los otros como arbi-
trador. Si fuese nombrado por el juez, podrá disentir 
de los demás haciendo su tasación separada. Mas para 
evitar toda duda será conveniente-que se haga el nom
bramiento con espresion de que sea para el referido 
efecto, y no para o t ro ; advirtiendo que aunque los 
interesados prometan y juren pasar por el voto de 
cierto sugeto, no están obligados á conformarse con 
é l , si fuere injusto: antes bien se ha de modificar 
su parecer,arreglándole á lo justo; y lo mismo sucede 
con toda promesa de obedecer el precepto de al
guno (1). 

43v Si fueren muchos los peritos y estuvieren dis
cordes, para saber á cuáles deberá darse crédito es ne
cesario distinguir los casos siguientes: 1.° Cuando son 
desiguales en número, é iguales en apti tud, se ha de 

( 1 ) L e j o s 24 y 2 7 , tit. 1 1 , V. 3 . 
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seguir el parecer del mayor número. 2.° Cuando hay 
mayor pericia en unos que en otros , y discrepan en 
igual número , debe preferirse el voto de los mas in
teligentes. 3." Si hay igualdad, asi en el número de 
los discrepantes, como en la pericia, se debe seguir 
el dictamen de los que favorecen al que en el juicio 
hace la parte de reo. 4.° Si fueren varios los peritos 
que contradicen á uno solo, aunque este tenga mas 
pericia, ha de creerse á aquellos. 5.° Cuando uno es 
mas anciano y práctico que el otro, debe seguirse el 
dictamen del primero; de lo cual se deduce, que el 
dictamen de los peritos ancianos en igual número 
debe ser preferido al de los jóvenes. 

14. No pueden los peritos delegar á otro su car
go ó comisión; porque habiendo sido elegidos por 
sus cualidades personales, y jurando que harán la 
tasación según su leal saber y entender, es claro que 
ellos, y no otra persona, son los que deben egecu-
tarlo , y además porque ninguna ley les concede 
aquella facultad. 

15. Si los peritos, por ignorancia, soborno ó 
mala fé, hiciesen injustamente la tasación, competen 
á los agraviados los siguientes remedios legales: 
1.° pedir , por via de queja, reducción de la tasa á 
arbitrio de buen varón, ante el juez que conoce dé 
la testamentaría, implorando su oficio, si aun no hu
biese aprobado ó confirmado la tasa: 2.° si la hu
biere aprobado, apelar de esta providencia.al juez 
superior, dentro de los cinco dias que la ley concede 
al efecto: 3.° pujar los bienes ofreciendo un aumento 
de precio. 

16. Para que el juez acceda á la reducción de la 
tasa á albedrío de buen varón, no basta que uno de 
los herederos se queje del aprecio como injusto, de
fendiéndole su coheredero, pues siendo iguales en 
número los que impugnan y los que defienden, debe 
creerse á los tasadores, por tener á su favor la pre-

TOMO II. 14 
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suncion de haber, desempeñado bien el encargo, 
mientras no se pruebe lo contrario, y mas habiendo 
precedido juramento de practicarlo asi ; por lo que 
si el que impugna la tasación consiente en que se 
apliquen los bienes por el mayor precio que dice tie
nen , debe ser oido; y en otros términos n o , por pre
sumirse maliciosa su aserción. 

17. Si fuere pobre el heredero que impugna la 
tasación, y los coherederos no quisieren hacer puja, 
ni consentir en que los bienes se les adjudiquen por 
el precio de la tasa , puede aquel buscar un estraño 
que compre los bienes por el mismo precio, porque 
resulta beneficio á todos; pero si uno de los herede
ros quisiere los bienes por el tanto , debe ser preferi
do al estraño; si bien no se le admitirá aunque ofrez
ca mas precio por los bienes dé la herencia, escep
to que lo consientan todos los' partícipes, ó á lo me
nos u n o , el cual basta para compeler á los demás á 
que lo pujen ó admitan. 

18. Si por cualquier motivo se vendieren algu
nos bienes de los ya tasados, y el heredero ofreciese 
menos de la tasa, ó quisiere tomarlo á cuenta de su 
haber, debe ser preferido á un estraño que prome
tiese mas al fiado; salvo si los demás interesados 
quisieren dar dichos bienes al fiado de su cuenta y 
riesgo, ó exigieren fianza á satisfacción, en cuyos ca
sos deberá ser preferido el último. 

19. f Cuando una finca no admite cómoda división 
ó no conviene dividirla, y consta de partes desigua
les en calidad, por ejemplo, una heredad ó posesión 
que se compone de buenas y malas t ierras, no pue
de ninguno de los herederos pujar la que mejor le 
parezca, desechándolas otras, pues debe pujarlas todas 
ó ninguna; pero esto se entiende cuando la heredad 
no tiene cómoda división ó hay justa causa para no 
dividirla: pues cesando estos motivos, puede cual
quiera de los herederos pretender qué se aprecien 
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nuevamente con separación las fanegas de t ierra, se
gún su calidad y 'bondad. 

20. La puja ó mejora en algunos bienes de la 
herencia se ha ele hacer luego que estén tasados, y 
antes que se proceda á la división, porque entonces 
á ninguno irroga detrimento, antes sí utilidad á to
dos en que acrezca su valor; pero después de hechas 
las adjudicaciones, no se debe admit i r , porque se 
perjudica al coheredero á quien se aplicaron. Lo 
mismo procede, cuando antes de la división se comu
nicó á todos la tasación, y nada digeron contra ella, 
ni hicieron mejora en bienes algunos, en cuyo caso 
tampoco se debe adherir por la propia razón, y por 
haber espirado el tiempo en que debieron impugnar
la, pues por su silencio se presume haberla consentido 
y aprobado. 

2 1 . Consentido por los herederos el aprecio de 
los bienes hereditarios, y hecha á cada uno su res
pectiva adjudicación, no pueden reclamar contra la 
tasa, á pretesto de haber sido perjudicados, aunque 
el reclamante sea menor , ya por haber mediado el 
consentimiento de todos, ya por ser eventual el per
juicio, si alguno hubiere; y finalmente porque en los 
negocios inciertos de que puede resultar ganancia ó 
pérdida, como el presente, no se admite restitución, 
ni otro remedio por la lesión que se haya sufrido, 
aunque la alhaja se haya adjudicado por suer te , por
que de este modo, si se hace sin fraude, á nadie se 
grava. 

22 . Si una alhaja estuviere notoriamente apreciada 
en mucho mas de su justo valor, y los contadores se la 
adjudicaren á uno de los herederos sin sortearla, po
drá el que se sintiere agraviado acudir al j uez , á fin 
de que se reparta el importe del esceso, ó de otro 
modo se supla la parte que corresponda al agraviado, 
pues cuando los arbitros perjudican gravemente con 
su sentencia, se conceptúa que proceden con dolo, y 
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los que los eligieron no están obligados á pasar por 
ella, y mucho menos no siendo estos apreciadores 
arbitros con jurisdicción, sino unos meros peritos. 

2 3 . El aprecio hecho por los tasadores • no per
judica regularmente á los acreedores ni legatarios 
del difunto, si se hubiere egecutado sin autoridad ju
dicial, y aun interviniendo esta, si tuviesen acción 
real ó hipotecaria contradichos bienes, no les perju
dicará tampoco, y á su instancia volverán á tasarse 
judicialmente; mas en caso contrario les perjudica, no 
habiendo intervenido fraude. 

24 . Cuando un tercer poseedor tuviese que de
volver los bienes que el difunto le vendió ó donó, á 
fin de pagar alguna deuda privilegiada, por ejemplo, 
la dote, y los bienes hereditarios no alcanzasen á cu
brirla; no estará obligado á pasar por la tasación que 
se haya hecho de los mencionados bienes, si se pro
base ó presumiese que dicha tasación era injusta ; pe
ro sí le obligará acreditándose que es justa y arreglada. 

25 . Si el testador legare á alguno cierta alhaja 
graduando su valor , y mandare que por este se le 
entregue, habrá sin embargo necesidad de inventa
riarla y tasarla, para saber su justo precio, y si este 
escediese al que le puso el testador, tendrá el legata
rio que abonar el esceso á los herederos cuando re
ciba la-alhaja; porque la intención del difunto fue, 
según parece, que se le diera por el valor que él de
signó, y no por otro mayor. Mas en este caso ú otro se
mejante deben examinarse atentamente, según indica 
el reformador de Febroro, las palabras con que se de
jó la manda, la cosa legada, las circunstancias de las 
personas y otras; pues podria suceder, que según la 
voluntad del testador y sin perjuicio de las legítimas 
de los herederos forzosos, no tuviese el legatario que 
dar parte ninguna del precio del legado. 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á. ESTE TITULO. 

Trámites para proceder á la formación del inventario, 
y algunas advertencias sobre el modo de estender este y 

la tasación. 

i, 2 2 /3 . Formación de inventa
rio de oficio. 

¡nal!. Formación de inventa
rio á instancia de parte, 
habiendo entre tos mtere-
resados alguno menor de 
edad. 

8. Caso de que el testador hu
biere nombrado tutor d su 
hijo. 

9. Caso de que hubiese el testa
dor nombrado albaceas, ó 
si todos los herederos fue
sen mayores de edad. 

10. Modo de estender el inven
tario. 

M. Modo de empezar el inven
tario cuando se hace sin 

asistencia de juez. 
12. Diligencia que debe poner

se llegada la hora de ce
sar en el inventario. 

' 13. Modo de continuar el inven
tario en los dias poste
riores. 

14. Modo de finalizar el inven-
rio. 

15, 16 y 17. Nombramiento de 
tasadores, y acto de ta ta
sación. 

18. Caso de que el testador no 
supiera firmar. 

19. Diligencias que deben prac
ticars'e para declarar á un 
pariente del difunto ,por 
su heredero abintestato. 

1. Cuando él inventario se ha de egecutar de 
oficio por fallecimiento de alguno que no hizo testa
mento , y deja herederos menores , desconocidos ó 
ausentes cuyo pronto regreso no se espera, se em
piezan las diligencias de testamentaría por uri* auto 
concebido en los términos que siguen. «En tal ciu
dad ó villa, á tantos de taimes, año y dia, por ante mí 
el infrascrito escribano, el Sr. D. N. juez de 1 . a ins
tancia de ella, dijo: se le acababa de dar noticia 
que F . ha fallecido repentinamente sin haber hecho 
testamento, dejando hijos ó parientes menores , ó 
herederos no conocidos. Y á fin de evitar la oculta
ción de sus bienes, averiguar la causa de su muerte, 
justificar la identidad de su persona, y proceder á lo 
demás que haya lugar, hizo poner este auto de oficio 
por cabeza de proceso, por el cual manda á cualquier 
alguacil de este juzgado, que en mi compañía pase á 
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(1) Si resultase que la muerte fué violenta, como se trata ya 
de proceder criminalmente, manda el juez en el auto para dar s e 
pultura al cadáver, que el escribana asista al entierro, y forme pie
za separada, dando cuenta del paraje en que se le sepultó, hábito 
que llevaba, y demás señales, para que si conviniese desenterrarle, 
no se dude que es él mismo. Si la muerte no fué repentina, sino 
dimanada de causa natural, que perturbó la cabeza al paciente en 
términos que no pudo tí no quiso hacer testamento, es supérfluo 
en este caso el reconocimiento de los facultativos, bastando "una 
certificación de su cristiandad ó certificación del párroco, para en
terrarle en sagrado. 

su casa, y constando ser difunto, recoja las llaves, 
secuestre sus bienes, y los custodie en donde no se 
estravien, y proceda al examen de testigos, llevando 
médico y cirujano que reconozcan el cadáver, para 
lo cual nos dá comisión en forma. Y por este asi lo 
proveyó ó firmó, de que doy fé.» 

2. En seguida proceden el escribano y el algua
cil á hacer la información acerca de la identidad de 
persona del difunto, examinando tres ó mas testigos, 
y poniendo en el proceso sus declaraciones. Se pasa 
luego al reconocimiento del cadáver, si la muerte fue 
repentina; y declarándola natural los facultativos, 
(cuyas declaraciones se estienden también como las 
anteriores) provee el juez un auto, para que se dé 
sepultura eclesiástica al cadáver (1). Hecho esto se 
procede á las diligencias de inventario, nombrando 
antes defensor de los bienes, si el heredero se halla
se ausente, y no se esperare su pronta venida. Cuan
do es menor de catorce años , se le nombra curador 
para pleitos, se entiende si no tiene tu tor ; pues ha
biéndole, será aquel escusado, escepto en los dos 
casos siguientes:" 1.° cuándo el tutor es interesado en 
el mismo asunto que el menor, por ejemplo, en la 
partición de bienes: 2.° Si el menor tiene que litigar 
con óf sobre cuentas, ó mala versación de la tutela. 
Fuera de estos casos , el tutor , ó curador de bienes 
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pueden ejecutar por sí cualesquiera diligencias, ó dar 
poder á quien en su nombre las practique, sin nece
sidad de que se grave al menor con dietas inútiles 
para el curador ad litem. Asi el tutor ó curador, como 
los demás interesados, han de ser citados para pro
ceder á la formación del inventario. 

3. No habiendo quedado hijos ni otros herederos 
conocidos del difunto, se nombra defensor de los 
bienes de la herencia yacente, esto es , vacante; se 
fijan edictos en los parages públicos del pueblo, y 
se espiden requisitorias á otros donde se tenga noti
cia que hay parientes suyos, para que se fijen allí 
también , llamándolos, como asimismo á los acreedo
res, con término perentorio. Si alguno pretendiere te
ner derecho á la herencia, ha de presentar pedimento 
acompañando las partidas de bautismo, casamiento, 
y cualesquiera, otros papeles que acrediten su grado 
de parentesco con el difunto, pidiendo á mayor 
abundamiento se le reciba información sobre ello, y 
se le dé la posesión de los bienes hereditarios. El juez 
debe providenciar que con citación del defensor se 
le reciba la información pedida; y que evacuada se 
comunique traslado á este último. El defensor espon
drá en pro ó en contra lo que le parezca ; y resultan
do tener derecho el pretendiente, se le declarará he
redero abintestato del difunto, mandando darle la 
posesión de los bienes, con la obligación de hacer 
por el alma de aquel los sufragios correspondientes. 

4. Cuando el inventario se ha de hacer , no de 
oficio, sino á petición de los interesados, y hubiere 
entre ellos alguno menor de edad, podrá presentarse 
cualquiera de los mismos con un pedimento ante el 
juez , diciendo que su padre , abuelo, ó quien fuere, 
ha fallecido nombrándole heredero en su testamento, 
cuya copia testimoniada presenta, y pide que con ci
tación de los demás interesados se inventaríen y ta
sen los bienes de dicha herencia, la que acepta con 
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beneficio de inventario. A continuación se provee au
to de que se haga como s&pid#, señalando dia y ho
ra para egecutar el inventario: luego se cita á la viu
da si la hubiere, y á los coherederos; y no hallándose 
estos en el mismo pueblo, se despacha requisitoria á 
la justicia del lugar en que habitaren; mas cuando 
no puedan ser habidos, se les citará por medio de 
papeleta, bastando para esto una sola citación. 

5. El referido auto se estiende en los términos 
siguientes: «Por presentada la copia del testamento 
que se refiere, y por aceptada la herencia en la for
ma que se espresa, con citación deMos interesados 
se haga inventario y tasación de todos los bienes que 
dejó N . ; á cuyo fin nombren tasadores, señalándose 
el dia tantos para dar principio á dicho inventario. 
Y en atención á la edad pupilar del heredero F . , se 
nombra por su curador ad litem á B. procurador de 
este juzgado: notifíquesele acepte el cargo, j u r e , se 
obligue y dé la fianza por derecho necesaria, y dis
cernido que le sea dicho cargo, se practique todo con 
su asistencia por ante cualquier escribano de S. M. á 
quien para ello se comisiona en forma; y evacuado, 
pidan las partes lo que les convenga. El Sr. Don N. 
juez de 1." instancia de esta villa ó partido lo man
dó, á tantos etc.» 

6. Sigúese luego la notificación , aceptación , ju
ramento, obligación y fianza del curador, todo lo 
cual se estiende del modo que sigue: «En tal par
t e , á tantos de tal mes y año , yo el escribano de su 
número hice notorio el auto anterior á B. procura
dor de su juzgado en su persona, quien enterado del 
nombramiento que contiene, dijo: acepta el cargo de 
curador ad litem de F . pupilo, hijo de N. difun
to ; y bajo de juramento que hizo por Dios nuestro 
Señor y una señal de cruz en forma de derecho se 
obliga á usar bien y fielmente su oficio, y defender 
al enunciado menor no solo en el inventario, tasa-
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cion y partición de los bienes de su padre, para que 
no sea perjudicado en su haber legítimo, sino en to
dos los pleitos, causas y negocios civiles y criminales 
que tenga al presente, y en lo sucesivo se le ofrezcan 
con cualesquiera personas, y corporaciones eclesiás
ticas y seculares de lodos estados y dignidades, sien
do actor ó demandado , hasta conseguir completa
mente lo que pretenda en su utilidad; y á este efecto 
hará y practicará cuantos pedimentos, recursos, au
tos y diligencias judiciales y estrajudiciales sean ne
cesarios, y que practicaría por sí dicho menor, si fue
se mayor de edad, de modo que por su culpa, omi
sión ó negligencia no quede indefenso, ni espécimen-
te el mas leve detrimento. Y si por no cumplir lo 
prometido se le irrogase algún daño, lo satisfará y 
resarcirá el propio curador con sus bienes, á lo que 
quiere y consiente ser apremiado por todo rigor le
gal. Y para mas exacto cumplimiento de lo espresado 
ofrece por su fiador á D. N. que está presente,* el 
cual dijo que se constituye por ta l , y promete y se 
obliga á que el mencionado curador cumplirá como 
debe todo lo que ha ofrecido con la mayor actividad, 
y en su defecto pagará al menor todos los daños que le 
ocasione, y no haciéndolo, los satisfará ej otorgante 
como su fiador llano, hecha previa escursion en sus 
bienes i á cuyo fin hace suya propia en este caso la 
responsabilidad y deuda agena. Y á todo lo referido 
se obligan ambos con sus personas y bienes muebles, 
raices , derechos y acciones presentes y futuras, dan 
amplio poder á los señores jueces*de S. M. y especial
mente á los de esta ciudad para que á todo los compe
lan, como por sentencia definitiva pasada en autoridad 
de cosa juzgada y consentida,- que por lal reciben: re
nuncian las leyes de su favor, y asi lo otorgan y fir
man, á quienes doy fé y conozco, siendo testigos R. M. 
y F . vecinos de esta ciudad etc. 

7. El discernimiento de la curaduría para pleitos 
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se hace en los términos siguientes. «En tal ciudad, á 
tantos etc., el Sr. D. N . , juez de primera instancia 
de ella, habiendo visto la notificación, aceptación, 
juramento, obligación y fianza anteriores, dijo : que 
discernía y discierne el oficio y cargo de curador para 
los pleitos de la persona y bienes de F . pupilo, á B. 
procurador del número y juzgado de ella, y le con
fiere amplio poder, con libre, franca y general admi
nistración , y tan bastante facultad como por derecho 
se requiere, para que le defienda asi en el juicio de 
inventario y partición de los bienes de N. su padre, 
como en todos los pleitos, causas y negocios civiles y 
criminales que tenga actualmente, y en lo sucesivo le 
ocurran, siendo actor ó demandado, con cualesquiera 
personas y corporaciones eclesiásticas y seculares de 
todos estados y dignidades, en todos los tribunales 
superiores ó inferiores que convenga y sea preciso, 
poniendo demandas, contestando las que pongan al 
menor, presentando pedimentos, memoriales, escri
turas y otros documentos justificativos, pidiendo eje
cuciones, prisiones, solturas, embargos, desembargos, 
ventas, y remates de bienes, requerimientos, notifi
caciones, citaciones, protestas, recusaciones, jura
mentos, y presentando alegatos, oposiciones, consen
timientos, apartamientos, probanzas, ratificaciones y 
abonos de testigos, comprobaciones de instrumentos, 
-de letras y de firmas, y nombramientos de peritos 
para ellas, y para otras cosas y reconocimientos que 
se ofrezcan: forme artículos é introduzca recursos, 
los prosiga, ó se aparte de su prosecución: decline 
jurisdicción de los jueces incompetentes, acuse rebel
días, pretenda y goce ó renuncie termines y proroga
ciones de ellos, redarguya de falsos civil y criminal
mente los instrumentos que produgeren los colitigan
tes , tache y contradiga todo lo que por estos se pre
sentare, dijere y alegare; concluya, oiga autos y,sen
tencias interlocutorias y definitivas: consienta las fa-
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vorables, y apele y suplique de las gravosas y perju
diciales: gane reales-provisiones, sobrecartas, pauli
nas , censuras y otros despachos, los que haga leer ó 
in timar en donde y á las personas contra quienes se 
dirijan; y haga y practique finalmente todos los pedi
mentos, actos, autos y diligencias judiciales y estraju-
diciales que se requieran, y debe practicar como buen 
curador para pleitos en utilidad de su menor; hasta 
conseguir egecutoria con egecucion de ella, tomando 
consejo, en lo que el suyo no baste, de letrados y de 
personas de ciencia y esperiencia que sepan dársele 
para el acierto y mayor defensa del referido su menor, 
de modo que á este no s¿ irrogue detrimento por su 
culpa ni morosidad, pena de los daños; pues para 
todo lo referido, y lo anejo y dependiente, le confiere 
dicho señor juez poder amplio con facultad de que 
por su cuenta y riesgo pueda sustituir esta curaduría 
en quien, y las veces que quisiere, revocar los susti
tutos y elegir otros; y á todo lo que practicare en 
utilidad y defensa del citado menor y de sus bienes, 
interponiendo su autoridad y decreto judicial cuanto 
ha lugar en de recho , y lo firma. — D. J . — A n t e 
mi F.» * 

8. Cuando el testador hubiere nombrado en su 
testamento tutor ó tutora de su hijo, se presenta
rá aquel ó aquella con un pedimento , acompañan
do el testimonio de la disposición testamentaria, y 
solicitando se le discierna el cargo, como por ejem
plo en el caso del pedimento siguiente. « M. F . , 
viuda de N. A., vecino que fue de esta villa, an
te Vd. como mas haya lugar , digo; que el espresa
do mi marido falleció tal dia, bajo del testamento que 
otorgó ante F . , escribano Rea l , en el que instituyó 
por sus herederos á J. y B. nuestros hijos, pro
creados en nuestro matrimonio, que se hallan en 
edad pupilar, y por una de sus cláusulas me nom
bró por tutora y curadora de las personas y bienes 
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de ambos, relevada de fianzas", según se acredita del 
testimonio' que presento; en cuya atención—A V. 
suplico se sirva haberle por presentado, y por lo que 
resulta de la cláusula en él inserta, discernirme el 
cargo de tal tutora y curadora con la espresada rele
vación, y mandar se me dé el testimonio competente 
de dicho discernimiento para mi resguardo; pues asi 
es justicia que pido etc.—M. F.—Auto.—Por pre
sentado el testimonio que se refiere, y por lo que de 
él resulta se aprueba el nombramiento con relevación 
de fianza hecho por N. A. en esta parte de tutora y 
curadora de los bienes de J. y B. menores, hijos de 
ambos: notifíquesela, acepte, jure y se obligue, y 
hecho se traiga para discernirla el cargo. El señor don 
F . , juez de primera instancia de esta villa lo mandó 
á tantos etc.» Sigue la notificación, aceptación, jura
mento de la curadora, y discernimiento del cargo de 
ta l , en los mismos términos que se dijo antes, supri
miendo lo relativo á la fianza, y añadiendo que la cu
radora se obliga á cuidar, alimentar y educar á sus 
hijos, y administrar sus bienes como es debido. En el 
discernimiento se espresará ademas de lo dicho, que 
el juez confiere amplio poder á la tutora y curadora 
para que haga arrendamientos, tome cuentas, perciba 
y cobre todas las cantidades que por cualquier título 
toquen á los menores, formalizando recibos de lo que 
percibiere etc. (Véase el formulario correspondiente 
al título 10, del l ib . ' l . 0 ) 

9. Últimamente si el testador hubiese nombrado 
albaceas, ú otras personas de confianza, para hacer e! 
inventario y la partición; ó si todos los herederos 
fueren mayores de edad, según queda dicho, pueden 
unos ú otros proceder estrajudicialmente á la forma
ción del inventario, el cual no obstante deberá ha
cerse ante escribano, precediendo auto de juez que 
le comisione al efecto'. 

10 El inventario debe estenderse del modo sí-
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( 1 ) Véanse las leyes «9 y 1 0 0 , tit. 1 8 , P . 3 ; y la 5 , tit. fi, 
Part. fi. 

guíente (4). Si se hiciere con intervención ó asistencia 
del-juez, se encabezará con esta diligencia. *«,En tal 
ciudad etc. , el Sr. D. N . , juez de primera instancia 
de ella, con arreglo á lo mandado en estos autos, 
siendo tal hora, pasó con asistencia de mí el escriba
no , y de F . su alguacil ordinario, á la casa donde 
moraba el difunto N. sita en tal parte; y estando pre
sentes A., heredero, mayor de 25 , años y P . tutor ó 
curador de M., hijo menor y heredero del susodicho, 
su señoría juramentó por Dios nuestro Señor, y una 
señal de cruz en forma de derecho, al dicho tutor y 
á Doña M., viuda del referido N. , y bajo cargo de él 
se les mandó manifestar todos los bienes, derechos, 
efectos y papeles que habian quedado en la herencia 
del difunto, sin encubrir ni disimular ningunos, y los 
susodichos fueron manifestando en su virtud los si
guientes. 

Primeramente una sillería de caoba con asientos 
de tal cosa (aqui se especificarán las señas) compues
ta de tantas sillas y un sofá de lo mismo etc. 

í tem una cómoda de nogal, con tales señas etc. 
(Por este estilo se van inventariando todos los bienes 
con separación; y debe durar este trabajo seis horas 
diarias, para que el juez y sus ministros cobren legí
timamente sus dietas.) 

44. Cuando el inventario se hace sin asistencia 
del juez, se empieza de este modo. «En tal parte etc. 
yo el escribano, estando en la casa donde vivió y mu
rió N. , en uso de la comisión que me está conferida 
por el auto que motiva estas diligencias, hallándose 
presentes etc.» (Como en el anterior.) 

42. Llegada la hora de cesar en el inventario, 
se pone la diligencia siguiente. 
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«Y por ser tal hora de la tarde de este dia se cesó, 

en este ' inventario, á fin de proseguirle mañana á la 
misma hora; y los bienes inventariados quedaron en 
la casa mortuoria, de los que se constituyó deposita
ría la viuda (ó á falta de esta el tutor ú otra persona), 
la cual se dá por entregada de ellos, con renunciación 
de las leyes de este caso, y se obliga á custodiarlos, 
tenerlos en depósito y fiel encomienda, y no entre
garlos á persona alguna sin especial mandato del se
ñor juez que de estos autos conoce, ú otro compé
tente, pena de pagarlos de los suyos, y de incurrir 
en las impuestas por derecho contra los que no dan 
cuenta de los depósitos que la justicia fia á su cuida
do, y demás que haya lugar, á lo cual obliga todos 
sus bienes, muebles, raices presentes y futuros; da 
poder á los señores jueces que de élsta causa deben 
conocer, para que á ello la compelan, como por sen
tencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada 
y consentida, que por tal lo recibe, renuncia las leyes 
que hablan á su favor, y asi lo otorga y firma con los 
demás interesados, á todos los cuales doy fé conozco, 
siendo testigos F . B. y P . , vecinos de esta villa.» 

15. Con arreglo al primer dia de inventario ha 
de continuarse en los siguientes, sentando los bienes 
por clases, y juntos los de cada u n a , aunque se ha
llen en distintas habitaciones. Finalizados los bienes 
muebles, raices y semovientes, se procede al recono
cimiento de papeles, y se inventarían con separación 
los créditos á favor del caudal hereditario, y después 
las deudas que resulten contra el mismo; pero si estas 
ó aquellos no constasen en libros, papeles ni asientos 
del difunto, sino por noticia que de ellas tengan el 
inventariánte, la viuda, el hijo ó criado que hubiese 
vivido en compañía del difunta, deberán anotarse por 
via de declaración. Evacuado todo, se cierra y finaliza 
el inventario con el juramento y protesta que hace el 
inventariánte de no haber mas bienes, y de agregar á 
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él los que en adelante llegaren á su noticia, según que
da dicho, cuya diligencia se estiende en estos tér
minos. 

44. «Y en la forma espuésta se concluyó el inven
tario de los bienes, créditos, caudal y efectos que se 
hallaron pertenecer al mencionado N. , los cuales que
daron en la casa en que vivió y murió al cargo y_ cui
dado de la referida D. a M. su viuda, la cual constituyó 
depósito de los inventariados en este d ia , en los mis
mos términos que de los que lo fueron en los prece
dentes ; y bajo de juramento que ante mi hizo, por 
Dios nuestro Señor y una señal de cruz, en forma de 
derecho, declaró no tenia noticia de otros, y protestó 
y se obligó bajo el propio juramento á que siempre 
que la tenga los manifestará, y aumentará á este in
ventario , para que los interesados no esperimenten 
perjuicio en su importe, y lo firma con los demás, 
siendo testigo F . B. y M. vecinos de esta villa.» 

45. Inventariados los bienes se procede al nom
bramiento de tasadores y acto de la tasación, los cua
les se estienden en los términos siguientes. «En tal 
par te , á tantos de tal mes etc. ante mí el escri
bano y testigos D. M., viuda de D. N. , R. y P . sus 
hijos, y F . curador para pleitos de C. R. también 
hijo del mismo, digeron que mediante ser preciso 
tasar los bienes inventariados para saber su valor y 
dividirlos; (si se hiciere á un tiempo el inventario y 
la tasación se dirá): para que el inventario y la tasa
ción se evacúen á un tiempo y con mayor prontitud, 
nombran uniformemente para el aprecio de las tierras 
y viñas á F . , agrimensor; para las casas á N. , arquitec
to ; para muebles de madera á S., maestro carpintero 
y á C., ebanista ; para pinturas y dorado á J. , de pro
fesión pintor, etc.; á quienes quieren se haga notorio 
este nombramiento, á fin de que le acepten. Esto di
geron, y que están prontos á asistir á la tasación á las 
horas señaladas, y lo firman, de que doy fé. 
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16. Notificación á un tasador.—«En tal parte etc., 

yo el escribano hice notorio el anterior nombramien
to á S., maestro carpintero en su persona, el cuál en
terado , dijo : acepta el encargo que le está hecho, y 
se obliga á evacuarle bien y fielmente según su inte
ligencia , sin agraviar á los interesados: esto respon
dió, y lo firma, de que doy fé.» (Siguen después las 
demás notificaciones.) 

17. Acto dé l a tasación.—«En tal villa, á tan
tos etc. , estando en la casa en que vivió y murió don 
N. , á efecto de tasar los bienes que dejó, y están in
ventariados, hallándose presentes etc. (aqui se espre
san los nombres de los interesados), yo el escribano 
recibí juramento por Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz , en forma de derecho á S., maestro carpin
tero nombrado para valuar los muebles de madera, 
quien le hizo como se requiere, y bajo de él prome
tió hacer el aprecio, según su leal saber y entender 
sin causar agravio; y reiterando la aceptación que de 
este encargo tiene hecha ante mí , y haciéndola de 
nuevo en caso necesario, tasó y valuó por sus res
pectivos precios los bienes siguientes. 

Una mesa de nogal de vara y media de largo y 
una de ancho, con dos cajones, cerraduras y llaves, 
y sus travesanos de hierro, en cincuenta reales. . . .50. 

Por este orden se va poniendo la tasación de cada 
cosa por menor, y se concluye cada dia con la siguien
te diligencia. 

«Importan los bienes tasados este dia (si se inven
tarían y tasan á un t iempo, se dirá : inventariados y 
tasados), tantos reales de vellón, salvo e r ro r , los 
que declaró el referido tasador haber estimado y 
apreciado bien y fielmente, según su inteligencia, 
bajo del juramento hecho en que se afirma y ratifica, 
y lo firma con los interesados que presenciaron el 
acto , y dijo ser de tantos años de edad , poco mas ó 
menos , de que doy fé.» 
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18. Si el tasador no supiere firmar, lo éspresará 

asi el escribano, y no se anulará por este defecto la 
tasación. De esta ha de darse traslado á las partes 
para que espongan lo que les convenga, á menos que 
hayan presenciado el acto, en cuyo caso ya les cons
ta lo egecutado por los tasadores. No tachando los 
interesados la tasación dentro de tercero dia, provee
rá el juez auto (cuando el inventario se hiciere judi
cialmente), aprobándolo todo, y mandando estar por 
ello á las par tes , con lo cual no podrán estas hacer 
reclamación alguna, pasado el término que se conce
de para apelar. t 

19. Para declarar á un pariente del difunto por 
su heredero abintestato se practicarán las diligencias 
siguientes. No habiendo dejado otros hijos ni herederos 
forzosos el difunto, se ha de nombrar defensor á la 
herencia vacante, fijar edictos en los parages públi
cos de su pueblo, y espedir requisitorias á aquel en 
que se tenga noticia que hay parientes suyos, para 
que se fijen alli también, llamándolos á ellos y á sus 
acreedores con término perentorio ; y si alguno pre
tende tener derecho á la herencia, ha de* dar pedi
mento presentando las partidas de bautismo y casa
miento , testamentos y demás papeles que acredi
ten el .grado de parentesco que tenia con él, y soli
citando que á mayor abundamiento se le reciba infor
mación de ello, y se le dé posesión de todos las bie
nes. A esta pretensión debe proveer el juez que* con
citación del defensor se le reciba la información, y 
que evacuada se le comunique traslado de todo. El 
defensor responderá conformándose con la preten
sión si no duda de las justificaciones, ó espondrá lo 
que según resulte de autos se le ofrezca; y no ha
biendo apelación, ó aunque la haya , vencidas que 
sean todas las dificultades que objete e s t e , se decla
rará al pretendiente heredero abintestato del difunto 
y se mandará darle la posesión de sus b ienes , con 

TOMO Ü". 15 
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obligación de hacer por su alma los sufragios corres
pondientes á su calidad y haberes, y de dar cuenta 
al juez de haberlo practicado (pues sino se le precisa 
á ello en el au to , eá regular que nada haga , y solo 
piense en disfrutar la herencia); y que para la entre
ga de los bienes se. requiera al depositario, el cual 
con testimonio de haberla hecho , se dará por libre 
el depósito constituido. Si dejare el difunto hijos ú 
otros descendientes legítimos, pretenderán se les 
declare por h e r e d e r o s h a c i e n d o la información 
de testigos y presentación de documentos, y se les 
dará bajo la misma obligación; en cuyo caso no es 
menester nombrar defensor, porque la herencia no 
está yacente ó vacante sin tener quien la represente co
mo en el anterior. Esto es en sustancia lo que se 
practica para declarar á alguno por heredero abintes
tato de otro pariente suyo, y por ser fácil ordenarlo, 
omitimos estender las correspondientes diligencias. 



TÍTULO XVIII. 

De la división de los bienes hereditarios. 

CAPITULO I. • 

De las personas que pueden pedir la partición, 
y modo de proceder en ella. 

1. Objeto de la particiony su de 
finicion. 14. 

2. ¡fie qué cosas puede hacerse 
la división ó partición? 15. 

3 al 6. Modos como puede ha
cerse, y casos en que no 
es necesaria la interven
ción judicial. ' 16. 

7 8 y 9. ¿Quiénes pueden pedir 
la partición? 

10. Si los herederos presentes 17. 
no hacen mención del au
sente, no vale la partición 
en cuanto á él, ni le per- 18 y 
judica. 

11 12 y 13. ¿Qué deberá hacerse 
si uno de tos herederos no 20. 
posee al tiempo que viene • 
el ausente la parte que á 
este cupo, por haberla ena-
genado, ó por ser de aque
llas que no pueden con

servarse mucho tiempo? 
¿Ante qué juez debe pedirse 

la partición? 
La acción con que se pide 

la división de la herencia 
es mista de real y perso
nal. 

Diferencia entre esta acción 
y la de partición de heren
cia. 

Tiempo necesario para pres
cribir la acción de parti
ción de herencia. 
19. El juicio divisorio 
puede ser unas veces or
dinario, y otras sumario. 

Los coherederos pueden re
traer por el tanto dentro 
del término legal la parte 
vendida, si en la herencia 
hay bienes raices. 

1 . Concluido legítimamente el inventario, 7 he
cha la tasación de los bienes hereditarios, se procede 
á la partición si la viuda ó algún 'heredero no hubie
ren hecho reclamación alguna por ocultación de al
gunos efectos, lesión en su aprecio ú otro motivo, en 
uso del traslado que de él se les debe d a r , si no lo 
presenciaron, porque si estuvieron pregentes, es inú
til comunicárselo. La partición se hace con el objeto 
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(1) L. 1 . a , tít. 10, P. 5. 
(2) t . 2 . a , lit. 15, P. 6. 

de que sabiendo cada uno cuáles son sus bienes, los 
custodie y disponga dé ellos á su arbitrio como due
ño propietario, y se eviten las discordias, que de la 
falta de división se originen, pues ninguno puede 
ser compelido á tener contra su voluntad comunica
ción de bienes con otro (1); ni vale el pacto de sub
sistir siempre en ella; ni tampoco debe ser obedeci
do en esta parte el precepto del testador ; porque la 
comunidad perpetua está prohibida por derecho, y 
nadie puede hacer que las leyes no tengan lugar con
tra su testamento.. Asi.pues la partición es el repar
timiento de los bienes del difunto entre las personas 
á quienes corresponda. Consta de dos partes, á saber: 
liquidación y adjudicación. De ambas trataremos pos
teriormente en su lugar oportuno. 

2 . Puede hacerse regularmente partición ó divi
sión de todas las cosas propias del difunto (aunque 
en ellas tengan parte sus herederos^; y sobre las 
cuales pueda contratarse; pues si entre los bienes 
hereditarios hubiere escritos prohibidos, venenos ú 
otros efectos nocivos y perjudiciales, no deberán par
tirse, sino recogerse por la autoridad correspondiente 
para hacer de ellos lo que prescriban las leyes. Si en
tre los bienes del difunto hubiere algunos robados ó 
mal adquiridos, tampoco s.e han de dividir, sino que 
los herederos deben restituirlos á sus dueños (2). Si 
alguno de los herederos probare que son suyas cier
tas cosas que señala, no sé deberán incluir en el jui
cio divisorio. , 

3 . La partición puede hacerse de dos modos: 
primero: judicialmente, cuando por menor edad, au
sencia ó incapacidad de algún heredero, se requiere 
uuavijilancia especial, y es necesaria por consiguien-
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(1) L. 9, lit. 15, P. fi. 
(-2) L. 10, tit. 21 , lib. 10, N. R. 
(3) Véase el tit. 19, lib. 10, W. R., y la ley 10, tit. 21 del 

•mismo lib. 

te la autorización del juez, á fin de evitar perjuicios 
á los que personalmente rio puedan precaverlos. Se
gundo: estrajudicialmente ó sin intervención dé juez, 
la cual no es necesaria en los casos siguientes: 
1.° Cuando el testador*deja hecha la partición, la 
que será válida (1); en la inteligencia, que si perju
dicare á alguno *de los herederos descendientes ó as
cendientes en su legítima, deberá suplirse ó comple
tarse la falta que haya -en- ella. 2.° Siempre que el 
testador deja uno ó mas hijos menores de edad , y 
nombra en su testamento tutor, que no sea partícipe 
en la herencia, ú otras personas de confianza á 
quienes dá facultad para hacer el inventario, la tasa
ción y partición, sin acudir al juez (2) sino única
mente para la aprobación de las diligencias practi
cadas, según la real cédula de 4 de noviembre 
de 1791 , en cuyo caso no deberán pagarle mas de
rechos, que los del auto de aprobación, y no como si 
hubiera concurrido á todo. Según Febrero no es ne
cesaria en este caso dicha aprobación, y se funda en 
que si el testador tiene facultad para dividir su ha
cienda entre sus herederos legítimos y estraños, y 
para señalar á sus hijos su legítima, sin que sea ne
cesaria la intervención y aprobación judicial; si varias 
leyes recopiladas (5) le permiten dar poder á las peiv 
sonas que quiera para ordenar su testamento, nom
brar tutores y hacer todo lo que deje de practicar por 
sí propio, ¿por qué no ha de poder conferirlo también 
para que sin dicha intervención ni aprobación hagan 
el inventario, tasación y partición estrajudicial de 
sus bienes; y por qué ha de entrometerse el juez de 
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su propia autoridad á conocer én este caso de su tes
tamentaría, y privar á los comisionados del-testador 
del uso de su derecho? Ni se diga por e so , continua, 
que por la falta del juez puede ocasionarse perjuicio 
á los menores ; en primer lugar, porque les queda 
salvo su derecho hasta los veinte y nueve años de su 
edad para redamar y hacer que se reforme la parti
ción; y en segundo lugar, porque el juez no suele 
hacerla, sino los partidores que las par tes , ó quien 
las represente ,* eligen ,. y en conformándose estas, 
las aprueba, estén bien ó mal hechas; y por mas que 
interponga su autoridad, siempre.es y se entiende 
cuanto ha lugar en derecho; de suerte que si según 
este se halla mal formada, de nada sirve su interpo
sición, porque no deshace los agravios, ni puede 
impedir á los agraviados el uso del suyo hasta la re
ferida edad , y asi vemos todos los dias pleitos de 
agravios hechos en particiones judiciales. Mas á pe
sar de lo que dice el autor , la aprobación del juez es 
siempre necesaria, cuando hay menores , como lo 
prueban las siguientes palabras de la ley 10 título 21 
libro lOdelaNovísimaRecopilacion. «Cumpliendodes
pués dichos testamentarios con presentar las diligen
cias ante la justicia del pueblo para su aprobación , y 
que se protocolicen en los oficios del juzgado del juez 
ante quien se presenten.» Y en la nota de la misma 
ley se previene lo siguiente. «Por real resolución á 
consulta de 26 de abril de 1 7 9 1 , y consiguiente cé
dula del Consejo de Indias, fecha 20 de enero de 92, 
se sirvió S. M. declarar que cuando el padre nombre 
en su testamento contador y partidor estrajudicial y 
las partes están conformes en que tenga efecto, no 
debe impedirse por la justicia, aunque haya menores 
ó ausentes, quedándola salvo el acto de aprobación 
de- cuenta y adjudicaciones que se practiquen por el 
comisionado y el poder reparar entonces cualquier 
agravio que se notase, por ser esto lo mas conforme 
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á las leyes y á las amplias facultades que por ellas se 
conceden á los testadores. , 

4 . El escribano tampoco podrá devengar mas 
derechos, que los del auto de aprobación, los de proto
colizar el inventario y partición y los testimonios de 
adjudicación , teniendo presentes las advertencias si
guientes : 1 . a que todo ha de estenderse en papel se
llado correspondiente como si fuera partición judicial, 
y que no estando estendido en é l , no debe admithlo, 
ni protocolizarlo: 2 . a que en el preámbulo ó princi
pio de la partición han de entrar hablando como 
otorgantes los comisionados, especificando la comi
sión que tienen con individualidad., lo cual ha de 
ejecutarse también en el inventario estrajudicial: 
3 . a que estos comisionados ño tienen que obligarse 
ni renuncia!1 leyes, pues nada practican por su hecho 
propio ; y sí únicamente declarar haberla formalizado 
fiel y legalmente según su inteligencia, sin agravio 
de los interesados en el caudal hereditario, á los que 
han de obligar de eviccion de lo que salga fallido , ó 
se quite en juicio á algún partícipe: y 4 . a que no 
lleve mas derechos que los de protocolización y tes
timonios que dé según el arancel, y el tiempo que se 
ocupe en ello, puesto que no trabaja en otra cosa al
guna. 

5. El tercer caso en que no se necesita para la 
partición la intervención judicial, es cuando los here
deros son mayores de yeinte y cinco años ; pues en
tonces pueden hacerla por sí propios, reduciéndola 
ó no á escritura, segjun les parezca, bien que inter
viniendo esta, (como debe ejecutarse cuando haya 
bienes raices ó derechos perpetuos, para que de es
te modo conste, y se pueda acreditar su pertenen
cia en lo sucesivo) pueden, si quieren, presentarla 
después al juez que confirme ó apruebe la partición, 
y la mande protocolizar, y á cada uno se dé el res
pectivo testimonio de su haber; aunque en .este caso 
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no es necesaria su aprobación,. ni la dá mas vigor, 
ni la necesita si está bien hecha, ni la quita la nuli
dad ó agravios que contenga; ni tiene potestad de 
hacer válido lo que por derecho es nulo , .á causa de 
no ser legislador, sino ejecutor de la ley. Asi que 
basta que el escribano la protocolice , y dé los testi
monios que le p idan, como de acto estrajudicial que 
es reducido áescritura pública, y pasa ante él; pero 
si es de muebles, semovientes ó dinero , no es me
nester su protocolización, y basta el recíproco res
guardo. 

6. También hay otro modo de hacerse estrajudí-
cialmente la partición, del cual trata la ley 8.0 títu
lo 18, Partida 3 . a , y es por escritura que todos otor
gan, y formaliza el escribano, dándose por pagados 
de la cuota y bienes que se les aplican, y según de
recho les corresponden, los cuales se deben indivi
dualizar en todas las clases de particiones, para que 
siempre constelo que cada uno lleva y le sirva de tí
tulo legítimo de pertenencia la adjudicación que se le 
forme. Pero de cualquier modo que se practique," si 
hay tes tamento, se ha de hacer según el orden y 
forma legalmente prescrita por el testador. „ 

7. Pueden pedir Ja partición todos y cada uno de 
los herederos ó partícipes en la herencia del difunto, 
y sean mayores de veinte y cinco años , 'y tengan ca
pacidad legal para disponer de sus bienes; pues por 
los menores ó incapaces y demás á quienes está pro
hibida la administración de ellos, han de pedirla sus 
curadores y defensores, debiendo nombrárseles al 
efecto sino los tuvieren. También puede pedir parti
ción la viuda del difunto, aunque no sea heredera, 
para, que se le satisfagan los gananciales y demás' de
rechos que le pertenezcan. 

8. Igualmente puede pedirla el que pretende ser 
partícipe ó heredero, con tal que posea la herencia; 
pues si no la posee, y se le niega la calidad de partí-
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(1) L. 12, tit. 2, P. 3 . 

cipe,ó coheredero, no será admitido al juicio divisorio; 
debiendo antes pretender en juicio ordinario se le 
declare heredero, y conseguida esta declaración, será 
admitido á la partición con los demás. Y si antes de 
hacerse la división vendiese alguno de los herederos 
á un estraño la parte que le corresponda de la heren
cia , será admitido el comprador al juicio divisorio: 
porque se le transfieren por la venta , activa y pasi
vamente todas las acciones útiles, que competían al 
vendedor, del mismo modo que - cuando por delito de 
algún heredero recae la herencia en el fisco, será ad
mitido á la pa'rticion, porque se reputa heredero , y 
como tal le corresponden todas las acciones. 

9. Estando ausente alguno de los herederos, po
drán los presentes pedir la partición ; pero el juez 
debe comunicar á aquel el traslado de la pretensión 
de estos con el término competente, para que espon
ga lo que á.su derecho crea corresponder, porque se 
trata de su interés y perjuicio, ó mandar á todos que 
nombren contadores; y resultando no estar notifica
do el ausente , no ha de proceder en la causa hasta 
que se le ci te, porque toca á su oficio sustanciar el 
proceso en forma legal; y asi le ha de proveer* de de
fensor, con el cual se sustanciarán la partición y sus 
incidentes; pe.ro ha de constar previa información no 
solo de su ausencia, sino de que no se espera su pronto 
regreso, y que no ha sido fácil por la distancia enviar 
el poder á quien haga sus veces (1) • pues sabiéndose 
su fijo paradero, y pudiendo citarse por requisitoria, 
se debe espedir á este efecto. 

10. Si los herederos presentes no hicieren men
ción del ausente, ó se ignorase que existia, y se hi
ciere la partición sin contar con él ó su defensor, no 
valdrá en cuanto á él mismo, ni le perjudicará; aun-
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que será válida con respectó á los presentes, debien
do estos dar al ausente, cuando parezca, la parte, que 
le corresponda. 

11 . ' Si cuando llegase el ausente, uno de los he
rederos presentes no posee ya la parte que le cupo, 
por haberla vendido y sido de aquellas que no pue
den conservarse mucho t iempo, ó ganados que se 
murieron ú otros bienes muebles que vendió en bajos 
precios, y valen entonces mucho mas que lo que le 
dieron por ellos, ó de lo que valian al tiempo de la 
partición ; en este caso si el ausente quiere recibir el 
precio en que su parte se vendió , puede pedirlo y 
exigirlo del coheredero, porque en este juicio, como 
universal para los interesados, sucede el precio en lu
gar de la cosa: pero si no se acomoda á recibir dicho 
precio por ser poco , ó porque la cosa vendida era 
raiz, y quiere su parte con frutos, se ha de distin
guir si el heredero procedió ó no con buena fé. Si 
al tiempo de la partición corría válidamente la noti
cia de haber muerto el ausente, se entenderá que 
hubo buena fé, y no estará obligado á. satisfacerle 
mas que el precio, ya sea el justo, ó menor de lo 
que valia la cosa; y si este se perdió ó lo empleó 
en otra cosa, la cual pereció también sin culpa suya, 
tampoco estará obligado á restituirle mas que el que 
entró en su poder , y si nada se utilizó, nada deberá 
restituirle: tampoco podrá reclamar del comprador 
ni de su heredero dicha cosa ni sus frutos, si el ven
dedor se obligó á la eviccion; pero no habiéndose obli
gado se la podrá exigir. 

12. Si el heredero hubiese procedido de-mala fé, 
como si estando vivo el ausente y en paraje de donde 
avisándole podia venir ó enviar poder , no le avisó, 
antes bien efectuó sin él la partición, debe restituir
le su parte con frutos, entregando estos si existiesen; 
y si no se hallan existentes, pero pudieran estarlo, 
habiéndolos conservado, tendrá que volverlos en la 
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(1) L. 10, tit. 15, P. (i. 
(2 ) L. 1 . a , tit. 6, P. G. 

propia especie, pues no debieron haberlos consumido 
ni vendido, por no ser suyos; á no ser que hubiere 
tenido justa causa para venderlos, como para,pagar 
deudas de la herencia,* ó .porque se perdian, pues-en 
este caso estará únicamente obligado á restituir el 
justo precio que al tiempo de la venta tenían. Y si el 
heredero ausente estimare mas útil recibir *el preció, 
estará en su elección pedir uno ú otro. 

13 . Si los frutos se hubieren consumido ó vendi
do mucho antes que el ausente solicitase su parte, 
porque no se podían conservar hasta entonces, sien
do por lo mismo no solo útil sino necesaria su venta; 
el heredero solo estará obligado á la restitución del 
precio que acredite haber percibido por ellos; todo 
lo cual debe observarse no solo en los casos espresa
dos, sino cuando hay poseedor de co^a agena con 
buena ó mala fé, ya sea reconvenido por la acción 
universal de petición de herencia, ó por la particular 
de reivindicación. 

14. Debe pedirse la partición de la herencia ante 
el juez del territorio en que estuvieren situados los 
bienes de aquella (1). Si estos se hallan en diversos 
terri torios, se ha de solicitar ante el juez de aquel en 
que esté la mayor parte de los mismos; pero si el 
juez del lugar donde estuvo domiciliado el difunto, y 
á quien corresponde el conocimiento del inventario, 
hubiere intervenido en este; á él debe pedirse la par
tición como perteneciente al mismo negocio. Si el 
que provoca el juicio divisorio, y pide la partición 
fuere clérigo, deberá acudir al juez lego, por la regla 
de que el actor debe seguir el fuero del reo (2); y si 
la pide el lego, ha de acudir este por la misma regla 
ante el juez eclesiástico, cuando con su causante di-
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( i ) L. 20, tit. 2, P. 3 . 

funtono se hubiere principiado el pleito; bien que el 
juez d"el inventario deberá conocer en todos los casos 
de la partición, como subsidiaria y conexa con é l , y 
esto es lo que se practica. Pero si el lego fuere here
dero del clérigo, se ha de pedir la partición ante el 
juez secular; porque se hacen de aquel los bienes por 
la aceptación de la herencia. •• • 

15. La acción con que se pide* la división de la 
herencia es mista de real y personal, porque partici
pa de una y otra. Es rea l , en razón de que se dirige 
á efectuar la división de cosas comunes ; y personal, 
por las prestaciones ó indemnizaciones personales que 
sé exigen con los nombres de lucro, daño ó gastos; 
esto e s , si alguno de los herederos percibe ó lucra 
alguna cosa de la masa común, debe dar la corres
pondiente parte á los demás. Por el contrario si hi
ciere algunos gastos útiles á los bienes hereditarios, 
deberá ser reintegrado por los coherederos á prorata; 
y si por culpa ó negligencia suya se irrogase algún 
daño á dichos bienes, deberá resarcir á los coherede : 

ros proporcionalmente. 
16. No debe confundirse esta acción de división 

con la de partición de herencia, las cuales se diferen
cian, en que la primera se dá al que posee el todo ó 
parte de ella, ó á.quien no se niega por su adversario 
la cualidad de ser coheredero, y asi ha de pedir di
rectamente su división; pero la segunda se dá al qué 
no posee, ni es reconocido por su adversario como 
tal coheredero. En tales casos la primera diligencia 
que debe practicarse, es el presentar la solicitud dé 
qué se le declare previamente por heredero, pues que 
sin esta declaración previa no se le tendrá como parte 
para pretender la división (1). 
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( l ) Según la 1. 2, tit. 8, lib. 11 de la K. R., lá acción que. 
tiene un comunero de alguna herencia para pedir su parte, no pue
de ser prescrita por el otro co-heredero que la poseyese entera. 
Mas esto solo debe entenderse cuando se prueba que no hubo divi
sión , pues sino pudiere acreditarse asi , se presumirá hecha -por la 
posesión de 10 d 20 años, según Febrero , y- de 30 según otros 
autores. 

17. La acción de pedir la partición contra el co
heredero que posee la herencia, como mista no se 
prescribe hasta los treinta años; aunque por estar los 
coherederos mas de treinta ó cuarenta años en la po
sesión de las cosas hereditarias, no tiene lugar dicha 
prescripción (1), ya porque no puede inducirla un acto 
voluntario, cual es el de haber permanecido to'dos 
voluntariamente en posesión, y ya porque en el he
cho de poseer en común, parece que cada uno de
fiende su derecho, y no se le puede imputar negli
gencia, que es una de las causas inductivas de la 
prescripción. Sin embargo de esto para que la parti
ción se entienda hecha entre mayores, no se requiere 
el transcurso de treinta años; y asi es que*si los her
manos después de la muerte de su padre habitan se
parados por diez años entre presentes, y veinte entre 
ausentes, se presume hecha la división de la herencia 
paterna. 

18. El juicio divisorio puede ser unas veces ordi
nario, y otras sumario, según el asunto de que se 
trate. Si el sugeto contra quien se pide la partición, 
negare al que la pretende la calidad de heredero, se 
ha de proceder en juicio ordinario, para que se de
clare si es ó no tal heredero ; y según fuere esta de
claración se le admitirá ó no al juicio divisorio. Si por 
el contrario confesare el demandado al que pretende 
la partición, corresponderá la calidad de heredero, , 
procederá sumariamente el juez , mandando á todos 
los partícipes en la herencia que nombren contadores 
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(1)' Ley 2, tit. 21 , lib. 10 de la N. R. 
(2) L . 8 , tit. 13 , lib. 10, W. R. 
(3) L. 55, tit. 5, P. 5. 

para verificar dicha partición designándoles para ello 
lugar y tiempo. No pareciendo alguno de los nombra
dos , apercibirá el juez al que le nombró, qué harán 
la división los concurrentes, parándole el mismo per
juicio que si aquel asistiese; sin embargo la práctica 
en la corte es notificar el nombramiento á los peritos, 
los cuales aceptan el encargo -, jurando desempeñarle 
bien y fielmente, según su inteligencia, sin-causar 
agravio á los interesados, lo cual es contrario á la 
disposición de la ley recopilada (1). 

19. También procederá sumariamente, el juez, 
cuando alguno de los interesados, recelando que trata 
de adjudicársele la cosa tasada en mas de lo que vale, 
ó al contrario sabiendo que se apreció en menos de su 
justó valor, para aplicarla al coheredero, pide al juez 
que deshaga el agravio, reduciéndola por sí á su justo 
precio, ó mandando que se vuelva á tasar por nuevos 
peritos. Asimismo se tratarán en juicio sumario cua
lesquiera otros incidentes que ocurran, como recusa
ción de contadores etc. , de cuyos artículos como que 
no causan perjuicio irreparable, no deberá admitirse 
apelación en el efecto suspensivo. 

2 0 . Los coherederos pueden retraer por el tanto, 
dentro del término legal, toda la parte vendida, si en 
la herencia hay bienes raices, porque son partícipes 
y comuneros (2). Lo mismo procede aunque todos los 
bienes de la herencia sean muebles (3); como asimis
mo en los derechos y acciones vendidos con las cosas 
muebles y semovientes, no existiendo en ella otros 
bienes; en la comunidad del usufructo, y también en 
la redención del censo perpetuo, porque se reputa 
inmueble. 
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CAPITULO II . 

De los contadores y partidores. 

1. Circunstancias que deben te
ner los contadores. 

2. Personas que pueden ser nom- lo 
bradas para hacer parti
ciones. 

3. Los qué fueren nombrados 11 
contadores no pueden ser 
competidos d aceptar su 
encargo. 

í. Siendo varios los herederos 
bastará un solo contador, 27. 
si se convinieren en ello. 

5 y 6. Pueden ser recusados por 
las partes interesadas; mo- 28 y 
do en que debe hacerse esta 
recusación y causas por
que puede hacerse. 30. 

7 y 8. Resuélvese la cuestión de si 
nombrando uno á su tier-
mano, primo ó cuñado por 31. 
contador, podrá ser recusa
do por la parte contraria. 

9. Si discordasen los contadores 
nombrados por los herede
ros, podrá procederse al 

nombramiento de un terce
ro en discordia. 

. Los contadores tienen facul
tad para hacer la liquida
ción y la adjudicación. 

hasta el 26. Advertencias á los 
contadores para que proce
dan con justicia en la par
tición y adjudicación de los 
bienes hereditarios. 

. Pueden los contadores ser 
competidos á hacer las ad
judicaciones. 

29., Diligencias que deben 
practicarse para proceder 
d ta partición. 

Si les ocurriere alguna du
da, deberán consultarla al 
juez. 

Pueden los contadores en
mendar el error que hu
biesen padecido y reformar 
su parecer para evitar con
troversias. 

1. Ventilados y definidos los incidentes antes de 
proceder á la división de la herencia, según queda es-
plicado en el capítulo anterior, deben los interesados 
proceder al nombramiento de contadores-, que egecu-
ten dicha partición. Estos han de ser diversos de los 
tasadores ó apreciadores de bienes, y muy inteligen
tes, no solo en el ramo de contabilidad porque el 
error material de cálculo se puede fácilmente enmen
dar y salvar, sino también en los puntos de derecho; 
pues de no concurrir simultáneamente en ellos ambas 
circunstancias pueden ocasionar por su impericia 
costosos pleitos, causando por consiguiente imponde
rables perjuicios á los interesados. Los contadores 
deben jurar al modo que los jueces arbitros y tasado-



240 

( i ) L. 3, tit. 9, lib. 3 , K. R.; ó 3, tit. 1, lib. 11, N. R. 

res , ante el escribano originario ó de diligencias de la 
testamentaría, según se practica. 

2 . Todas las personas á quienes por derecho se 
permite comparecer 'en juicio, tratar y contratar, 
pueden ser nombradas para hacer particiones, por
que es* un acto estrajudicial; bien que su parecer se 
ha de presentar al juez para que lo apruebe, y man
de cumplir siendo arreglado. El que tenga diez y 
ocho años, aunque sea menor de veinte y cinco pue
de ser contador, según Febrero, respecto á que no te
niendo curador puede contratar por sí, y ser procu
rador para negocios estrajudiciales, como también 
egercer .jurisdicción delegada (1). En la Corte solo 
Jos abogados ppeden hacer particiones judiciales, se
gún está prevenido en auto del Consejo de 11 de 
abril de 1768, por las consideraciones espuestas en 
ej número anterior. 

3 . Los que fueren nombrados contadores no 
podrán ser conipelidos á aceptar el cargo de tales, 
si no quisieren; pero una vez aceptado, se les puede 
obligar á que lo evacúen ; porque lo que al principio 
es voluntario para su admisión, se constituye obliga
torio según derecho para su ejecución después de ad
mitido ; á menos que aleguen y prueben alguna justa 
causa para escusarse del espresítdo cargo. 

4 . Siendo varios los herederos bastará un solo-
contador, si todos convinieren en ello; pues de este 
modo se.pueden evitar gastos y desavenencias, y no 
hay ley que prevenga lo contrario; pero si no hu
biere entre los coherederos esta conformidad, cada 
uno puede nombrar el suyo, siempre que sea llama
do por sí á la herencia y no en representación de 
otro. Por ejemplo: si quedasen por herederos dos 
hermanos del difunto, juntamente con dos sobrinos 
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hijos de olro hermano, cada uno de aquellos nombra
rá un contador, y los dos sobrinos otro solo; y . la 
razón es porque cada hermano sucede por sí mismo 
ó in capita, y los sobrinos en representación de su 
padre, que era otro de los hermanos del difunto, que 
es lo que se llama suceder in stirpem. Asimismo 
cuando queda sin hijos la viuda, y su difunto marido 
hubiere instituido por herederos á dos ó mas parien
tes , han de' ser nombrados solo dos contadores, uno 
por aquella, y otro por los parientes; pues todos los 
herederos juntos representan al que los instituyó. Si 
alguno de los interesados se negase á nombrar con
tador, procederá él juez á nombrárselo de oficio. 

5 . Pueden ser recusados por las partes interesa
das los contadores, con la diferencia de que si hubie
ren sido nombrados por los mismos herederos, es 
necesario para que proceda dicha recusación, que so
brevenga justa causa, y se pruebe judicialmente; 
pero si fuese el juez quien los nombrase de oficio, se 
les podrá recusar con solo el juramento de que s.e les 
tiene por sospechosos. Admitida que sea en cual
quiera de dichos casos la recusación, será removido 
el recusado, y se nombrará otro en su lugar. 
. - 6 . Las causas por las cuales pueden ser recusa
dos los contadores nombrados por las partes son: 1.* 
La parcialidad, y esta se presume cuando sobreviene 
enemistad grave, ó amistad íntima entre el contador 
y alguno de los interesados en la herencia; cuando 
es partícipe en esta el contador; ó si entre él y algu
no de los interesados mediase parentesco de consan
guinidad ó afinidad en cuarto grado. 2.° La enferme
dad ó larga ausencia del contador. 3 . a El destierro ó 
la prisión de este por delito. 4." Si el contador se or
denare in sacris, ó fuere llamado á suceder en la he
rencia del que le nombró. 5 . a El crimen de heregía. 
6. a La infamia de hecho ó de derecho. 

7. Suscítase la: cuestión, si nombrando uno á su 
TOMO I I . 1 6 
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hermano, primo ó cuñado por contador, podrá recu
sarse por la parte contraria. Ayora resuelve que el 
contador nombrado puede ser recusado por las causas 
espresadas en derecho; porqué tiene facultad para 
dividir y adjudicar los bienes hereditarios, y puede 
por consiguiente ocasionar agravio; pero.quelos nom
brados para formar cuentas de tutores, administra
dores, compañías y otras personas semejantes, no 
pueden serlo porque carecen de jurisdicción, y solo 
tienen facultad de dar sus pareceres y remitirlos al 
juez á fin de que sentencie y determine. 

• 8 . A pesar de este dictamen como ninguna ley 
hace mención de estos contadores "de particiones, se 
debe recurrir á las que tratan de arbitros, en cual
quiera duda que ocurra sobre ellos; y en consecuen
cia debe distinguirse de este modo : si los contadores 
fueren nombrados como jueces arbitros y arbitrado-
res, ó amigables componedores, y para ello precedie
re compromiso de las partes con las facultades de 
que den á la una y quiten á la otra á su arbitrio, y 
con pena convencional, podrán entonces ser recusa
dos por las causas por que pueden serlo los arbitros 
con arreglo á derecho; debiendo la parte que se dice 
agraviada, para que se la oiga sobre el agravio, der 
positar la pena, y apelar 6 pedir reducción dentro de 
los diez dias legales. Pero faltando el espresado re
quisito de arbitracion, no pueden ser recusároslos 
partidores, porque por mas autoridad que se les quie
ra atribuir, no se estiende á mas que á un parecer ó 
dictamen que con nombre de peritos dan según su 
inteligencia, el cual, como de nada sirve mientras el 
juez no lo apruebe, y el agraviado en caso de apelar 
no tenga que prestar ninguna fianza (1), no tiene 
fuerza de sentencia; mayormente cuando no siendo 

( l ) L. 5 y ñola 1.*, tit. 17, lib. 11 R. 
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letrados estos" peritos, no pueden ser nombrados para 
artículo que consista en cuenta, tasación ó pericia en 
arte ú oficio como lo manda la ley (1). Si hubiere al
gún punto oscuro ó duda de derecho, lo deberán 
consultar y proponer al juez, para que lo resuelva con 
audiencia de los interesados antes de proceder á for
mar la partición; y asi en uso del traslado que de 
esta debe comunicárseles, pueden esponer los reparos 
que tengan por conveniente, con tal que no la con
sientan antes; pues el traslado es para que en su vista 
se conformen con ella, ó espongan ante el juez los 
agravios que contenga, y pidan se deshagan., y no 
para otro efecto; sobre lo cual si el agravio consiste 
en hecho, se les debe oir en via ordinaria. 

9. Si discordasen los contadores nombrados pol
los herederos, el juez podrá apremiar á estos, para 
que nombren tercero en discordia, ó nombrarle él 
.mismo como se practica en la Cor te , para evitar las 
desavenencias que suelen suscitarse entre los intere
sados; y aunque de tres contadores se conformen dos, 
se dará no obstante traslado á las partes, bien para que 
se conformen ó digan de agravios, en cuyo caso se les 
oirá en juicio ordinario, como se ha dicho en él nume
ro anterior; no debiendo por consiguiente aprobar el 
juez la partición hasta que las partes hayan alegado 
sus respectivos derechos, y justificado los agravios. 

con vista délas probanzas que hagan, si los agravios 
consisten en hecho, dará su sentencia, de la cual po
drán apelar en el término legal si no la consienten. 

40. Como toda división de bienes, -según lo di
cho en el número 4.° del capítulo anterior, consta de 
dos par tes , á saber: liquidación y adjudicación, pue-

( 1 ) L. 1, tit. 2 1 , lib. lü . N. U. 

Asi q u e , desj de oir plenamente á las partes, y 
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de ocurrir la duda de silos contadores están solamen
te autorizados para liquidar, y no para adjudicar á 
cada interesado lo que le.corresponda. Pero en aten
ción á que en el hecho de nombrarlos las pa r t e s , se 
entiende que les dan comisión partí todo, é igual
mente el juez cuando interviene, y aprueba el nom
bramiento ; es claro que tienen facultad para egecu-
tar ambas cosas. 

11. Como en las particiones cada uno de los in
teresados quiere regularmente lo mejor, para que el 
contador proceda con justicia en la partición y adju
dicación de los, bienes hereditarios, y no ocasione 
pleitos, ni desavenencias, debe tener presentes las 
advertencias siguientes. Pr imera; debe guardar la 
correspondiente igualdad y proporción, no solo en 
cuanto al número , cuota ó cantidad que á cada inte
resado pertenezca, sino también á la estimación y 
calidad de las cosas que adjudique, no aplicando á, 
uno lo bueno y apreciable, y á otro lo malo ; antes 
bien deberá repartir á todos proporcionalmente, y 
de todas clases y calidades en cuanto sea'posible. Si 
hay cosas ó géneros venales, debe guardar con ellos 
la misma proporción, atendiendo á su buena, media
na ó poca salida, y no precisamente á su valor; á 
cuyo fin deberá informarse de personas versadas en 
la materia, y los dividirá en varias clases; advirtién
dose que si perjudicare á alguno de los interesados, 
ha de ser oido en juicio contradictorio, ó bien el 
juez deshará el agravio, á arbitrio de buen varón, 
con audiencia de los partícipes de la herencia. 

12. Segunda: Si en cualquiera de las fincas he
reditarias tuviese parte alguno de los interesados, ó 
herederos , ya sea por habelía comprado antes, ó por 
habérsela legado, donado ó adquirido por otro titulo, 
debe adjudicársele el total de ella; y si fueren varios 
los partícipes, debe ser preferido el que mas parte 
tenga. 
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13. Tercera: Si los consortes hubiesen celebra

do con*tratos nupciales, ó los demás herederos hubie
sen hecho legítimamente algunos pactos relativos á 
la herencia ó división de ellos, deberá observarlos 
exactamente el contador, sin tergiversarlos ni alte-, 
rar los, ni en todo», ni en par te ; prefiriendo siempre 
la utilidad común á la de cualquier interesado, é 
igualando con dinero la desventaja que hubiere en 
la adjudicación Üc las cosas, cuando no se pueda de 
otro modo. 

14. Cuarta: Si repartiere entre los interesados 
alguna cosa inmueble ó raiz que admita cómoda di-
visifJn, no ha de aplicar á uno porciones interpola
das , por ejemplo, una al principio, y otra al fin, 
sino contiguas en cuanto sea posible. 

15 . Quinta: Si alguno-de los partícipes poseyere 
alguna finca ó parte de ella contigua á otra de la he
rencia, ha de adjudicársele esta, porque debe ser 
preferido á los demás por dicha inmediación. Asimis
mo cuando el difunto hubiere dejado varias hereda
des inmediatas unas á o t ras , ha de aplicar á cada 
interesado lo que le quepa, guardando en lo posible 
la contigüidad , para que no haya interpolación entre 
uños-y otros. 

16. Sesta: Cuando se trate de vender la cosa ó 
alhaja, ha de apreciarse toda ella á un t iempo, y no 
separadamente la porción que corresponda á cada 
partícipe; pues como en todas ó la mayor parte de 
las cosas hay trozos ó porciones desiguales en calidad, 
resultaría desventaja para algunos"; fuera de que no 
teniendo la cosa sino un solo precio, se- encontrará 
mas fácilmente comprador. 

17. Séptima: Siendo posible deben adjudicarse á 
cada interesado las alhajas ó fincas íntegras y separa
das , á fin de evitar las discordias que suelen origi
narse de la proindivision; bien que á veces será pre
ciso dejar á muchos ó todos el uso común de alguna 
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cosa/si no pudieredividirse ni apreciarse de otro mo
do, ni querer los interesados que se venda; por* ejem
plo, si dos de ellos tuvieren dos casas contiguas, y 
hubiere un solo portal para el uso de ambas , ha de 
quedar este pro indiviso, á no ser que admitiere có
moda .división. *. 

18 . Octava: Si fuere indispensable dividir entre 
muchos la cosa ó fundo común en que todos hayan 
de tener servidumbre, no se debe adjudicar á unos 
la de sus partes por las de los otros; pues ninguno de 
ellos está obligado á dar paso al otro para la suya, 
aunque no tenga entrada por otra parte; á menos que 
asi lo pactasen espresamente, y lo mismo procede»con 
el vendedor respecto del comprador, ya sea rústico, 
ó urbano el predio. Mas esto no tiene lugar cuando 
no puede hacerse la adjudicación de otra suerte, co
mo si tres hermanos poseen una casa compuesta de 
tres solares, y á cada uno se aplica su solar, porque 
asi ló quieren, y para usar del suyo el del superior, 
como cuando los poseia todos el padre común, es 
preciso pasar por el del inferior: en este caso debe el 
contador dejar reservada espresamente en las de to
dos la servidumbre para ellos, de suerte que ninguno 
pueda impedirá otro el tránsito, antes bien lo ten
ga franco y espedito, como si fuera dueño y posee
dor de todos tres. 

19. Novena: No debe procederse á la venta de 
la cosa mientras se pueda evitar; pues asi como cuan
do no permite cómoda división se puede vender , del 
mismo modo siendo susceptible de ella se ha de asig-. 
nar á cada partícipe su porción, y no podrá ser eóm-
pelido én este caso á recibir contra su^ voluntad el 
importe de su valor ó estimación. 

20 . Décima:. Debe hacerse separacío» de los bie
nes que cada consorte hubiere llevado al matrimonio, 
y los que adquirió durante él por herencia, compra é 
de otro modo lucrativo; porque siendo, suyos propios. 
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es justo que se le entreguen los mismos ; pero si no 
existieren y hubiere otros de igual especie -y calidad, 
se los adjudicará el contador ó á sus herederos ; pues 
habiendo bienes tiene derecho á recuperar en ellos 
el fondo que puso , como subrogados en su lugar, y 
ninguno compete al consocio, porque no se le comu
nica su dominio; y es justo que se haga asi, para que 
no se le perjudique por beneficiar á su socio; aun
que como tiene derecho á que se le entreguen los 
existentes, no debe resistirse á tomarlos, si se le 
aplican-, por el precio que- entonces, se les jié. 
Lo propio sucede cuando el marido con el dinero do-
tal , y con voluntad de su mjager compró alguna fin
ca, y también entre hijos de dos ó mas matrimonios 
cuando su padre ó madre dejó algunos bienes adqui
ridos durante el suyo , que se hallan pro indiviso; 
pues la parte que tocaba al difunto y llevaría si vi
viera , se les debe aplicar con su aumento intrínseco, 
como que le representan y ocupan su lugar, y noásus 
medios hermanos, padrastro ni rnadrastra en ja par
tición que se haga por muerte del viudo ó viuda. Pero 
todo esto se entiende no habiendo convenio en contra
rio de los interesados mayores de veinte y cinco años, 
ni mediando un grande obstáculo para hacerlo de es
te modo. . • 

2 1 . Undécima: Si en la herencia hubiese bienes 
incorpóreos, como censos, juros , servidumbres etc. , 
se dividirán los capitales y pensiones, frutos ó réditos 
con proporción y equidad, advirtiendo acerca de los 
patronatos ú otros derechos ó regalías de puro honor 
que deben siempre adjudicarse á algún varón, dando 
á la hembra que fuere partícipe otra cosa equivalente 
por via de indemnización ; á no ser que el. testador 
hubiere dispuesto lo contrario, ó mediando convenio 
de los interesados. 

22 . Duodécima: Si hubiese créditos á favor de 
la herencia ha de hacer su aplicación y distribución 



248 
de modo que no perjudique á ningún partícipe. Si 
fuere posible adjudicará á uno el débito íntegro, á fin 
de evitar que el deudor sea demandado en diferentes 
juicios, y no esperimente las vejaciones que son con
siguientes, á menos que las deudas sean de algún fa
llido ó de difícil cobro, en cuyo caso aplicará su res
pectiva parte á cada uno para que sufran igualmente 
la pérdida ó gastos de cobranza. Pero lo irías útil y 
seguro para todos será que uno 'se encargue de su co* 
branza, ó que elijan un cobrador, y repartan lo que 
se fuere cobrando; porque de este modo sufren to'dos 
el perjuicio, y reciben proporcionalmenle la utilidad. 
En el casó de que se adjudiquen las deudas á uno solo, 
tendrá este reservado el derecho para repetir de los 
demás interesados la parte que respectivamente les 
corresponda de pérdida .ó gastos de cobranza, por 
haber quedado obligados á la eviccion ; á no ser que 
hubiese pacto en contrario, en cuyo caso queda de su 
respectiva cuenta y riesgo el eobro de las espresadas 
deudas. 

2 3 . .Ademas de lo dicho deberá el contador tener 
presente que si durante la proindivision se cobraren 
algunos créditos, , se reputará este dinero parte del 
caudal hereditario, y como tal se dividirá, aunque 
en el inventario conste anotado como crédito. Tam
bién deberá notar que si la muger hubiere llevado al 
matrimonio bienes dótales ó parafernales, no se le ha 
de hacer pago de ellos con deudas procedentes de 
contratos celebrados por el marido durante el matri
monio , ni de otra clase, sino reintegrarla de su im
porte con dinero ú otros bienes equivalentes; apli
cándola por razón de gananoiales la parte proporcio-. 
nal que Je toque de dichas deudas, pues tanto por 
haber llevado bienes efectivos, como por haberse 
obligado el marido á su restitución en otros equiva
lentes, ó en dinero, tiene acción espedita á recüpe--
rarlos según se los,entregó, ó él se obligó, y no de-
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be se r compelida á recibirlos en deudas ó créditos, 
habiendo alhajas y fincas de que satisfacerlos. . 

24.. Décimatercia: Guando á alguno de los inte
resados se t le constituya pagador de créditos que re
sulten contra la herencia, deberá hacérsele adjudica
ción ó hijuela de ellos, aplicándole dinero hasta cu
brir el importe total; y á falta de numerario se le ad
judicarán bienes en. cuya venta no tenga dispendió 
alguno; pues asi como el desembolso ha de ser efecti
vo sin la mas leve diminución ni pérdida , deben ser
lo también los bienes que se adjudiquen al que lo 
haya de hacer , porque de lo contrario se le perjudi
cará; y puesto que están obligados proporcionalmen-
te todos los partícipes de la herencia á la satisfacción 
de las deudas de esta, porque es primero pagar que' 
heredar , y que no hay herencia hasta que están 
satisfechas las deudas; deben sufrir del mismo modo 
el gravamen , obligarse.á la eviccion, privarse dé lle
var lo mejor, porque es de los acreedores, y conten-, 
tarse con lo que les quede. 

2 5 . Si faltaren bienes, cuya venta no ocasione 
pérdida ó dispendio, se enagenarán desde luego otros 
efectos, y se obligarán los coherederos á satisfacer al 
constituido pagador la pérdida ó gastos que tuviere 
en la venta de los bienes adjudicados para el pago de 
las deudas, rebajada la parte que á él corresponda. 
Lo mismo debe practicar, si se le hace pagador de 
legados, con la diferencia que debe aplicarle los espe
cíficos , para que los dé á sus respectivos dueños, y 
no dinero por ellos, como cuando son genéricos. Por 
pagador de deudas se debe nombrar al mas abona
do , fiel y exacto, con obligación de acreditar á los 
coherederos la satisfacción. de ellas para su res-

. guardo. ' • < 
26 . Dócimacuarta y última. El contador no deberá 

alterar ni modificar bajo ningún pretesto la tasación 
variándola ó aumentándola, sino arreglarse á ella pa-
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ra la distribución y adjudicación de los bienes", pues 
de otro modo traspasaría los límites de su encargo. 
Asi que si entre aquellos hubiere diamantes ú, otras 
piedras preciosas inventariadas por el todo,de su tasa, 
y no por parte, las ha dft distribuir y aplicar, á no ser 
que los interesados pacten y quieran otra cosa, ó exis
tan algunas alhajas que estos hayan llevado al matri
monio tasadas por todo su valor, y en el inventario 
consten por el intrínseco, real y verdadero que tie
nen; pues en este caso debe el contador aumentar la 
parte del valor que se hubiese disminuido al hacer el 
dicho inventario. En la adjudicación de una cosa que 
conste de varias piezas;, como por ejemplo, un ade
rezo, no ha de haber separación de estas , sino apli
carla entera a u n solo partícipe, porque de lo contra
rio perdería mucho de su valor; y si á ninguno cu
piere, deberá venderse ó adjudicarse según se con
vengan los interesados; y lo mismo se debe practicar 
por la propia razón con ios bienes de otra clase que 
hacen juego , uniformidad y simetría. Últimamente 
deberá el -contador tener presente, que si algunos 
muebles ó semovientes padecieron decremento ó de
terioro por haberse tardado bastante tiempo en ha
cerse la partición, deberán tasarse nuevamente para 
evitar perjuicio á los interesados, lo que deberá po
ner en su conocimiento, á fin de que los hagan valuar 
y no aleguen después lesión en su adjudicación, á me
nos que se allanen á hacer este nuevo gasto; 

2 7 . En orden á si los contadores pueden-ser com-
pelidos á hacer Jas adjudicaciones, parece que sí; por
que una vez que lisa y llanamente aceptaron el en
cargo, fue para todo, y no para mera liquidación; sin 
embargo no hay ninguna ley que lo prevenga, y la 

' práctica varía sobre este particular. 
28 . Para proceder á la partición deben .practicar

se las diligencias siguientes. Después de nombrados 
contadores, se les remite el inventario, tasación y 
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demás documentos relativos á la herencia: enterados 
que sean de ellos, deben hacer con toda claridad y 
fidelidad presupuestos .de lo que resulte de todo, por 
orden cronológico, espresando en el último cuanto 
importa.el caudaj, y el modo de dividirlo, para que 
los interesados sepan lo que se tuvo presente , qué 
motivo hubo para su distribución y deducciones, en 

> qué términos se hicieron, y si fueron ó no arregla
das, y vean en sus hijuelas ó adjudicaciones los fun
damentos en que se afianza la 'd ivis ión, y si se les 

* perjudicó ó no'en su haber, pues los presupuestos aun
que no son de esencia de la partición, ni por su defecto 
se anula, son sin embargo muy convenientes porque, 
dan clara idea ó instrucción de. todo. Después de los 
presupuestos debe formar el conjunto del caudal, 
poniendo su total por clases y por mayor (según el for
mulario que se pondrá mas adelante), sin copiar el in
ventario, por ser esto inútil, bastando álos interesados 
saber á cuanto ascienden los bienes que se vana repar
tir; qué deducciones se hacen de ellos: qué es lo que 
les toca y' en qué especie : de este modo se evitarán 
gastos infructuosos, los cuales siempre deberán eco
nomizarse , á no ser que haya un especial motivo pa
ra lo contrario. . 

2 9 . Formado el cuerpo del caudal en los térmi
nos esplicados se harán de él las deducciones corres
pondientes; pues asi. como en la sociedad convenció-
nal, para saber si hay utilidades ó pérdidas ,• es indis
pensable separar previamente del'todo del caudal los 
b ienes , capital ó fondo que cada socio puso , ó sif 
importe-ó las deudas contraidas durante ella con mo-
tivo del negocio sobre que se estableció ; asi también 
en la conyugal, que regularmente se equipara á la 
convencional, se debe deducir ante todas cosas de l ' 
caudal inventariado lo que ambos cónyuges llevaron 
al matr imonio, ó su importe y las. rentas en su in
termedio adquiridas., porque de otro modo es im-
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posible averiguar si hay ó no gananciales. 

30. Allanadas todas las dificultades, procederá 
á hacer la partición el contadqr mas moderno, pasán
dola luego en borrador al otro, y si este no se con
formare en un todo con ella, la variarán ó modificarán 
de común- acuerdo; luego que estén convenidos se 
pondrá en limpio, y la pasarán al juez, cuando sea 
necesario que este interponga su autoridad, en cuyo 
caso dará traslado de ella á los interesados, y si estos 
quisieren decir de agravios los oirá en juicio ordina
rio; pero si nada espusieren en contrario dentro de 
tercero d ia , aprobará la partición, mandando entre
gar á cada uno el testimonio de su adjudicación y ha
b e r , con arreglo á los.presupuestos. 

3 1 . Aunque el juez ordinario y delegado no pue
den enmendar ni revocar su sentencia después de 
pronunciada y publicada, por estarles prohibido, á 
causa de haber usado de todas sus facultades , y aca-
bádose en aquel juicio su oficio, no milita esto para cen 
los nuevos contadores, quienes ya hayan sido nombra
dos de oficio, ó á instancia de los interesados; pueden 
enmendar el error que hayan padecido y reformar su 
parecer para evitar controversias, porque la comisión 
que "les dieron fué para evacuarla perfectamente y 
aunque no se haya manifestado asi en el nombramien
to , se entiende tácitamente; no obstante la enmien
da ha de hacerse antes que el juez apruebe la parti
ción , pues un» vez aprobada no se les permite ya 
hacer variación alguna, por cuanto espiraron su ofi
cio y facultades. 
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CAPITULO III . 

De la partición de las cosas individuas, del censo vita-
' licio personal, y de las fincas enfitéuticas. 

* • 
i. ¿Cuáles son las cosas indivi- ' pétuol 

duasl 9. Caso de que alguno de los 
i y 3. Varios casos para ins- herederos ena'genase su 

iruccion del contador. parte sin requerir primero 
4 y 5. Caso de que todos los he- al señor del dominio di

rederos quisieren alguna recto. • • • 
cosa perteneciente á la he- 40. Las mejoras hechas en la 
renda, y de que esta no finca 'enfitéutica son pro-
admitiese cómoda divi- pias del que las hace, 
sion. U, i2yi3. Se resuelve la cues-

0. División del predio enfitéuti- tion siguiente. Si pertene-
co hereditario. ciendo á memoria ó caper 

7. La doctrina del párrafo an- llania el enfiteusis y libe-
terior también tiene lugar arando el dueño del domi-
cuando el enfiteusis se con- nio útil su finca afecta á 
cedió á muchos con pacto él por tres taudemios y el 

• espreso de que no se ven- duplo capital del canon ó 
diese á otro. pensión anual ¿ podrá él 

ü. ¿Qué deberá hacerse cuando quedarse con los tres lau 
el padre Mama á un hijo demias, ó a lo menos con 
al goce del enfiteusis per- uno? 

1. Pueden ser objeto del juicio divisorio las cosas 
•corpóreas é inanimadas que admiten cómoda división, 
como un olivar, una casa, y otras también que no 
se pueden dividir sin daño ó detr imento, como un 
caballo, u/i molino. Asimismo pueden ser objetó de 
la partición las cosas incorpóreas, de las cuales unas 
legal y naturalmente son del todo individuas, como 
las"servidumbres, y otras que aunque por su natura
leza son indivisibles, pueden sin embargo dividirse 
legal é intelectualmente , como los derechos •,.obliga
ciones y acciones que- ipso jure se dividen activa y 
pasivamente entre los herederos, y no vienen al jui
cio divisorio , sino solo- por via de adjudicación, por
que la ley las divide intelectualmente. La indivisibi
lidad de estas cosas puede ser de tres modos: l . ° P o r 
naiuraleza como sucede en las servidumbres y en 
otros derechos incorpóreos, que no admiten separa-
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cion real y efectiva. 2.° Por disposición de la ley, 
como en la estipulación general ó alternativa del hom
bre. 3.° Por voluntad de los contrayentes, como 
cuando pactan que ellos ó sus herederos no impedi
rán la servidumbre y tránsito por la heredad que está 
pro-indiviso, y entonces se ha de aplicar á uno. 

2 . Para que el partidor no ignore como ha de 
procederse en la división de las cosas y obligaciones 
individuas, se pondrán para instrucción los siguientes 
casos: uno estipuló que otro habia de pasar por su 
heredad, y que ni él ni sus herederos se lo estorba-
r i an , y murió dejando varios de ellos. En tal caso 
esta obligación individua no viene al juicio divisorio, 
y asi compete activa y pasivamente la acción de to
dos los herederos del uno contra todos y cualquiera 
de los del todo, ya prohiban el paso todos los here
deros, ó uno solo; por lo que han de prestar caución 
de indemnidad de que el hecho de uno no dañará á 
los otros. Lo propio sucederá si el testador legare la 
servidumbre ó tránsito, pues cualquiera de los here
deros está obligado á concederlo, y á dar la caución 
referida. 

3 . También se ha de proceder por caución de 
indemnidad entre los herederos en la promesa penal 
hecha por el difunto, de que si por ejemplo dentro 
de un año no pagare cierta suma, satisfará en pena 
tal cantidad; en cuyo caso para eximirse de esta, no 
basta que uno de los herederos pague su parte, pues ó 
todos han de satisfacer el todo del débito, ó uno por 
sí y por ellos, y en su defecto no se libertarán de la 
pena; porque al acreedor compete acción por el todo 
contra todos. 

4 . Si todos los herederos quisieren alguna cosa 
raiz ó mueble de estimación perteneciente á la he
rencia, y ño se convinieren en quien la haya de lle
var, se partirá entre ellos con igualdad, ó á proporción 
de la parte en que cada uno fué instituido, siempre 



que admita cómoda división. Si no fuese susceptible 
de ella, se aplicará á uno por en te ro , y este satisfará 
en dinero á los demás herederos las 'partes que les 
correspondan, precedida su justa tasación. Resistién
dose todos los interesados á llevarla en estos térmi
nos, deberá sortearse, y aquel á quien toque no se 
debe escusar -de admitirla con dicha responsabilidad 
de resarcir á los otros, ó sin ella en caso de caberle 
toda en su haber. Si no quisieren echar suertes , po
drá venderse entre ellos, adjudicándola al que ofre
ciese m a s , y deducida su parte entregará el residuo 
en d inero , que se repartirá én t re los demás ; s i n o 
quisiesen comprarla ó no dieren su justo precio, ó 
aunque alguno le ofrezca no pudiere aprontarle, se 
venderá a u n estraño. Todo esto depende del pru
dente y arreglado arbitrio del juez para evitar disen
siones entre los partícipes (1). • 

5 . Si uno de los herederos pretendierq que se 
subaste la cosa no susceptible de cómoda división, tal 
vez por no querer llevarla ó por no poder pagar su 
parte al coheredero, y este lo resistiere, y aprontare 
en dinero la parte líquida que á aquel corresponde; 
deberá "ser oido y no ha de procederse á la subasta y 
causarle estos perjuicios y gastos; por manera que si 
el juez no defiere á ello, puede apelar , pues cumple 
el coheredero con entregar al consocio su parte líqui
da en dinero según justa tasación, que es á lo que se 
le puede obligar. Estos modos de" hacer partición de 
cosa individua son los mas frecuentes, pues el de que 
el. hermano mayor en edad haga las porciones', no se 
acostumbra, si bien es cierto que no está reprobadoI 

6. Si el testador hubiese tomado dinero á censo 
ó á renta vitalicia y viviere el pensionista ó alimenta
rio , deberá el partidor dejar el capital en uñó de sus 

(1) Leyes 10, lit. 15, P. 0; y 2, til. 4, lib. 3 del Fuero Real. 
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herederos, por via de' depósito, con cargo de sumi
nistrar la renta anual al pensionista ó alimentario, y 
con la condición espresa de que si este viviere tanto 
que consuma el capital y perciba mas que su impor
te, ha de poder repetir y exigir el heredero de los 
coherederos á prorata el esceso que le pague, dedu
ciendo la parte que -como á uno de ellos , le corres
ponde satisfacer, y de que si por el contrario muriese 
antes que se consuma el capital, comunicará á los.de-
mas el sobrante, con lo cual nadie queda perjudicado. 

7. El predio enfitéulico hereditario puede divi
dirse por partes entre los herederos, ya se haga en 
proporción á lo que á cada uno corresponda, ó ya ad
judicándole por entero á alguno con la obligación de 
dar á los demás partícipes la cantidad que les corres
ponda, cuya división pueden hacerla sin obligación 
de requerir al señor del dominio directo para ver si 
lo quiere, por el tanto ; porque esta enagenacion es 
necesaria y no voluntaria. 'Tampoco incurre el predio 
en comiso por dicha omisión íii por la división se 
debe laudemio; á no ser que en la escritura primor
dial de la constitución del enfitéusis se hubiese esti
pulado lo contrario. 

8. También tiene lugar lo espuesto cuando el en
fitéusis se concedió á muchos con pacto espreso de 
que uno sucediese á otro, ó de que entre ellos hubie
se derecho de acrecer; pues en este caso pueden di
vidirlo igualmente en la forma espuesta, sin riesgo 
de que caiga en comiso, ni necesidad de requerir 
al señor, porque no hay persona nueva á quien este 
no conozca, ni haya admitido, y aun podrán enage-
nar sus par tes , porque esta no es propiamente ena
genacion, sino anticipada renuncia de su derecho. 

9. Si el. padre llama á un hijo al goce del enfitéu
sis perpetuo referido, y le entrega la cosa enfitéutica, 
debe observarse su voluntad, y el hijo lo llevará con 
obligación de reintegrar á sus hermanos sus porcio-

http://los.de-
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nes , porque no hay ley que lo prohiba, y el padre 
puede disponer libremente de sus bienes entre sus 
hijos, con tal que á ninguno perjudique en su legí
tima. Lo mismo procede cuando lega á algún hijo la 
finca gravada con el enfitéusis, en cuyo caso el hijo 
no debe laudemio al señor del dominio directo, por 
ser enagenacion necesaria,,^ por lo tanto cesa la dis
posición de la ley de Partida'. 

10. Si alguno de los herederos del enfitéusis per
petuo enagenase su parte sin requerir primero al señor 
del dominio directo, por si lo quisiere por el tanto, se 
ha de hacer la distinción siguiente: ó estaba en pose
sión de la finca y en virtud de la enagenacion la en
tregó al comprador, ó ño; si lo estaba, cayó solamente 
en comiso la parte enagenada, porque esta pena es 
legal, y la ley castiga únicamente al que delinque; 
si no lo estaba ni entregó la finca, no tiene lugar el 
comiso. 

1 1 . Las mejoras hechas en la cosa ,eníítéutica 
son propias del que las hace, por ser cosa distinta del 
enfitéusis, y asi las puede legar, donar y enagenar; 
por lo que si el enfitéusis es perpetuo, vendrán todos 
á la partición, y aquel á quien se adjudique la finca 
enfitéutica, tendrá que satisfacer en dinero á los cohe
rederos la porción que les corresponda de las mejo
ras, las cuales se tasarán juntas con el derecho enfi-
téutico, y no separadas de él (porque es individuo), 
según se practica. 

12. Ocurre la duda de si perteneciendo á memo
ria ó capellanía el enfitéusis, y liberando el dueño del 
dominio útil su finca afecta á él por tres laúdennos, 
y el duplo capital del canon, ó pensión anual, podrá 
el capellán quedarse con los tres laúdennos, ó á lo 
menos con uno , del mismo modo que cuando se ce
lebra venta de la finca, lo percibe y hace suyo ; ó si 
deberá imponer todo el importe de ellos ccn el du
plo capital á favor de la memoria ó capellanía. Para 

TOMO I I . 1 7 
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resolver esta duda ha' de considerarse quien es dueño 
del enfitéusis, si la memoria ó el capellán, y si los 
laúdennos son ó no frutos de ella. 

15.. En orden á lo primero debe entenderse 
que la memoria hace las veces de dueña, y el ca
pellán se considera como un mero usufructuario, 
con el gravamen de cumplir, sus cargas de la ren
ta de las fincas, y as i 'no compete á este el dere
cho de tanteo, ni el conceder licencia para la ven
ta, no obstante el abuso que la ignorancia.y falta de 
discernimiento han introducido; ni tampoco el de 
apoderarse de la finca por comiso, si el enfiteuta no 
paga en tres años la pensión, pues todos éstos dere
chos como peculiares y privativos del señor del domi
nio directo en fuerza de la reserva que hizo dé ellos 
para sí y sus sucesores, en la escritura de dación á 
enfitéusis, corresponden á la memoria, la cual , en 
virtud de la traslación del dominio que le hizo el fun
dador,* señor del enfitéusis, se constituyó dueña, se 
subrogó en su lugar y le sucedió en ellos. 

14. En orden á lo segundo es de advertir que estos 
laüclemios y duplo capital no son fruto de la finca déla 
memoria, sino precio y valor en que se estima el dere
cho de percibir anualmente el canon, el de apoderarse 
de él si el enfiteuta no le paga en tres años, y el de 
tantearla, ó en su defecto conceder licencia para la 
venta, y percibir el laudemio que por esta se causa; 
de suerte que el importe de estos derechos junto con 
el duplo capital se subroga como equivalente en ellos 
y pagándolo el enfiteuta, se constituye dueño de to
dos y del solar, consolidando el dominio directo de 
que carecia, con el útil que tenia. Lo propio se ha 
de decir , y por la misma razón, cuando el enfitéusis 
pertenece al mayorazgo. 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

2. Pedimento para pedir la'di
visión de la herencia por 
la acción familioe ercis-

i. Pedimento provocando el jui
cio de partición. 3. Pedimento solicitando uno de 

los herederos la división 
de una herencia. 

cunda. 

1. F . en nombre de N. , vecino de esta villa, de 
quien presento poder, ante Vd., como mas haya lugar 
en derecho, digo: que según resulta del testamento 
bajo cuya disposición falleció M., que exhibo, nombró 
este á B. C. y D., como á sus hijos legítimos por 
universales herederos de sus bienes y efectos, los 
cuales deben partirse igualmente entre los t r e s ; en 
cuya atención provoco el juicio del cumplimiento de 
dicho testamento, inventario y partición, y 

A V. suplico que habiendo por presentadas di
chas escrituras y por provocado aquel juicio, se sirva 
conceder á mi poderdante término para la formación 
del inventario, con citación de los demás interesados. 
Pido justicia.» 

Auto.—Por presentadas las escrituras, y por pro
vocado el juicio, y concédensele 30 dias de término. 

2 . F . en nombre de N. , digo: que B. , por su vá
lido testamento que otorgó en tal par te , ante F . , es
cribano etc. , instituyó por herederos universales de 
sus bienes á dicho N. mi principal, y á D. como acre
dita el mismo testamento, cuya copia testimoniada 
presento. A virtud de esta disposición testamentaria 
tomó mi parte juntamente con D., su coheredero, 
posesión de todos los bienes del difunto que se halla
ron á su fallecimiento, como consta del auto de pose
sión que igualmente se presenta: y deseando mi prin
cipal se le adjudique la mitad de dichos bienes por 
aquel medio legal que mas favorable la sea, y presen-



260 
tando el inventario que sé ha hecho en debida forma; 

A Vd. suplico, que habiendo por presentados di
chos documentos, se cite al referido D., y previa la 
liquidación de todos los bienes hereditarios, se sirva 
adjudicar á mi parte la mitad de ellos: que asi es 
justicia etc. 

5 . F . , en nombre de N . / e n los autos de inven
tario y partición de bienes que quedaron por falleci
miento de M., digo: conviene al derecho de mi po
derdante como á uno de sus hijos y herederos se pro
ceda á la correspondiente división y adjudicación de 
los bienes inventariados; y para que tenga efecto 

A Vd. suplico se sirva mandar se haga saber á G . 
y H., coherederos con mi poderdante, nombren con
tadores para que con B . , que nombro por mi pá r t e 
se haga á su debido tiempo la correspondiente divi
sión y adjudicación de lo que pertenezca á cada uno. 
Pido justicia etc. * 

Auto.—Como se pide. 



TITULO XIX. 

De la l iquidación del caudal inventariado. 

Pasamos ahora á tratar de la liquidación. Esta no 
es otra cosa que la cuenta que se forma para averi
guar la suma ó cuota que corresponde por sus res
pectivos derechos á cada uno de los interesados en la 
herencia. Para ello debe formarse un total de bienes 
por mayor y por clases, incluyéndose cuantos cons
tan en el inventario, y despues.se harán las deduc
ciones correspondientes según se espresará en los 
siguientes capítulos. 

CAPITULO I . 

Deducción de la dote. 

i. La primera deducción que 7. ¿Si se constituirá dotal la 
debe hacer el contador es finca comprada por el ma
la de la dote legitima yver- rido con el dinero que su 
dadera que la muger acre- muger llevó en dote, y có-
dite legalmente haber lie- mo deberá hacer la apti-
vado al matrimonio. cacton el contador? 

2 2 /3 . ¿Cuándo debe hacerse ta 8. ¿Qué debe tener presente el 
deducción de la dote, y contador para saber por 
opinión de algunos au- qué precio ha de adjudicar 
tores. a, la muger estas fincas, 

i. La restitución de la dote de- consideradas como dótales 
be hacerse según la dife- porta subrogación, 
rente especie de bienes qu%* 9. ¿Cómo deberá proceder el 
la constituyen. ' contador para ta deduc-

5. Consistiendo el todo ó parte don cuando la dote con
de la dote en créditos á sistiese en legado anuo, 
favor de la muger, y sien- pensión, usufructo, bienes 
do el padre el deudor, no raices ó renta vitalicia? 
debe responder el marido 10. Si esta consistiere en empleo 
de la falta de cobro. servidero por el marido, 

6. Distinción que habrá de ha- se considerará como dote 
cer se si el deudor nofuere la mitad de la renta de 
ascendiente. los diez años, y la otra 

http://despues.se
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(1) L. 33 , tit. 13, P. 5. 

. mitad pertenece al ma- f ; cientes, y ademas hubiese 
rido. • gananciales? 

11. De cualquier modo que se 14, 18, 16 y 17. Consideraciones 
constituya esta especie de que deberán tenerse pre-
dote, deberá arreglarse el sentes en el caso de que la 
contador á la escritura do- segunda muger quisiere su 
tal. porción de gananciales. 

12. ¿Qué deberá practicarse en 18. Modos de hacerse la cuenta, 
el caso de que el marido cuando se hubiere dado á 
hubiese pasado á segundas los hijos alguna cosa mas 
nupcias, y hubiere queda- en cuenta de la legitima 

. do á deber entrambas do- paterna, 
tes, y no hubiese bienes bas- 19. Si la dote fuere confesada, y 
tantes para satisfacer una esta confesión fuese hecha ' 
y otra? " en testamento después de 

13. ¿Qué distinción se hará en contraído el matrimonio. 
el caso de que el marido no se tendrá por dote sino 
hubiese dejado bienes sufi- por legado. 

1. La primera deducción que debe hacer el con
tador es la de la dote legítima y verdadera , que la 
muger acredite legalmente haber llevado al matrimo
nio y entregado á su marido, por dos razones: 1 p o r 
que no solo es fondo ó capital suyo puesto en la so
ciedad conyugal para su incremento, sino también 
deuda contra los bienes de su marido, y mas sagra
da que todas las que este contrajera durante el ma
trimonio; y 2 . a porque aunque no haya gananciales 
está obligado á restituírsela de sus bienes propios, re
gularmente hablando (1). Sin embargo esto no ten
drá lugar cuando el mismo marido hubiese devuelto 
á su muger la dote; puesto que no le está prohibido 
pagar en vida esta deuda, que está obligado á satis
facerla de sus bienes después de su muerte. Y no se 
diga que por hacer esta devolución anticipada, se con
sideran defraudados sus hijos en los frutos dótales, 
que habría percibido su pad re ; porque este carece 
también de el los, y no hay razón para obligarle á 
conservar en su poder la dote , ni adquirir frutos pa
ra custodiarla, si le incomoda su conservación y cus-
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tocha /de l mismo modo que tampoco se le puede 
apremiar á recibirla, si rio quiere. 

2 . La deducción de la dote debe hacerse" en con
cepto de algunos autores, cuando el marido la empleó 

•como era debido en sostener las cargas matrimonia
l e s , y aumentar con ella e l caudal de la sociedad; 
pues si se le prueba que la destinó a otros fines, co
mo por ejemplo, á pagar sus deudas, casar ó aco
modar algún hermano ó hermana e t c . , no se debe 
deducir del cuerpo del caudal habiendo gananciales, 
porque seria perjudicada la muger en la mitad de es
tos con los cuales se la pagaba; y asi en este caso lo 

*que debe practicarse es deducir las deudas contrai
das durante el matrimonio , y luego partir los ganan
ciales, y del total que toque al marido satisfacerla la 
dote, porque si la hubiese empleado en la sociedad 
como debia, hubiera adquirido mas utilidades; y res
pecto haber privado á su muger de estas, ó invertí-
dola en usos ágenos de la sociedad conyugal, no es 
justo que por esta causa sea defraudada en lo que la 
debe corresponder. 

3 . No parece sin embargo muy segura esta opi
nión: 1.° porque ninguna ley lo ordena: 2.° porque 
el marido no está precisamente obligado á adquirir 
gananciales; y sí solo á que si los adquiere, no come
ta dolo por defraudar en su parte á la muger ; ade
mas de que las ganancias ó pérdidas son eventuales, 
y por consiguiente no debe inferirse que de invertir 
la dote en la sociedad conyugal, han de resultar pre
cisamente ganancias. 3." Porque la dote no se entre
ga al marido con el fin de que con ella adquiera utili
dades, sino para que le ayuden sus frutos á soportar 
las cargas matrimoniales ; lo cual no sucede en la so
ciedad convencional, que tiene por objeto el adquirir
las con el capital y con la industria de los socios. 
4.° Porque en la sociedad conyugal se hace regular
mente el rnarido -dueño del capital que la muger He-
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(1 ) L. 15, lit. 11, p . i. 

va á ella, y cumple con volver su importe; lo cual 
no sucede en la convencional: pues á ningún socio se 
transfiere el dominio del capital del otro en iguales 
términos; y 5.° porque estas dos sociedades se dife
rencian enteramente y son del todo distintas; y por 
lo tanto no se deben aplicar á ellas exactamente unas 
mismas reglas. Asi, pues, no debe seguirse dicha opi
nión , antes bien deben deducirse la dote y el capital 
con las deudas matrimoniales en su respectivo lugar, 
dividiéndose luego el residuo como bienes ganancia
les ; pues de otro modo se defraudaría al marido, se
ria la muger de "mejor condición que él, y se enrique
cería con detrimento suyo. 

4 . La restitución de la dote debe hacerse según 
la diferente especie de bienes que la constituyen, co
mo se esplicó en el capítulo 2.° título 3.° libro 1.° y 
alli se dijo también á quien corresponde el aumento, 
deterioro ó pérdida de los mismos bienes. Asi que, 
el contador resolverá las dudas que puedan ocurrir 
sobre estos pun tos , con arreglo á lo que entonces di
jimos , pues en este lugar se omite reproducir está 
materia por escusar repeticiones inútiles. 

5. Consistiendo el todo ó parte de la dote en cré
ditos á favor de la muger, y siendo el deudor de los 
bienes dótales el padre , ú otro de sus ascendientes, 
no será responsable el marido de la falta de cobro, 
ni estará obligado á responder de su importe; porque 
los yernos no deben apremiar judicialmente á los 
suegros (1). Lo mismo procede por la propia razón, 
cuando el padre hubiere ofrecido dote á su hija, y el 
marido no le apremió á que se la entregase; en cuyo 
caso aunque haya gananciales, no se ha de dedu
cir lo no cobrado de los bienes privativos del marido, 
ni tampoco del cuerpo del caudal inventariado, y sí 
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(1) Dicba ley 15 id. 

únicamente lo percibido ; porque es lo mismo que si 
la muger nada hubiera llevado, ó nada se le hubiera 
ofrecido; de consiguiente, ó no debe hacerse mérito 
de ello, ó si se hace y se pone por caudal, se ha de 
aplicar en vacío, ó entrada por salida á la muger. 

6. Si el deudor de la dote no fuese ascendiente, 
debe en este caso distinguirse, si la deuda fue necesaria 
ó voluntaria: siendo de la primera clase debe el mari
do satisfacerla íntegramente, si por su culpa ó negli
gencia no la hubiere exigido; y ha de rebajarse, no 
del cuerpo de los bienes, porque se perjudicaría á la 
muger , sino de los que toquen al mar ido, quedando 
á este espedito el derecho de repetir contra el deu
dor de la dote. Si la deuda fuere voluntaria, y con
sistiere en cosa cierta y determinada, será también 
el marido responsable con sus propios" b ienes , si se 
descuidare en cobrarla dando lugar á que el promi
tente ó deudor se imposibilite de pagarla, y deberá 
deducirse su importe, como en el caso anterior. Pe
ro si la deuda siendo voluntaria consistiese en cosa 
indeterminada; por ejemplo, cuando uno ofrece algo en 
dote sin designar qué cosa, no será el marido responsa
ble por la falta de cobro; y asi aun cuando haya ganan
ciales, no deberá descontarse del cuerpo deLcaudal, ni 
de los bienes propios del -marido, sino que se conside
rará como si no existiera, 4 se aplicará á la muger 
según la llevó al matrimonio (1). Acerca de los gas
tos que se ocasionen al marido en el cobro de la 
dote consistente en deudas, véase lo dicho en el núm. 9 
cap. 2 . ° , tít. 3.° del libro 1.° á cuya doctrina se arre
glará el contador para el abono que haya de hacerse á 
la muger de dichas deudas como dote líquida. 

7. Si habiendo llevado la muger su dote en dine-
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r o , lo hubiese invertido el consorte en la compra de 
alguna finca ó heredad, puede ocurrir la duda si me
diante haberse transferido á este el dominio del di
nero, se transferirá también el de la finca en que lo 
invirtió. La resolución de esta duda no es difícil; 
pues si bien es cierto por regla general que compran
do uno en su propio nombre alguna cosa con dinero 
ageno, la hace suya, y por la tradición adquiere el 
dominio y la posesión de ella, quedando responsa
ble- de entregar el dinero á su dueño; no obstante 
en la sociedad conyugal, si consta haber comprado 
el marido la finca con beneplácito y dinero de su 
muger, ella será la jque adquiera el dominio, y la cosa 
se hará dotal , aun cuando se hubiese comprado á 
nombre del marido. Lo propio sucede con lo com
prado con dinero de menor , ó de la Iglesia, por su 
tutor, prelado ó administrador; y asi pueden pedir el 

•dinero ó tomar la cosa, según mas les acomode (1). 
Esto mismo se observa, cuando una cosa dótal se 
cambia por o t ra , pues esta se subroga en lugar de 
aquella y se hace dotal (2): por lo que el contador 
debe aplicársela á la muger ó á sus herederos, y no 
otra por ella, en caso de que no quiera dinero, ó no 
lo haya.* Pero si el marido hubiese comprado la finca 
sin consentimiento de su muge r , se constituirá do
tal en subsidio; esto e s , .cuando resulte insolvente el 
marido. Lo propio sucederá comprándola con dinero 
dotal, que la muger le hubiese entregado; aunque 
adquiriéndola de este modo , y mediando para ello 
el consentimiento déla muger, no se considerará co
mo dotal, dicha finca ; lo cual tendrá presente el con
tador para proceder en las adjudicaciones conforme 
con lo que se dijo en el número 20 , capítulo 2.° del 
título anterior. 

1) L. 49, tit. 5, P. 5. 
L. 11, tit. 4, lib. 3 del Fuero Real. 
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. 8. Para saber el contador por qué precio ha de 
adjudicar á la muger estas fincas consideradas como 
dótales por la subrogación, debe tener presente que 
si al tiempo de la compra pactaron los consortes que 
habian de ser para la muger sin resultar al, marido 
utilidad ni pérdida, aun cuando en ellas las hubiese, 
han de aplicársela por el precio de la compra, ya val
gan mas ó m e n o s , por ser suyas, y por pertenecer 
al dueño el aumento ó deterioro de ellas. Pero si nada 
hubiesen pactado, se adjudicarán por el precio que 
tuvieren á la disolución del matrimonio; de suerte 
que si entonces tuviesen mas valor, redundará el es
ceso en favor de la sociedad conyugal; y si menos, se 
completará la falta á la muger con dinero, si lo hubie
se, y en su defecto con alguna otra cosa de la herencia. 

9. Si la muger hubiese llevado en dote legado 
anuo, pensión, usufructo de finca raiz, renta vitalicia, 
ó empleo que el marido ha de servir, deberá el con
tador tener presente lo dicho en el capítulo 2.°, títu
lo 3.° riel libro 1.° Allí dijimos que en la práctica 
suele constituirse como dote el importe de la pensión 
ó renta de los diez años primeros siguientes al dia de 
la celebración del matrimonio, haciendo capital de 
aquel , y obligándose el marido á restituirle á la mu
ger ó á sus herederos, aunque esta no viva los diez 
años, y si mas viviere, se considerará el producto, no 
como dote, sino como fruto de ella; pero siendo esto 
gravoso para el marido, parece mas equitativo que 
se le obligue á responder del importe de los diez años 
en caso de que la muger los viva, ó por menos tiem
po si muriese antes, deducidos los gastos de cobranza 
y un rédito anual de un tres por ciento, que se ten
drán por frutos de la dote, y esta se compondrá del 
residuo. Si fuere usufructo de casa ú otro edificio, de 
tierras, viñas etc . , se deducirá la tercera parte de su 
producto por razón de gastos de cobranza, reparos y 
demás, y el residuo será la dote. 
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10. Si esta consistiere en empleo servidero por 

el marido, se considerará como dote la mitad de la 
renta de los diez años , y se le dejará la otra mitad 
por el trabajo personal de servirle; pero si muerta 
su esposa hubiese de continuar en é l , justo será en
tonces que se considere como dote el importe ínte
gro de los diez años. También pudieran estipular los 
consortes al celebrarse el matrimonio, que si muriese 
la muger antes que el marido, solo se considere como 
dote el derecho que aquella llevó de percibir dichas 
pensiones, ó anualidades, reputándose las cobradas 
como frutos para sostener las cargas matrimoniales; 
y al contrario, si el marido muriese antes que la mu
ger , se considerarán también como dotes las referi
das pensiones, ó anualidades cobradas, debiendo por 
consiguiente restituirlas; pues en este caso no es ya 
el marido quien sufre el perjuicio, sino su heredero. 

1 1 . Mas de cualquier modo que se constituya 
esta especie de dote , deberá arreglarse el conta
dor á la escritura dotal , y si en esta no hubiere he
cho ni constituido tal dote al tiempo de celebrarse el 
matrimonio, no se estimarán por dótales las pensio
nes ó anualidades, ni como capital puesto en la so
ciedad ; porque en el hecho de no haberse pactado 
ni obligado el .marido á su restitución, se entiende 
haber sido la voluntad de su muger que no se tuvie
sen por dote, sino por frutos estradotales, como real
mente lo son. Por consiguiente no se rebajarán del 
caudal común, aunque ella lo pretenda; porque el de
recho que la muger tiene á percibirlos, es del fondo 
que entra como dote en el matrimonio y sociedad, 
el cual le queda del mismo modo que lo tenia antes 
de casarse sin la mas leve diminución; por cuya ra
zón únicamente en el caso de obligarse espresa-
mente el marido á su entrega en los contratos nup
ciales, se la deberán abonar. Debe ademas obser
var el contador que el capital impuesto del dinero 
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de ambos consortes en fondo vitalicio por la vida de 
cualquiera de los dos que sobreviva, ó por la de al
gún hijo suyo, no debe inventariarse ni partirse por
que no existe en la casa ni puede ya recuperarse; 
pero se dividirá el derecho de percibir las anualida
des, durante la vida de aquel á cuyo favor se impuso, 
á proporción de lo que á cada uno corresponda según 
su haber, y de esta suerte á ninguno se perjudica. 

12. Si el marido hubiese' pasado á segundas 
nupcias, y muriese quedando á deber entrambas do
tes sin dejar bienes suficientes para satisfacer una y 
otra, dúdase cual de ellas será preferida para la res
titución. Febrero es de opinión que deberá serlo la 
primera; porque las dos son créditos de igual natura
leza y privilegio, y el primero en tiempo lo es tam
bién en derecho ; á escepcion de los bienes dótales 
conocidos y existentes de la segunda muger, los cua
les le deben ser restituidos, como que conserva el 

.dominio en ellos. ¿Mas estarán sujetos á responsabi
lidad para el pago de la primera dote la mitad de ga
nanciales que corresponde á la segunda muger, si los 
hubo en este último matrimonio? Cuestión es esta de 
alguna importancia, y en la que hay diversidad de 
pareceres. Febrero está por la responsabilidad fun
dándose en que la muger no adquiere el dominio ir
revocable de dichos bienes hasta que fallece el mari
do ; y como al tiempo de adquirirlos los halla grava
dos con esta responsabilidad, no puede reclamarlos, 
por ser preferente el pago de la primera dote. El re
formador del Febrero se opone á este modo de sentir 
apoyado en las leyes 4 y 5, título 4 , libro 10 de la 
Novísima Recopilación, que disponen la comunica
ción por mitad entre marido y muger de dichos ga
nanciales ; y por consiguiente supone, que esta ad
quiere desde luego el dominio irrevocable de su mi
tad. Por el contrario el editor del Febrero adicionado 
defiende la doctrina del autor, é impugna la del re-
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formador, sosteniendo que según dicha ley 5 . a el ma
rido durante el matrimonio puede enagenar sin licen
cia de la muger los bienes gananciales, y que por 
consecuencia la misma no adquiere el dominio irre
vocable de su mitad mientras subsista el matrimonio, 
pues si así fuese tampoco el marido podría enagenar-
los sin su consentimiento. No puede negarse que este 
argumento tiene bastante fuerza; pero reflexionando 
bien, ¿qué razón hay para hacer responsable á la 
segunda muger del descuido, omisión ó culpa que 
tuviese el marido en haber retardado el pago de la 
primera dote? ¿Por qué ha de satisfacer ella en parte 
una obligación que no contrajo, ni se convirtió en 
utilidad suya? Por estas consideraciones parece que 
pudiera adoptarse el medio término siguiente. Si se 
probare que con la primera dote se aumentaron los 
gananciales del segundo matrimonio por causa de co
mercio ó de otra suerte, es ciertamente muy justo 
que el total de estas ganancias esté afecto ó sujeto al» 
pago de aquella ; pero si constare que los gananciales 
se adquirieron con otros bienes, no parece justo pri
var de su mitad á la segunda muger para el referido 
objeto. 

43 . Pero si el marido hubiese dejado bienes sufi
cientes con que reintegrar las respectivas dotes y de-
mas bienes propios de sus dos mugeres , y también 
gananciales adquiridos en el segundo matrimonio, se 
debe distinguir si la segunda muger renuncia ó no á 
los gananciales, y si el marido aportó al matrimonio 
bienes equivalentes á la dote pr imera , ó no llevó 
ningunos. Si los renuncia y se contenta con la dote 
y arras y demás bienes propios que hubiese puesto 
en la sociedad conyugal, será indiferente satisfacer 
antes la segunda dote ó la primera, haya ó no lleva- . 
do el marido bienes propios al segundo matrimonio; 
porque habiendo para pagar á entrambas, no puede 
hacerse perjuicio a ninguna de las dos mugeres. Pero 
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si la segunda quisiere su mitad de gananciales, es 
preciso tener presentes las siguientes consideraciones. 

14. Si el marido hubiese llevado algunos bienes 
al segundo matrimonio, pero no los suficientes para 
cubrir la dote y demás haber de la primera muger, 
(haya habido ó no gananciales en el de esta) debe 
rebajarse del cuerpo del caudal inventariado ante 
todas cosas la dote de la segunda; y después las deu
das contraidas durante el segundó matrimonio, y no 
otras anteriores. Deducidas estas partidas, y también 
lo que el marido aportó, se averiguarán las ganancias 
que quedan, y la mitad de las que resulten, se apli
cará á la segunda muger con su dote y demás haber 
llevado al poder de su marido: efectuado esto se uni
rá la otra mitad al caudal que este puso en la socie
dad, y de su total importe se deducirán el haber de 
su primera muger , las deudas propias que el marido 
tenia antes de contraer las segundas nupcias, y las 
arras de entrambas si las hubo; y el residuo será cau
dal paterno partible entre los hijos del marido habi
dos en ambos matrimonios, como herencia paterna. 
Por ejemplo, todo el caudal que dejó el marido as
ciende á cuatrocientos mil reales; el que llevó al ma
trimonio segundo fueron solamente treinta mi l , no 
obstante importar cien mil la dote de la primera 
muger, que no estaba pagada. La de la segunda im
porta cincuenta mi l , y las deudas contraídas en la 
sociedad con esta veinte mil. Se forma la cuenta de 
esta suer te: cincuenta mil de la dote segunda, veinte 
mil de las deudas de este matrimonio, y treinta mil 
que llevó el mar ido , componen cien mi l , que resta
dos de los cuatrocientos mil, resultan de utilidad 
trescientos mil, cuya mitad son ciento cincuenta mil: 
agregados estos á los cincuenta mil de la dote segun
da, el haber de la segunda muger por dote y ganan
ciales doscientos mil reales, y quedan otros doscien
tos mil para satisfacer lo que el marido llevó al se-
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gundo matrimonio (que era parte d& la dote primera), 
las deudas que tuviese antes de casarse segunda vez, 
y las contraidas en el segundo; y asimismo el resto 
de la primera dote y algunos gananciales; por lo que 
después de satisfechos los veinte mil de las deudas 
del segnndo matrimonio, y los cien mil de la primera 
dote, hay de caudal paterno ochenta mil reales. De 
ellos se sacarán las arras de ambas mugeres si las 
hubo, y las deudas particulares que el marido tuviese 
cuando se volvió á casar, y el remanente será legíti
ma de los hijos de ambos matrimonios; pues de de
ducirse íntegros los cien mil de la dote primera, en 
lugar de los treinta mil que el marido llevó al segun
do matrimonio, quedaría desfalcada injustamente la 
muger segunda en treinta y cinco mi l , mitad de los 
setenta mil que desde los treinta mil hasta los cien 
mil hay de diferencia; y de bajarse los treinta mil, y 
también los cien mil , se la irrogaría mayor agravio, 
que seria el de cincuenta mil reales menos de ganan
ciales. 

15. Si no habiendo llevado el marido bienes al 
matrimonio segundo, constase el haber de la primera 
muger, y los gananciales adquiridos durante el suyo; 
y después de cubiertas ambas dotes y lo demás cor
respondiente á la primera por todos sus derechos, 
resultasen otros gananciales adquiridos en el segun
do ; se han de deducir únicamente del cuerpo del 
caudal la dote de la segunda muger, y las deudas con
traidas en este matrimonio si las hubiese: el resto 
del caudal inventariado será partible por mi tad , co
mo gananciales, entre la viuda é hijos del primer 
matrimonio, los cuales tomarán parte por razón de la 
dote y demás haber de su madre, como deuda contra 
su padre , á que era responsable, y parte por heren
cia paterna, si deducidas la dote y demás deudas pri
vativas de su padre , y las arras de la segunda en 
caso de haberlas, resultase algún sobrante; pues seria 



275 
injusto que habiendo contribuido á la adquisición de 
los gananciales, y no habiéndolos tal vez en el matri
monio primero, se la defraudasen por utilizar á los 
hijos de la muger anterior, respecto haber caudal 
para todo. 

16. Si el marido hubiese llevado al matrimonio 
segundo bienes suficientes para cubrir el haber de 
los hijos de la primera muger , existente aun en su 
poder, y algunos mas suyos propios, deberá deducirse 
del cuerpo *del caudal juntamente con la dote segun
da todo lo que llevó, y no desmembró de él para dar 
ó pagar á algún hijo del primero su parte materna 
durante el segundo; no por razón del haber de la pri
mera , sino como capital ó fondo que realmente puso 
en la sociedad segunda, y coadyuvó á adquirir las 
utilidades ó gananciales, porque es lo mismo para el 
caso, que si todo fuera suyo privativo, puesto que 
existe en su poder, cuando fallece, sin decremento ni 
desfalco. Lo mismo debe practicarse cuando parte del 
capital no era del marido porque tenia deudas, las 
que no rebajó entonces, ni se pagaron durante su 
matrimonio; pues aunque sus herederos son respon
sables á ellas por estar sin pagar, respecto á su viuda 
lo mismo es que todo el capital sea de él ó solamente 
par te , una vez que lo puso en la sociedad, y ayudó 
á adquirir las utilidades; ni el que lo lleven sus here
deros ó sus acreedores es del caso, mediante á que 
en nada se le perjudica, pues de no ejecutarse asi, se 
gravaba á sus herederos injustamente. 

17. Si el marido hubiese llevado al segundo ma
trimonio bienes suficientes no solo para cubrir el ha
ber de los hijos del primero, que existe en su poder, 
y les corresponde asi por sus lejítimas maternas como 
por el derecho de reserva*, sino también algunos su
yos propios, y durante el segundo les dá el todo ó 
parte de lo que les toca por los títulos espresados, ó 
algo mas en cuenta de la paterna; debe distinguirse 

TOMO II. 1 8 
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si les dio solamente el todo ó parte-de los bienes ma
ternos, ó alguna cosa mas en cuenta de la lejítima 
paterna. En el primer caso puede hacérsela cuenta 
de dos modos: 1.° Agregando numéricamente al cau
dal inventariado lo entregado á los hijos, y hecho 
tocio un cuerpo, como si todo se hubiese hallado en 
su poder, é inventariado, se deducirá de él la dote se
gunda , las deudas de este matrimonio, y su capital 
ín Legro según lo llevó; y lo que quede después de 
practicadas estas tres deducciones, se tendrá por ga
nancia , que se dividirá por mitad entre la viuda y 
los hijos de esta y de la pr imera, como herede
ros todos de su padre; pues de no incorporarse á los 
bienes inventariados lo donado á estos, bajando ente
ramente su capital, como si nada se hubiera sacado 
de é l , seria perjudicada la viuda en la mitad de su 
importe, y los hijos de la primera serian beneficia
dos indebidamente en ella. El segundo modo es no 
agregar lo entregado; considerar el capital como que 
está reducido á esto menos,*ió que no lo llevó, y bajar 
solamente lo que quedó hecha la entrega, á la mane
ra que cuando lleva deudas, y se pagan durante el 
matrimonio (como se verá mas adelante), y saldrá la 
misma cuenta y porción de gananciales. 

1,8. Si les hubiere dado alguna cosa mas en cuen
ta de la lejítima paterna, puede hacerse también igual
mente la cuenta de dos modos: 1.° Agregando al 
caudal inventariado no solo lo que llevaron por su 
madre , sino lo que su padre les anticipó por su lejí
tima paterna; y de lo que sume este total se deducirá 
la segunda dote, las deudas del segundo matrimonio, 
y el capital íntegro que el padre puso en la sociedad; 
y el residuo que quedare será la utilidad que ha de 
dividirse por mitad en la forma propuesta. 2.°Unien
do solamente al caudal inventariado lo que el padre 
anticipó á sus hijos en cuenta de su haber paterno; y 
de lo que importen estas dos partidas se deducirá la 
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CAPITULO II. 

Deducción do, los bienes parafernales ó estradotales. 

5. 

Hecha (a deducción de ¿a dote 
se procede al descuento de 
los bienes parafernales. 

iQué deberá hacerse en el caso 
que estos bienes se hubiesen 
consumido ó deteriorado 
con el uso ? 

Si el marido hubiese enage-
• nado los bienes paraferna

les de su muger con su con
sentimiento , y el precio de 
ellos se invirtió en utilidad 
suya, no tiene derecho á 
pedirlo. 

Aclaración de la anterior 
doctrina. 

Caso.de que el marido hubiere 
vendido dichos bienes sin 
el consentimiento de la mu

ger por su justo preció. 
Habiéndolos vendido en menos 

de su justo precio, debe dis
tinguir si hay ó no ganan
ciales. ' 

No contentándose la muger 
con el precio en que-su. 

• marido vendió sin permiso 
suyo los bienes paraferna
les , y queriendo el valor 
lejitimo que éstos tenían, 
¿cómo' deberá hacerse la 
deducción"! 

•Si la muger pide no solo el 
'valor lejitimo de sus bienes 
parafernales vendidos sin 

¿ cs¡f consentimiento, sino 
también la mitad de los 
frutos que desde la venta 

( t ) L. lí), lit. !), P. (i/ 

segunda dote, las deudas citadas, y lo que llevó cómo 
suyo propio sin responsabilidad al segundo matrimo
nio, separado lo que comprendía sü capital pertene
ciente á sus hijos por su madre , como entregado ya, 
ó como si no lo hubiera incluido en é l ; y lo que re
sul te , hechos estos descuentos, será el mismo lucro 
que el de la cuenta girada del primer modo. 

19. Si la dote fuere confesada, y esta confesión 
fuese hecha en testamento después de contraído el 
matrimonio y de haber cohabitado con la muger, no 
se. tendrá por dote sino por legado (1); y asi no per
judicará á los demás acreedores, ni á los herederos 
forzosos en sus lejítimas, haciéndose su deducción en 
el modo y forma que se esplicó en el número 20 , ca
pítulo 1.°, título 3.° del libro i." 
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9. Deducidos los bienes dótales y 

pudieron haber producido, 
deberá ser resarcida, ¿y en 
qué términos? 

se obligase el marido á te . 
ner por aumento.de esta 
dichos bienes hereditarios, 
se deberán bajar cuando 
los dótales , y antes de los 
parafernales. 

parafernales, se hah de 
bajar del cuerpo del caudal 
los demás estradotales. 

fjuí u/ci /tutea. 
Los frutos de los bienes pa

rafernales se han de divi
dir entre ambos consortes 
por ser comunes d los dos. 

10. Si en las capitulaciones ma
trimoniales ó en la escri
tura de recepción de la dote 

1. Hecha la deducción de la dote se procede al des
cuento de los bienes parafernales ó estradotales, pues 
forman parte del capital que la muger puso en la so
ciedad conyugal; y asi aunque para el recobro de 
ellos no goza del privilegio de preferencia, como res
pecto de los dótales, le compete sin embargo el de 
hipoteca tácita en los bienes del marido, quien deberá 
restituírselos, aun cuando no se obligue á ello espre-
samente (1). Esto se entiende siempre que la muger 
le haya hecho entrega de ellos para que los cuide y 
administre como los bienes dótales; pero no si se los 
hubiese reservado, y se los administrase por sí sola; 
pues entonces se presume que retiene su domi-

2. En el caso de que estos bienes se hubiesen 
consumido y deteriorado con el uso en la misma ca
sa, sin habérselos entregado la muger al marido, de
be tenerse presente que si se consumieron y deteriora
ron sin su consentimiento, será responsable el mari
do* al reintegro con sus propios bienes, á falta de ga
nanciales; pero si hubiere mediado consentimiento 
de la misma, ha de ser reintegrada de dichos ga
nanciales, si los hubie re , mas no de los bienes pro
pios del marido; á no ser que este se hubiese enrique
cido con el uso de ellos; pues en tal caso habrá de 

(1) L. 17, tit. u , P. 4. 
(2) Dicha ley 17. 

nio (2). 
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(1 ) L. 3 , tit. 11, lib. 10, K. R. 
(2 ) L. 4, til. 11 , P. 4. 

abonar aquella cantidad en que se hubiere utilizado. 
3 . No está prohibido al marido enagenar los bie

nes parafernales de su muger con su consentimiento, 
aunque no jure el contrato, y si ambos juntos los 
vendieron, y su precio se convirtió en satisfacer al
guna deuda que la muger habia contraído antes de 
casarse, no tiene derecho á pedirlo, porque cedió en 
su utilidad, mediante á que si la* hubiera satisfecho 
al tiempo de casarse, esto menos hubiera llevado al 
matrimonio; ni tampoco se sacará del cuerpo del cau
dal , ni de los bienes gananciales, ni del haber pro
pio del marido; antes bien si este la pagare con sus 
bienes, podrá recuperarla de los de su muger. Pero 
si e] precio de los bienes parafernales no se hubiere 
convertido en utilidad de la muger , ha de abonarse-
la íntegramente el valor de los referidos b ienes , de
duciéndose de los gananciales, si los hubiere , como 
fondo ó capital puesto en la sociedad. No habiendo 
gananciales se hará la deducción del caudal propio del 
marido, porque está obligado á la responsabilidad de 
ellos; debiendo advertirse que no se tiene por utilidad 
el haberlos consumido en alimentarse la muger, por 
cuanto el marido está obligado á darle alimentos (1). 

4 . Pudiera decirse que la muger se perjudicó con 
el consentimiento que prestó, y que por lo mismo ca
rece de acción para repetir su precio^ pero tal con
sentimiento es para no poder pedir al comprador ni 
á su marido los bienes que le vendió, no para pri
varse del derecho de repetir de este su valor, pues para 
esto es necesario nuevo y espreso consentimiento ; y 
aun cuando le diera no serviría, porque se estimaría 
donación entre marido y muger , que está prohibida 
por derecho (2), y se confirma solamente con la muer
te del donante. 
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(3) Repla 13, lit. 33, P. 7. 
( 4 ) Leyes 17 y fin, lit. 11 , P. 4. 

5. Si el marido hubiere enagenado los bienes pa
rafernales ó estradotales sin consentimiento de la mu
ger por su justo precio , podrá esta* repetirlos del 
comprador, porque no perdió su dominio, mediante 
á que no se transfiere á.otro lo ageno contra la vo
luntad de su dueño (1); y nó queriendo molestar al 
comprador podrá hacer que se saque el valor.de ellos 
del caudal inventariado, como fondo puesto en la 
sociedad, y el contador le deberá bajar de él sin re
paro , pues en el caso que la muger repitiese -contra 
el comprador, podria este repetir también contra, el 
cuerpo déla hacienda. 

6. Pero si el marido los hubiere enagenado por 
menos de su justo precio, se.ha de distinguir si hay 
ó no gananciales ; sino los hay , ó si los hubiere y la 
muger ó sus herederos los renunciaren, es indudable-
que tiene derecho para repetir contra los bienes de 
su marido (2), y no devolviéndoselos este le exigirá 
su verdadero valor; pues por haber procedido a l a 
venta de los mismos sin su permiso, es responsable 
al reintegro de su justa estimación sin el menor des
falco. Habiendo gananciales, y aceptándolos la mu
ger puede pedir también el verdadero valor de sus 
bienes parafernales vendidos sin su beneplácito; pues 
aunque el dinero de lo vendido haya contribuido á 
multiplicar los gananciales, y la muger lleve la mitad 
del incremento, . lleva igualmente su marido la otra 
mitad, y á no haberse vendido se hubiera aumentado 
mas el caudal; porque es bien sabido que cuánto ma
yor es el fondo de la sociedad, mas puede' lucrarse; 
prescindiendo de que pudo haberse perdido el dine
r o , y haber por consiguiente causado mayor perjui
cio á la muger ; y no secompensa el daño ó culpa 
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( i ) L. 13, tit. io , P. s . 

cometido en una cosa ó negocio, con el lucro adquiri
do en otro por alguno de los socios (1). 

7: Si no acomodare á la muger el precio en que 
su marido vendió sin su permiso los bienes parafer
nales, antes bien quisiere el valor legítimo que te
nían , sacará del cuerpo del caudal el precio de la 
venta , como incluso en la misma hacienda y fondo 
de la sociedad, y luego se deducirá del privativo ha
ber del marido lo que falte hasta completar el valor 
justo y legítimo que tenían, y no de los gananciales: 
porque en este caso se le perjudicaba indebidamen
t e , pagándole la mitad con lo suyo propio. 

8. Si la muger reclamase no solo el valor legíti
mo de sus bienes parafernales, sino también la mitad 
de frutos que desde la venta celebrada sin su consen
timiento pudieron haber produciflo los mismos bie
nes según la estimación regular, será oida, y esta
rá obligado el marido ó su heredero á reintegrar di
chos intereses por haberlos enagenado cootra su vo
luntad, al modo que el socio lo está á los que por su 
culpa ocasiona á la sociedad ; pues el que tiene obli
gación de hacer ó de no hacer alguna cosa, debe pa
gar el daño ó interés si procede contra su obligación, 
y el marido está obligado á conservar en vez de ena-
genar los bienes parafernales que su muger le llevó 
al matrimonio ; por lo que si no lo hiciere deberá sa
tisfacer el perjuicio que se le cause, inclusos los fru
tos que á no haberlos enagenado hubiera percibido; á 
menos que se pruebe haber lucrado la muger con el 
precio de los referidos bienes tanto como pudiera ha
ber importado el producto de los frutos. 

9. Deducidos los bienes dótales de la muger y 
los parafernales que llevó cuando se casó, y retuvo ó 
entregó á su marido, se han de bajar del cuerpo del 
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caudal los demás parafernales ó estradotales que acre
dite haber heredado por testamento ó abintestato de 
sus ascendientes ó de algún otro pariente ó estraño, ó 
recaido en ella por otro titulo lucrativo, mientras es
tuvo casada, y no por razón de la sociedad conyugal, 
si los entregó á su marido, como debe hacerlo no ha
biéndose pactado lo contrario en los contratos nup
ciales. La razón es porque estos bienes deben tener
se también por parafernales, siendo igual que los lle
ve al matrimonio cuando le contrae , ó después siem
pre que hayan entrado en poder del.marido; alo cual 
se agrega que no pueden considerarse como ganan
ciales comunicables entre los dos consortes, sino pro
pios y privativos de la muger en quien recayeron. 
Por consiguiente, si existen, se la aplicarán por el 
valor que se les dé* y se indemnizará con dinero el 
deterioro que' hayan sufrido ; y no existiendo, se sa
cará la estimación que tenian al tiempo de recaer en 
la muger , si se los entregó á su marido. Si consis
tiesen en número, peso ó medida, no tendrá derecho 
á pedir igual cantidad de cada especie ; porque este 
privilegio se concede únicamente á la doté , y cesan
do la causa dotal, existe la misma razón con respec
to á la muger que al marido para la exacción de lo 
que puso por fondo en la sociedad conyugal. 

10. La deducción de los bienes estradotales en 
los términos espresados se debe practicar cuando al 
tiempo de casarse nada se estipuló acerca de ellos; 
pero si en las capitulaciones matrimoniales, ó* en la 
escritura de recibo de dote se obligase el marido á te
ner por aumento de esta los bienes que la muger ad
quiriese por título, lucrativo durante el matrimonio, 
gozarán estos del mismo privilegio que los dótales; 
pues aunque se reciban posteriormente, se retrotrae 
en virtud del pacto la obligación de responder de 
ellos al tiempo en que se contrajo el matrimonio co
mo si entonces los entregara la muger. Si ademas de 
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1. Rebajados del caudal inventariado los bienes 

no haber gananciales faltase caudal para completar to
do lo que ambos cónyuges llevaron al matrimonio y 
heredaron durante es te , debe perder el marido y su
plir del suyo lo que falte para cubrir lo que recibió 
de su muger ; porque entra en su poder, lo adminis
tra todo, se le transfiere regularmente su dominio, y 
debe responder de ello. 

1 1 . Durante el matrimonio pertenecen al marido 
los frutos de la dote, sea ó no estimada, concurrien
do las circunstancias que se espresaron en el capitu
lo 1.° tít. 3.° del lib. l . °Mas esta doctrina no debe te
ner lugar en cuanto á los frutos de los bienes parafer
nales, los cuales aunque parece debieran pertenecer á 
la muger, cuando no hace entrega de ellos al marido 
en razón á que habiendo retenido el dominio parece 
consiguiente que la correspondan los frutos óutilida-
des de ellos; no obstante deberán repartirse entre 
ambos consortes, pues son comunes á los dos , según 
las leyes 3 y 5 , tít. 4 , lib. 10 de la Novísima Reco
pilación que hablan absoluta ó indistintamente. 

CAPITULO III . 

Deducción del capital que el marido lleva al matrimonio, 
y de los bienes que durante este heredó ó le donaron. 

1. Después de deducidos los bie- 4. Habiendo gananciales se ka 
fc nes dótales y estradotales, de deducir el importe de 

¿qué bienes se deben des- los capitales de ambos 
contar del caudal inven- cónyuges, y el de las deu-
tariadot das. 

2 . Si hubiese deudas que esce- 5 y 6. Si tos bienes llevados por 
dan al importe total, se el marido al matrimonio 
deben deducir primero que consisten en número, peso 
el capital del marido aun- ó medida, y se consumie-
que parezca que haya ga- ron, ¿los perderá esiel 
nanciales. 7. ¿Si deberá deducirse el valor 

3 . Si las deudas consumieren * del ganado productivo que 
el capital y gananciales, llevó el marido, y quedes-
no se proratearán entre pues se murió ó vendió? 
el marido y la muger. 
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dótales y estradotales propios de la muger-, ó su im
porte si no existen , se han de- descontar los que el 
marido acredite haber llevado como capital suyo al 
matrimonio, y los que durante este haya adquirido 
por herencia ú otro título lucrativo: pues como fon
do puesto en la sociedad, debe segregarse antes de 
proceder á liquidar los gananciales, si los hubiese. Lo 
mismo se ha de observar aun cuando no los haya, si 
tampoco hay deudas contra el caudal, ó este alcanza 
para su satisfacción, y para la de la dote y capital. 
Si el marido hubiese llevado al matrimonio algún 
caudal ageno por habérsele constituido pagador de 
deudas , ó para reintegrar á otro, y no las pagó mien
tras estuvo casado, se ha de estimar como caudal su
yo , para el efecto de deducirlo antes que los ganan
ciales, porque entró en la sociedad conyugal. 

2 . Si durante el matrimonio hubiesen contraído 
los cónyuges tantas deudas que escedieren al importe 
total de gananciales, se deben deducir aquellas des
pués del haber propio de la muger y antes de sacar el 
capital del marido , percibiendo este el residuo, y 
nada m a s , porque generalmente hablando él es el 
que debe pagar las deudas á falta de gananciales 
y no su muger , aunque se hubiese obligado con 
él á su satisfacción; porque semejante obligación es. 
subsidiaria ó accesoria en defecto de bienes del mari
do , y aun para esto es necesario que se la haya se
guido utilidad de las deudas , ó que estas provengan 
de tributos ó derechos reales. Si el importe de las 
deudas fuese igual al de los gananciales, nada de es
tos habrá que repartir entre los cónyuges; y asi no 
percibirán mas que el importe de lo que llevó cada 
uno á la sociedad conyugal. 

3 . Si las deudas hubiesen consumido el capital y 
gananciales, no se proratearán entre marido y mu
ger , porque aquel no entrega á esta sus b ienes , ni 
ella los administra, ni se obliga á su restitución como 
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le sucede á es le con respecto á la de los dótales, ni 
tampoco se la transfiere su dominio, como se verifica 
con el marido; por.cuya razón este deberá satisfacer
lo todo, aunque nada le restare. • 

4. Mas si hubiere gananciales, que partir aunque 
los bienes que llevaron al matrimonio hayan.perecido, 
y todos los que existan sean adquiridos en é l , se de
ducirá sin embargo el total de los capitales de ambos, 
y las deudas, pues ño importa el que existan*los mis
mos bienes, ú otros en su lugar , sino que el total 
valor de los existentes cubra ó supere al importe de 
los llevados á la sociedad conyugal y deudas de ella; 
bien que en este caso de haber gananciales suficien
tes, lo mismo es deducir el capital antes ó después de 
las deudas, pues sale la misma cuenta. 

5 . Si el marido hubiese llevado al matrimonio, 
ó heredado después de casado, bienes que consisten 
en número , peso ó medida, y se consumieron, los 
perderá, si no hubiere gananciales, y no podrá preten
der otra tanta cantidad en especie, ni su estimación 
como la muger por los suyos; ya porque esta no .se 
hace dueña ni administradora de los bienes del ma
rido , como este de los de ella, y ya también porque 
las leyes no obligan á la muger áesta responsabilidad. 

6. Pero habiendo gananciales sacará el marido el 
valor que tenían los referidos bienes cuando los*llevó 
al matr imonio, como fondo puesto en la sociedad 
conyugal, cuyo importe ha de rebajarse primero, 
aunque nada quede partible cómo ganancia, y no 
otros tantos en número de cada especie, por las ra
zones siguientes: 1. a Porque su valor es lo que real
mente puso por fondo, del cual no se transfirió á la 
müger el dominio. 2 . a Porque si cada especie valia 
mas entonces, quedaría perjudicado, utilizándose la 
muger del esceso; y si valia menos, quedaría perju
dicada es ta ; por lo que dándole la estimación que te
nían, en, la que pudiera haberlos vendido entonces, y 
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de que se utilizó la sociedad, á ninguno de los dos se 
hace agravio. Y 3 . a , porque aun cuando la muger se 
hubiese obligado á restituirle la misma cantidad de 
cada especie, si esta pereciese, lo estaría solamente 
á la estimación que tuviese al tiempo que se consumió 
ó'pereció. 

7. Si el marido hubiere llevado al matrimonio 
ganado productivo sin apreciar, y muriese, habiendo 
gananciales, sacará el valor que tenian las reses cuan
do murieron; pues primero se ha de separar el fondo 
puesto en la sociedad, que dividirlas utilidades de 
ella. Por la-misma razón si el marido las hubiese ven
dido voluntariamente, solo tendrá derecho á sacar el 
mismo precio por las que vendió, pues la muger no 
tuvo parte en la venta vni prestó su consentimiento. 
Pero si dicha venta fue necesaria, como para pagar 
deudas del matrimonio, ú otros gastos precisos, aun
que se hiciese en bajo precio, no se deducirá este 
solamente, sino el justo valor que tenia lo vendido 
al tiempo de la enagenacion. 

• CAPITULO IV. 

Deducción de las deudas. 
* 

1. Las deudas lejitimas contrai- del cuerpo de los bienes! 
4as durante el matrimonio 6. Entre las deudas que deben 
han de pagarse de los gti- bajarse del caudal común 
nanciales. se cuentan los salarios de 

2. Las contraidas antes del ma- los criados. 
• trimonio por cualquiera de 7. Se han de bajar también los 

los consortes, no deben re- gastos útiles y necesarios 
bajarse del caudal común. que hizo alguno de los here-

3. Modo de deducir las deudas deros en'mejorar*y reparar 
que tenga contra si cada los bienes comunes de la 
consorte. herencia. 

A. Si cualquiera de los cónyuges 8. Si alguno de los herederos, 
no hubiese llevado al ma- • estando los demás ausentes, 
tr-imonio sino deudas, es- hiciere algunos gastos en 
tas se deducirán de su por- defender la herencia, cuan-
ciondeganancial.es. do otro pretendía quitarse-

5. Declarando el testador en su la, deben abonárselo los de
testamento estar dihiendo mas. 
á algún suqeto una canti- 9. Si el heredero presente pidie-
dad, ¿deberá deducirse esta re la herencia para si, ere 
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(1 ) Leyes 14, til. 20, lib. 3 del Fuero Real, y 207 del Estilo. 

- yendo que no hay otro he- 12. ¡fie dónde deben deducirse 
redero, ¿qué se hará si lúe- los gastos de inventario, 
yo apareciere alguno? partición, y demás que 

10. ¿Qué deberá hacerse si algu- ocurran? 
na de las fincas de la he- 13. Los herederos tienen obliga-
rencia estuviere gravada cion de pagarlos á prorata 
con censo enfitéutico ó per- de los bienes que les hubiere 
pétuo? ' tocado. -

11. No deberá bajarse del caudal 14. ¿Quién habrá de satisfacer 
lo que cada consorte hubie- los derechos de discerni-
se gastado en alimentar á miento de tutela, curaduría 
sus respectivos padres po- y defensa del menor? 
bres. 

{. Separados del cuerpo. deL caudal inventariado 
del modo que se ha dicho, la dote y los bienes que 
los cónyuges llevaron al matrimonio al tiempo de 
contraerlo ó después, ó bien el importe de ellos, se 
deben bajar las deudas lejítimas y verdaderas que 
estén sin satisfacer, y que el marido solo ó la muger 
con su permiso, ó ambos juntos contrajeron por razón 
de la sociedad conyugal, mientras estuvieron casados 
solamente; las cuales han de satisfacerse de los ga
nanciales que haya (1), y también á veces tienen que 
pagarse del capital del marido , como se ha dicho en 
el capítulo anterior. 

2 . Las contraidas por cualquiera de los consortes 
anteé del matrimonio, no deben rebajarse del caudal 
común, pues cada cual está obligado á satisfacerlas 
de su propio haber ; teniendo presente que por deu
das no solo se entienden las que dimanan de algún 
préstamo, fianza, venta ú otro contrato semejante, 
sino también los censos y otras cargas ó responsabi
lidades á que están afectos los bienes propios de am
bos consortes; pues solamente lo que resulta líquido 
y efectivo se llama herencia, y como tal es objeto de 
la partición. 

. 3 . • Supongamos, pues , que el marido llevó al 



286 
matrimonio sesenta mil reales de caudal, y después 
resultó que debia cien mil, ó que perdió en juicio 
una finca de este valor, ó bien que esta se-hallaba 
afecta á un censó ú otra carga de igual suma , que 
ambos consortes redimieron durante el matrimonio: 
en cualquiera de éstos casos lo que realmente llevó 
el marido á la sociedad conyugal fueron cincuenta 
mil reales, y estos son los que han de reputarse lejí-_ 
timo y efectivo capital suyo, deduciéndole después de 
la dote y demás bienes propios de la muger, y antes 

. que los gananciales, advirtiendo en el correspondien
te presupuesto de la parJ.icio#el motivo porque no se 
deducen los sesenta mil reales íntegros, y lo mismo 
debe practicarse con respecto á la muger. 

4 . Si cualquiera dé los consortes no hubiese lle
vado capital alguno, y sí deudas , las cuales se paga
ron con lo adquirido durante el matrimonio, esto me
nos le tocará de gananciales. El modo de formar en 
este caso la cuenta es agregar numéricamente el im
porte-de las deudas al de los gananciales, y hecha 
una suma se divide por midad, entregando lá suya 
íntegra en dinero ó bienes efectivos al consorte que 
nada debia, y aplicando al deudor en vacio, ó entrada 
por salida, el importe de sus deudas satisfechas, se le 
entregará en efectivo el residuo. Por ejemplo, hay de 
gananciales diez mil reales, se pagaron-cuatro mil de 
deudas, que juntos suman catorce mil, de los que to
can siete mil á cada consorte. El deudor no llevará 
mas que tres mi l , los cuales unidos á los cuatro mil 
que debia y se pagaron, componen los siete jnil efec
tivos; pues de partirse solamente los diez mil sin 
hacer mérito de los cuatro mil satisfechos, resultaría 
que el consorte deudor llevaba nueve mi l , á saber: 
los cuatro mil que habian salido del caudal para pago 
de sus deudas, y los cinco mil que percibía efectivos; 
al paso que el otro consorte solo percibirá cinco mil, 
quedando por consiguiente perjudicado en dos mil 
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( i ) L. 1 0 , l i l . 1.", lib. 1 0 , K. R. 

que "recibía de menos. También puede formarse la 
cuenta de otro modo, esto es, separando para el con
sorte no deudor igual cantidad á la* que se pagó pol
las deudas del otro, y dividiendo por mitad el resto 
de los gananciales. 

5 . Si el testador declarase en su testamento estar 
debiendo á alguna persona cierta cantidad y dispu^ 
siese que sus herederos se la paguen, y por otro me
dio legal constase la deuda, debe deducirse del cuer
po de los bienes, como verdadera, ya sean lejítimos 
ó estraños sus herederos. Mas si no constase debe ad
vertirse que si estos son estraños se deducirá del 
cuerpo de sus bienes privativos, no mandando aquel 
lo contrario, ya sea cierta ó incierta, y la acredite ó 
no por otro medio ; porque á ninguno se debe lejíti-
m a , y asi deben contentarse, con lo que les deje, sin 
inspeccionar la certeza ó incertidumbre de ella. Si son 
lejítimos se deducirá del quinto ó tercio, aunque el 
testador la j u r e , porque su mera confesión, aunque 
sea jurada no les perjudica, y asi se estima como le
gado , el cual se debe deducir de ellos en cuanto 
quepa. 

6. Entre las deudas que se deben bajar del cau
dal común se cuentan los salarios de los criados; por 
lo que si se debia salario á un hijo ó hijastro-por ha
ber servido á su. padre ó padrastro, escusándole un 
criado, y mientras vivieron estos no lo "pidió, y des
pués de su muerte pretende su satisfacción, se le debe 
pagar el devengado mientras estuvo sirviendo. No 
obstará que se hayan pasado muchos mas años de los 
tres que la ley (V) prescribe á los criados para pedir 
sus salarios; pues la prescripción para con los hijos 
empieza desde la muerte , porque en vida ni acostum
bran pedirlos, por reverencia y respeto, ni es bien 



288 
visto que demanden á sus padres por ellos. Mas para 
que no se presuma qne los sirvieron por piedad y ob
sequio, y sí con ánimo de repetir su salario, conviene 
que asi lo protesten, en cuyo caso no se dudará que 
se les deben , aunque sirviendo á su padrasto ó her
mano, no necesitan protestarlo; porque cesa la razón 
de obsequio y "piedad que hay respectó de sus padres. 

7. Han de rebajarse igualmente del caudal común 
los gastos útiles ó necesarios que de sus propios bie
nes hiciere alguno de los herederos, para reparar, ó 
mejorar los bienes de la herencia, durante la proindi-
vision,' y aplicársela íntegramente como acreedor, 
porque redunda en utilidad de todos; y no rebaján
dose estarán obligados los coherederos á reintegrarle 
proporcionalmente. Si al efecto los interpelase judi
cialmente el interesado," y no le satisficiesen, debe
rán pagar ademas, desde el dia de la interpelación, 
los intereses del dinero que gastó en reparar ó mejo
rar la herencia, el cual pudo haber empleado en otra 
especulación ó negocio. 

8. Si alguno de los herederos que posee la heren
cia , en caso de que los demás se hallaren ausentes, 
hiciere gastos para defenderla contra algún otro pa
riente ó estraño que intentase quitársela, parece justo 
que reintegren al heredero defensor, porque de esta 
defensa les resultó utilidad, y puede decirse que hizo 
por los otros el oficio de procurador voluntario; y asi 
como es te , administrando, mejorando ó beneficiando 
los bienes del ausente, puede repetir del dueño los 
gastos empleados en dicho objeto, de la misma suerte 
parece que el heredero defensor, aunque procuró su 
utilidad propia, debe ser resarcido, porque la propor
cionó a los otros. Sin embargo es este punto opinable, 
y algunos autores llevan la contraria. '« 

9. Si el heredero presente no poseyendo la he
rencia, la obtuviese enjuicio para sí, y después pare
ciese otro heredero ausente pretendiendo la mitad, 
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y el presente se resistiere á entregársela bajo el pre-
testo de haberse declarado solamente á su favor, y no 
al del coheredero que no litigó, deberá aquel cederle 
su derecho por mitad para que la perciba de los po
seedores ; y si está en posesión de ella entregársela, 
pues la sentencia aprovecha al coheredero, según de
recho ; mas deberá abonar al otro las costas propor-
cionalmente causadas. 

10. Si alguna de las fincas de la herencia estu
viese gravada con censo eníítóutico y perpetuo, y se 
hallare en la Corte, se han de deducir de su valor el 
duplo capital del canon ó réditos anuales que paga, y 
después tres laudemios ó cincuentenas, que es un 
seis por ciento del residuo que quedó deducida la car
ga real , de aposento, farol ó alumbrado y duplo ca
pital, pues se debe aplicar libre enteramente del en
fitéusis. La diferencia que hay cuando se vende, con
siste en que entonces se abona solamente el duplo capi
tal y la cincuentena que por la venta se causa, y toca 
percibir al dueño del dominio directo; á menos que el 
comprador pacte que se le ha de dar libre enteramen
te de esta carga, como si nunca la hubiera tenido ; en 
cuyo caso se deben abonar cuatro 'cincuentenas y el 
duplo capital, ó redimirle antes de la venta po r este, 
y por las tres, que es lo que debe practicarse para no 
gastar tanto. Si se hallare fuera de la Corte, servirá 
de regla la escritura primitiva de su constitución; y 
si no la hubiere, ó si no se espresare en ella aunque la 
haya, se observará la costumbre del pueblo ; y lo lí
quido sobrante de su valor se aplicará al intere
sado. 

11. No debe bajarse del caudal común ni de los 
gananciales lo que cada uno de los consortes hubiese 
gastado en alimentar á sus respectivos padres pobres 
ó en dotar y alimentar á los hijos que haya tenido de 
otro matrimonio, por las siguientes razones; 1. a por
que (jstas obligaciones son peculiares y privativas del 

TOMO I I . 1 9 
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que las contrajo, y se refieren á tiempo anterior al ma
trimonio. 2." Aunque la deuda contraída por los consor
tes durante el enlace, ha de satisfacerse de los ganancia
les, estose entiende cuando se contrajo por razón de los 
negocios de la sociedad misma, pero no por el priva
tivo y peculiar interés de algún socio. Sin embargo, 
si los cónyuges hubiesen pactado lo contrario, ó aquel 
á quien corresponde no reclamase el importe de di
chos alimentos, no se hará mérito de esta partida. 

42. Los derechos dé inventario, tasación, parti
ción y demás que se ofrecieren hasta que á cada par
tícipe se le entregue el testimonio de su haber,, no 
habiendo mas que gananciales, deberán pagarse de 
'estos bienes por mitad entre la muger y los herede
ros del marido. También ha de satisfacer aquella lo 
que á proporción le corresponda como legataria, si el 
marido la hubiere hecho alguna manda; pero nada le 
corresponderá pagar de dichos gastos en razón de las 
a r ras , lecho cuotidiano que la ley la concede, y luto 
que deben darla los herederos; pues nada de estas 
cosas percibe como herencia, ganancial ó lucro de la 
sociedad conyugal, sino como débito; ni tampoco ha 
de contribuir por consideración de la dote , si la hu
biese ; porque en este concepto no percibe utilidad, 
ni es heredera , sino acreedora; y para reintegrarla 
de este crédito no es necesaria otra operación que la 
de separar los bienes dótales, y por consiguiente es 
deuda líquida. Asi que pagará solamente en razón del 
legado y de los gananciales, si tuviere que percibir 
bajo cualquiera de estos dos conceptos. 

13. En cuanto á los herederos, es claro que si 
todos hubieren sido instituidos por iguales partes, 
deberán pagar con igualdad; pero si fueron institui
dos en porciones diversas, ó alguno mejorado en el 
tercio ó quinto, habrán de satisfacer los gastos á pro
rata de lo que perciban. Por lo que hace á los dere
chos de sacar los títulos ó documentos que falten de 



291 

Deducción de las arras y joyas, y luto de la viuda y 
lierederos del difunto. 

1. Entre las deudas particula
res y privativas del mari
do se incluyen las arras 
que ofreció d su futura 
muger. 

2. Cantidad que puede darse ú 
ofrecerse en arras. 

3. La décima parte que el ma
rido-ofrece puede consig
narla ó en finca determi
nada, ó en el total de bie
nes, ó en los mejores que 
tenga. 

i. La ley del fuero que marca 
la porción que puede dar
se en arras, no puede re
nunciarse , por ser ley 
prohibitiva. 

5, 6f/7. Si el esposo ofrece á la 
esposa el quinto de sus 
bienes para que le haya 
por via de arras, dona
ción, ó de cualquier otro 
modo, le percibirá todo la 
muger. 

8. Para hacer con el debido 
acierto la deducción de las 
arras del primer matrimo
nio ¿qué deberá tener pre

sente el contadorl 
9. ¿Qué distinción será necesa

rio hacer en el caso de ha 
ber mediado solo promesa 

' del marido, y rio entrega, 
ya en el mismo contrato 
dotal, ya en otro sepa
rado ? 

10. Si al tiempo de hacer la 
partición estuviere casada 
segunda vez la muger, se 
la debe aplicar el usufruc
to de las arras, y no la 
propiedad, iy por qué? 

11. Lo- dicho sobre la deducción 
de las arras se entiende 
cuando el marido al con
traer matrimonio era sol
tero ó viudo sin hijos. 

12 ¿Cómo deberá hacerse la de
ducción de las aryas, en 
el caso de que el marido 
se hubiere casado varias 
veces, y á todas sñs mu-
geres se las hubiere pro
metido? 

13. Si el marido hubiere ofre
cido arras, y también die
se joyas á su esposa, esta 

alguna finca de la herencia, deberán deducirse del 
caudal común ; pues si el testador los hubiera sacado 
esta menos cantidad habría en aquel. 

14. Los derechos de discernimiento de tutela, 
curaduría, defensa, asistencia y trabajo del curador 
de algún heredero menor, loco ó fatuo ó del defensor 
de algún aumente, deben satisfacerse por los mismos 
interesados, á mas de los que en cencepto de here
deros ó mejorados, si lo fueren, les toca: lo cual 
prevendrá el partidor por declaración al fin de la 
partición, para que la tasación se ejecute en los tér
minos espuestos. 

CAPITULO V. 



pió, y no del cuerpo del 
caudal inventariado. 

Disposición de un bando 
publicado en esta Corte 
en 14 de Mayo de 1763. 

El vestido usual ü ordina
rio de la viuda no se ha 
de inventariar. 

Este se le debe dejar aunque 
no lleve dote ni haya ga
nanciales, ¿y por quél 

Corresponde al juez la gra
duación de los vestidos de 
lujo, ó que solo usaba la 
muger por lucimiento en 
ciertos dias. 

1. Entre las deudas particulares y privativas del 
marido se cuentan las arras que ofreció á su muger, ó 
en nombre suyo su padre , ú otro con título de re
compensa ; y cuyo ofrecimiento le obliga á satisfacer
las , y asi han de sacarse de sus bienes propios como 
deuda contra ellos; porque la muger las hace suyas, 
y por su muerte tocan á sus herederos legítimos ó 
estraños, si no dispone espresamente de ellas (1). -

2 . En cuanto á já cantidad que puede darse en 
arras, ya se dijo en el libro 1.°, tít. 4 , cap. 2 . ° , que 
en donde estén en observancia las leyes del Fuero 
real , ninguno puede dar ni ofrecer por via de arras, 
ó donación por razón de casamiento, mas que la dé
cima parte líquida y efectiva dé los bienes libres que 
tiene cuando se casa, deducidas las deudas, cuya 
disposición está confirmada por otras dos de la Noví
sima Recopilación (2). 

3 . Esta décima parle que se ofrece ó se dá por 
via de ar ras , puede consignarse en alguna finca ó 
alhaja determinada que la importe , ó en el total de 
las que el novio tiene ó tuviere en adelante sin dis
tinción , ó' finalmente en los mejores bienes que po-

202 

(1) Leyes 2 y 3 , tit. 3 , lib. 10, N. R. 
( 2 ) Leyes 1 y 7, tit. 3, lib. 10, N. R. 

no tendrá derecho sino pá* 
ra escoger una de las dos 
eos as solamente. 18. 

14, Los herederos"del difunto de
ben dar el vestido de luto 
á la viuda. 19. 

li¡. Pero esto no tendrá lugar, 
cuando el testador manda' 
espresamente lo contrario, 20. 

• 6 no hubiere esta costum
bre en el pueblo. 

16. Opinión de algunos autores 21. 
que dicen que el luto se ha 
de deducir del quinto. * 

17. Los herederos deben costear 
sus lutos de su haber pro-
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sea. En el primero ele estos casos la aplicará el con
tador su importe en la misma finca ó alhaja con su 
hipoteca especial consignada: en el segundo hará la 
aplicación en cualesquiera bienes de la herencia, por
que en todos se las ofreció indistintamente, advir
tiendo que si deja deudas á su favor, se la aplicará 
en ellas lo que proporcionalmente* le corresponda de 
buenas, malas y medianas, que es á lo que en este 
caso tiene derecho , y no á que todo su importe sea 
de lo mejor. En el tercer caso hará la aplicación en 
los bienes mejores, como en dinero, plata y oro por 
su intrínseco valor, bienes raices y derechos perpe
tuos y redituables, y á falta de ellos.en los mas úti
les, pues esto significan las palabras mejores y mas 
bien parados. 

4. Tampoco los padres del novio pueden dar en 
arras á la novia mas que la décima parte de lo que el 
hijo debe heredar de ellos, y asi se observa en la 
práctica. Téngase también presente lo que dijimos en 
el citado capítulo respecto á que dicha ley del Fuero 
no puede renunciarse, por ser ley prohibitiva, y es 
un principio de derecho, que es nulo todo lo que se 
hace en contra de lo dispuesto por una ley prohibiti
va; asi que el contador no deberá abonar el esceso 
de dicha décima, sino limitarse únicamente á esta, 
bien sea deduciéndola de los bienes que tenga enton
ces , ó de los que tenia al tiempo de hacer su ofer
t a , según se hubiere hecho esta. 

5 . Si en las capitulaciones matrimoniales ofrecie
re el novio á su futura muger el quinto de sus bienes 
por vía de arras , donación por casamiento, ó como 
mas haya lugar en derecho, y falleciere antes que 
aquella sin renovar la oferta en el esceso, no obstará 
esta circunstancia para que la muger perciba todo el 
quinto; y aunque parece que en el esceso debiera ser 
nula la oferta por la prohibición de las leyes del Fue
ro, y restringirse por consiguiente dicho quinto hasta 
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la décima, debe sin embargo tenerse presente que 
la muger lo percibe en distintos conceptos, porque 
el novio pudo á la vez hacer uso de las facultades que 
la ley del Fuero y la 28 de Toro le conceden. Asi es 
que la muger recibe con arreglo á aquella ley por 
razón de a r ras , la mitad del quinto que es la décima 
y la otra mitad en concepto de legado y parte del mis
mo quinto. Ademas dicha ley 28 le permite disponer 
del quinto , en contrato ó por disposición testamen
taria , sin prescribir la clase de contrato en que deba 
hacerse, ni prohibir que sea en el de matrimonio, 
y asi en cualquiera puede donarle; pues lo que no es
tá prohibido, se entiende permitido. 

6. Esta doctrina es tan cierta que si habiendo 
fallecido con testamento hubiese dejado legados que 
consumiesen todo el quinto, y tenido hijos cuando 
se casó, se aplicará á la viuda una décima por razón 
de a r r a s , y la otra décima se prorateará entre ella y 
los legatarios si no la revocó, bajando previamente los 
gastos funerarios, misas y demás sufragios; y si mu
rió abintestato, la llevará toda deducidos estos. Sino 
tenia hijos al tiempo de casarse, ó aunque los tuvie
s e , si durante su vida murieron sin sucesión, llevará 
la viuda la décima; y del quinto íntegro de los bienes 
se bajarán los legados y gastos referidos, y el residuo 
de aquel será para ella; pues á falta de descendien
tes legítimos, puede ofrecer la décima entera á la 
novia, y disponer después del quinto , lo cual le es
tará prohibido en el caso de tenerlos al tiempo de ca
sarse ; bien que si dichos gastos y legados no consu
men en este Caso la mitad del quinto, será el sobran
te de esta mitad para los herederos, porque la viuda 
no tiene derecho á mas que á la otra mitad que se la 
ofreció en el contrato dotal , y es visto que en nada 
mas quiso beneficiarla su marido. _ 

7. Asi pues , el partidor no debe ampliar su vo
luntad á otra cosa que á lo que en vida y muerte ma-
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nifestó espresamente , y si consumen la mitad entera 
y parte de la otra mitad; deberá contentarse con el 
residuo de ésta. Mas para evitar disputas, se dirá en 
la oferta: «que se le hace del quinto para que lo per
ciba todo : la mitad que es la décima por via de ar
ras y donación por casamiento, con arreglo á la ley 
del Fuero ; y la otra mitad, en caso de rovocarla, 
como donación de parte de dicho quinto, según se lo 
permite la 28 de Toro , ó como mas le convenga y 
haya lugar en derecho, para que no se invalide en 
todo ni en parte alguna.»Lo mismo procede en el ter
cio teniendo ascendientes, según la ley 6 de Toro, 
porque existen las mismas razones. 

8. Para hacer con el debido acierto la deducción 
de las arras del primer matrimonio del marido, debe
rá tener presente el contador si este hizo entrega de 
ellas, ó solo se las ofreció á la muger. Si se las hu
biere entregado como aumento de do t e , y ella las 
incorporó bajo este concepto en la carta dotal , for
marán parte de aquella, y en este caso deberán de
ducirse del cuerpo de bienes juntamente con la dote; 
pero s ino mediaron dichas circunstancias, y se hu
biere empleado el importe de las arras en cosa útil 
á la sociedad conyugal, se deducirán después de la 
do te , á modo de los bienes parafernales ó estradota
les ; y asi como la muger no tiene derecho á que se 
la abonen es tos , cuando los gasta en usos ágenos del 
matrimonio, de la misma suerte no se deducirán, ni 
se la abonarán las arras , si las hubiere empleado de 
esté modo. 

9. Si hubiese mediado solo promesa del marido 
en cuanto á las a r ras , y no entrega, ya en el mismo 
contrato dotal, ya en otro separado, es necesario adver-
tif que.si no hay gananciales, han de rebajarse del cau
dal propio del marido como deuda privativa de él. Si 
los hubiere , y la muger los renunciase, no puede ha
ber duda en el modo de hacer la deducción de las 
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(1) L. 25, tit. 13, P. 5. 

arras ; porque en este caso es del marido todo el cau
dal restante después de rebajadas la dote y demás 
deudas^ Mas si aceptase los gananciales, entonces 
después de rebajar la dote , los bienes parafernales, 
las deudas del matrimonio, el. capital del mar ido , y 
la mitad de gananciales que le corresponden, se 
agregará la otra mitad de ellos al capital del marido, 
y de esta suma se descontará la. décima parte ó me
n o s , según lo que hubiere prometido en arras el con
sorte ; pues si se hiciere la deducción antes de divi
dirse los gananciales, saldría la muger perjudicada. 
Si ademas la hubiere legado su marido el quinto ó 
parte de él, para deducir este se sacarán antes las ar
ras ; porque siendo las mismas un débito contra el 
caudal del marido, habrán de separarse primero co
mo cosa agena, y de no hacerlo asi resultaría perjui
cio á la muger. 

.10. Si al tiempo de hacer la partición estuviere 
casada segunda vez , se la deberá aplicar solamente 
el usufructo de las a r ras , y no su propiedad, porque 
esta tocaálos hijos delprimer matrimonio, y tiene obli
gación de reservársela (1); y aun cuando no esté ca
sada debe contener su adjudicación la cláusula, «de 
que en caso de contraer matrimonio dentro ó Juera 
del año de su viudedad, deberá reservar su propie
dad á los herederos del primer marido según lo man
dan las leyes.» Lo que deberá tener presente el parti
dor, pues por carecer de la citada cláusula las adju
dicaciones, suelen los herederos del marido no usar 
de su derecho de que están ignorantes, y quedan 
perjudicados. 

1 1 . Lo dicho últimamente sobre deducción de 
las a r r a s , se entiende cuando el marido al contraer 
matrimonio era soltero ó viudo sin hijos; pues en ufio 
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y otro caso pueden ofrecer arras y ademas legar el 
quinto á su esposa, no escediendo en aquellas la can
tidad prefijada por la ley.-Pero si el viudo que se ca
só segunda v e z , tuviere hijos del primer matrimo
nio, se deducirán las arras del quinto por dos razo
nes: 1. a porque los hijos y demás descendientes legí
timos tienen ya adquirido un derecho á los bienes de 
su padre , y se les deben todos, según ley, escepto 
el quinto: 2 . a , p o r q u e de otro modo se contraven
dría la ley 28 de Toro, en la cual se prohibe al padre 
disponer de mas que de un quinto en vida y muerte; 
por lo que si diere ú ofreciere arras, y ademas legare 
el quinto, gravaría las legítimas en el importe de 
aquellas. 

12. Si el marido se hubiese casado diferentes veces, 
y ofrecido en arras á todas sus mugeres la décima parte 
de sus bienes como puede hacerlo, ha de graduarse aque
lla para hacer la deducción, según los respectivos bienes 
que al tiempo de la muerte de cada uno le tocaban, y 
que hubiera percibido á haberse hecho entonces la parti
ción; pero no constando á cuánto ascendían, como que 
son créditos de una misma especie y privilegio, el pri
mero en tiempo lo será también en el derecho ; y asi 
los hijos de la primera muger sacarán la décima de 
todos los bienes que deje, los de la segunda la déci
ma del res iduo, y por este orden los demás. Por 
ejemplo ; si dejó cien mil reales líquidos, llevarán los 
herederos de la primera diez mi l , que son la décima 
de ellos: de los noventa mil que quedan sacarán su 
décima los de la segunda, y asi sucesivamente. Si 
el marido hubiere ofrecido á alguna de sus mugeres 
cantidad determinada, *debe atenderse á si cabe ó no 
en la décima, y asimismo si la consignó en sus bienes 
presentes y futuros, ó solamente en los presentes. 
Si no cabe, se le abonará lo que quepa, y nada mas; 
y si cabia en los que tenia cuando la ofreció, y no en 
los que deja, se le ha de abonar el total , con tal que 
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(1) L. 3 , tit. 3 , lib. 10, ¡N, R. 

no se grave la legítima de los hijos anteriores; porque 
en perjuicio de estos no puede ofrecer ni donar mas 
que el quinto. Pero esto se-limita en la primera mu
ger , pues si cabia la cantidad ofrecida en la décima 
de los que poseia al tiempo de casarse, como enton
ces nadie tenia adquirido derecho á ellos, se debe 
deducir íntegra y abonársele como deuda contra el 
caudal de su maridó. 

13 . Si el marido hubiere ofrecido arras , y tam
bién diese joyas ó preseas y vestidos á su esposa viu
da ó soltera, debe escoger una de las dos cosas den
tro dé veinte dias después de*equerida por los here
deros de su marido: no haciendo en dicho tiempo la 
elección, corresponderá esta á dichos herederos, ó á 
los de la esposa, en caso de haber fallecido la misma 
antes de elegir (1). Estas dádivas se deducirán del. 
cuerpo de bienes como cosa propia de la muger en 
caso dé haberlas ganado ó adquirido según derecho; 
pues de lo contrario no se hará deducción dé ellas á 
favor suyo, sino que pasarán á los herederos del ma
rido. 

14. En cuanto al luto ordinario ó cuotidiano es 
de advertir q"ue deben los herederos del marido 
costearlo á la viuda, según su calidad y haberes , ó 
satisfacerla lo que le haya costado, si ella lo hizo á sus 
espensas, á mas de darle su dote,.bienes parafernales 
y mitad de gananciales que por derecho le tocan; 

ues por.alimento no solo se entienden la comida y 
abitacion, sino también el vestido, curación, y otras 

cosas necesarias. 
15 . Esta doctrina debe entenderse con respecto 

á los pueblos donde haya costumbre de hacerlo asi; 
porque de lo contrario no puede la viuda exigirlo, y 
aun habiendo' dicha cos tumbre , si se casare dentro 
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del año de su viudedad, y el luto fuere de algún va
lor , estará obligada á restituirlo a los herederos del 
marido en el estado en que se halle, asi como el usu
fructuario de bienes que se deterioran ó envejecen 
con el uso , porque lo disfrutó lejítimamente el tiem
po que permaneció viuda. Pasado el año no tendrá 
dicha obligación, sea ó no preciso el l u to , porque 
cumplió con el fin para que se le dieron los herede
ros , y no incurrió en pena, por no estarle prohibido 
el casarse. Es denotar que al marido no se debe luto 
por la muerte de su muger , porque no tuvo derecho 
á ser alimentado de los bienes de ella, ni se considera 
desamparado como esta; y asi solo habiendo costum
bre se le abonará. 

46. Opinan algunos autores que este luto ó su 
valor ha de deducirse del quinto, siendo los herede
ros descendientes lejítimos, y no del cuerpo del cau
dal ó haber.del difunto, ya para que no se disminuya 
la lejítima de los hijos, y ya porque se entiende com
prendido en los gastos funerarios; pero á la verdad 
este fundamento es muy débi l , y como tal no con
vence. En primer lugar, porque ninguna ley lo man
da. En segundo, porque según la ley 30 de Toro solo 
deben rebajarse del quinto los gastos del funeral, mi
sas y mandas piadosas y demás legados y el luto no 
se considera comprendido en el funeral; ni hay preci
sión de llevarlo, ni está mencionado entre las cosas 
que la ley citada ordena se deduzcan del quinto. En 
tercer lugar, porque la costumbre de dar luto á las 
viudas fue introducida por los herederos del marido, 
y por este hecho se impusieron el gravamen y la 
obligación de dársele de su caudal como parte de ali
mentos , y no del que la ley dejó al testador, que es 
el quinto; obligación que tenian aun agtes de formar
se la ley 28 de Toro , en que sin comparación era 
mucho menor la lejítima y mayor la libertad de los 
padres acerca de sus bienes; y asi no se les defrauda 
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ni disminuye aquella, porque el luto, donde hay 
costumbre de traerlo, es deuda contra ellos. Por consi
guiente no habiendo costumbre ó mandato espreso 
del testador en contrario , disponga ó. no del quinto, 
se debe bajar el importe del luto ordinario del cuerpo 
de su caudal propio, como deuda contra él, y no del 
inventariado, porque entonces pagaría la viuda la mi
tad, ni tampoco del quinto, el cual no puede gravarse 
en mas de lo que la ley dispone. 

17. En cuanto á los lutos de los herederos no 
hay duda que deben costearlos ellos mismos de su ha
ber privativo, y no del cuerpo del caudal inventariado, 
porque entonces págaria indebidamente la viuda la 
mitad de su importe. Tampoco debe costearse del 
quinto, porque como se ha dicho la ley prefijó las 
deducciones que deben hacerse de él , y esta no se 
halla comprendida, fuera de que el luto redunda en 
utilidad de los mismos herederos ahorrándoles otros 
vestidos mientras le gastan, agregándose á esto el no 
haber ley que les obligue á hacerlos, y solo se llevan 
por costumbre. » 

18. Debe también tenerse presente que por ban
do publicado en esta corte en 14 de mayo de 1763, 
en observancia de la ley 2, título 13 , libro 6, Novísima 
Recopilación y del auto 4 , capítulo 4 1 , título 12 , li
bro 7, solo se permite llevar luto á los parientes del 
difunto en los grados próximos de consanguinidad y 
afinidad, que son: por padre ,ó madre , hermano ó 
hermana, abuelo ó abuela ú otro ascendiente, suegro 
ó suegra, marido ó muger, ó el heredero aunque no 
sea pariente del muer to ; y se prohibe darlos á los 
criados y familia de este y á los de sus hijos, yernos, 
hermanos, parientes y herederos, de suerte que á 
ninguno de la familia se deben dar, ni ellos deben po
nérselos. 

19. En orden á los vestidos que la viuda gastaba 
viviendo, su marido, debe tenerse presente que los 
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usuales ó diarios deben entregársela sin inventariar
los ni hacer mérito de ellos, á menos que los hubiese 
llevado en dote ó incorporado en la carta dotal : pues 
entonces deben tasarse y adjudicárselos en cuenta de 
su haber. Si no los incorporó en lagarta dotal es con
siguiente que no deberán valuarse, y se quedará con 
ellos en el estado que tengan. 

20 . Asimismo aunque no lleve do te , ni haya ga
nanciales se la deberán dejar los vestidos que ordina
riamente usaba, porque se consideran como parte de 
los alimentos que debia darla el marido; con tal que 
su valor no esceda del qu in to , si el difunto hubiere 
dejado descendientes lejítimos, ó del tercio, si fueren 
ascendientes. Por vestido ordinario se entiende aquel 
con que la muger salia diariamente á la calle con de
cencia , según su clase y las facultades de su marido, 
cuya calificación debe dejarse al arbitrio del juez. 

2 1 . Los vestidos de lujo que sojo gastaba la mu
ger en dias señalados (y cuya graduación debe hacer
se también portel juez atendida la calidad de los con
sortes y la costumbre del pueblo, pues no se puede 
dar regla fija,) deben quedar á beneficio del caudal 
de su marido y luego se le aplicarán en cuenta de su 
haber, porque estos no se comprenden en los alimen
tos que debia darle , y no debe resistirse á tomarlos 
en parte de pago, á menos que los hubiese comprado 
con lo que le dio el marido por razón de alfileres, 
como vulgarmente se dice. 



TITULO XX. 

De la división de gananciales. 

CAPITULO I. 

División de estos bienes entre un cónyuge y los herede
ros del difunto. 

1. Deducidos los bienes que el 
marido y la muger acredi
ten haber llevado d la so
ciedad conyugal, debe divi
dirse entre ambos todo lo 
demás como gananciales. 

2, 3 y i. Modo de dividir entre 
estos la estimapibn de los 
oficios de escribano, regi
dor y otros de esta clase 
que comprasen durante el 
matrimonio. 

5. ¿Cómo se hace la partición 
de la finca patrimonial que 
durante elmatrimonio com
pra el marido 'por derecho 
de retracto y de la que ad
quiere por el pacto de re
ír ovental 

6 y 7. Si el usufructo ó renta vi
talicia que la muger lleva 
al matrimonio es comuni
cable al marido como fru

stos conyugales, ó está obli
gado á restituirlos como 
bienes dótales 1 

8. Por muerte del marido se 
acaba la sociedad que so
bre alguna negociación tu
viere ; pero puede^renovar-
se entre el socio, la viuda 
y los herederos. 

9. Si el marido hubiere sido ar
rendador de rentas reales, 
y al tiempo de su muerte 
no hubiere espirado su ar
rendamiento, deberán co
municarse á la viuda las 
utilidades 6 pérdidas que 
haya. 

10. Si habiendo sido comercian
te el marido prosiguiere su 
viuda^Én el mismo comer
cio, se presume que •conti
nua la mismanegociacion. 

11. ¿Disuelto el matrimonio po
drá la muger repetir de los 
deudores y terceros posee
dores sin cesión del mari
do la mitad de los ganan
ciales y créditos que le cor
responde 1 

12. ¿A qué estará obligado el ma
rido, si la muger ó sus he
rederos probasen que ena-
genó tos gananciales con 
ánimo de defraudar 1 

13. 14 y 15. ¿Si el marido hubiese 
donado ó consumido los 
gananciales en juegos ó en 
otros vicios, tendrá la mu
ger acción contra sus bie
nes por la parte que donó 
ó disipó? 

1. Verificada la deducción de los bienes que el 
marido y la mujer acreditaron haber puesto por fon
do en la sociedad conyugal antes ó después de veri-
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ficarse el matrimonio, como tarríbien las deudas con
traidas durante es te , en la forma y términos esplica-
dos en los capítulos anteriores; resulta como utilidad 
ó incremento de la misma sociedad todo el residuo, 
y como ganancial se debe comunicar y dividir por 
mitad entre los dos consortes, si hubieren vivido jun
tos, según lo ordena la ley 1 . a , título 4.°, libro 10 de 
la Novísima Recopilación, que dice : «Toda cosa que 
el marido y la muger ganaren ó compraren estando 
de consuno, háyanlo ambos por medio; y si fuere 
donadío del Rey, y lo diere á ambos, háyanlo marido 
y muger; y si lo dieren al u n o , háyalo solo aquel á 
quien lo diere.» 

2 . En el título 5.° del libro 1.° se trató de los 
bienes gananciales, reservando para este lugar todo 
lo relativo á la división de ellos, y algunas cuestiones 
que debe tener presente el contador para proceder 
con el debido acierto en la partición. Allí se dijo en
tre otras cosas, que es comunicable entre los consor
tes, la estimación ó valor de los oficios de escribano, 
regidor y otros enagenados de la corona que com
pran durante el matrimonio. Asi es que si falleciere 
un padre dejando hijos de dos matrimonios, y al 
tiempo de su muerte existiere el oficio, llevarán los 
del primero la mitad como parte de herencia mater
na , y partirán con sus medios hermanos la otra mi
tad , como herederos todos de un mismo padre ; lo 
cual se practica y debe practicar, no' solo con esta cla
se de bienes, sino también indistintamente con otros 
cualesquiera comprados ó adquiridos por ambos cón
yuges durante el matrimonio, á no ser que los inte
resados se convinieren en lo contrario, como pueden 
hacerlo si son mayores de edad. Lo mismo sucede 
con el derecho de patronato que adquirió el marido 
durante el matrimonio por fundación, dotación ó 
construcción de alguna iglesia, pues es igualmente 
comunicable.' 
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(1 ) L. 49, tit. 5, P 5. 

3. Si habiendo * comprado el marido alguno de 
estos oficios antes de casarse, satisficiese después par
te de su precio con el dinero dotal de la muger , ó 
redimiese con este el censo con que se hallaba grava
do el oficio antes de celebrarse el matrimonio; dúda
se si tendrá parte la muger en el mismo oficio ó cen
so por la subrogación de su dinero con que se acabó 
de pagar ó redimir el gravamen; como también si el 
aumento ó mayor valor que tenga al tiempo de la 
disolución del matrimonio será ganancial, y de consi
guiente comunicable. 

4 . En cuanto á la primera cuestión debe tenerse 
presente que si bien es cierto que lo que se compra 
con el dinero de la dote, se considera también dotal, y 
lo comprado se subroga en el precio dado por ello; no 
se verifica sin embargo asi en el presente caso, por
que no se compró durante el matrimonio, como lo 
exige la ley ( i ) , sino tan solo se pagó parte de lo que 
se debia, y por la mera solución no se transfiere el 
dominio á la muger. En orden á la segunda cuestión 
diremos, que el mayor valor que tenga el oficio será 
comunicable á entrambos cónyuges; porque aunque 
no se adquirió p<jr el trabajo ni industria de los mis
mos , ni ellos se le dieron; no obstante será objeto 
de la sociedad conyugal el aumento de su valor, pues 
todo lo que se adquiere con el dinero de un consorte 
corresponde á la sociedad conyugal, sin atender á si 
el otro cónyuge tenia asimismo dinero, ó si concurrió 
con su trabajo á la adquisición. Por consiguiente si al 
tiempo de la partición tuvieren los referidos oficios 
mas valor, se han de adjudicar por e s t e , y no por el 
que costaron; pues,como queda dicho su aumento in
trínseco pertenece á la sociedad conyugal, igualmente 
que el deterioro, si le tuvieren. ° 
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5. También es comunicable entre los dos consor

tes el precio' de la finca patrimonial que durante el 
matrimonio retrae el marido por derecho de sangre; 
debiendo tenerse presente para la partición, que aun 
cuándo el valor de este fundo retraído se inventaríe 
y considere como aumento del caudal de ambos para 
saber á cuanto ascienden las utilidades de la socie
dad, no se ha de dividir entre ellos, sino aplicarse 
íntegro al marido, como dueño (en parte de pago de 
su mitad de gananciales, y por su muerte á sus here
deros), adjudicando á la muger otra cosa por la mitad 
que le corresponde de dicho precio; pues á ninguno 
se debe despojar del dominio de sus bienes conocidos 
para adjudicarlos al otro sin que preceda su consen
timiento , ó cuando no se le pueda hacer pago de su 
haber en otros términos. Asimismo se deberá adjudi
car al marido la finca que recupera en virtud del 
pacto de retroventa, y ala mnger se aplicará la mitad 
del precio en que volvió á comprarse, por cuanto sa
lió del fondo común. 
* 6. Acerca de si los réditos de censos, usufructo, 
pensión, legado anual ó renta vitalicia que la muger 
lleva al matrimonio son ó no comunicables al marido 
como frutos conyugales , hay divergencia de opinio
nes. L a m a s corriente.es que no lo son por las si
guientes razones. 1 . a Porque los frutos que consumen 
la sustancia de la cosa no pertenecen al marido, y los 
espresados son de esta naturaleza. 2 . a Porque en el 
usufructo de todos los bienes se comprenden los fru
tos ó intereses del dinero que se debe; mas no el mis
mo dinero; y asi el marido no podrá usar de dichos 
réditos y hacerlos suyos sin lgi obligación de restituir
los, porque son capital, y consumido nada queda; 
y 3 . a , porque asi como llevando la muger en dote no 
estimada una cantera, ú otra cosa que no crece , y 
que por su naturaleza no renace lo que se corta ó sa
ca de ella, no adquiere el marido las piedras es-

Tomo II. 20 
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traídas, porque no son frutos, y debe restituir á 
la muger el importe* de ellas; asi también si los 
espresados réditos se consumen, aunque la pensión 
dure muchos años , debe el marido restituirlos como 
dótales.. 

7. Los sostenedores de la opinión contraria se 
fundan en que el marido hace suyos los frutos, sin 
estar obligado á su restitución ; porque se le conce
den para ayudar á sostener las cargas matrimoniales; 
y por consiguiente son comunicables entre ambos 
cónyuges como otros cualesquiera frutos ó réditos. 
Mas Febrero hace la distinción de si los réditos, le
gado ó pensión se concedieron á la muger por toda 
su vida, ó solamente por ciertos y limitados años. 
En el primer caso nada debe restituirla el marido, 
porque tal derecho es la propiedad que lleva por do
te , y lo que anualmente percibe son frutos y emo
lumentos de aquel derecho inseparable y permanen
te. En el segundo caso debe el marido restituir di
chos frutos, porque en este caso es como una deuda 
y obligación el satisfacer anualmente su total impor
te, pues acabado el tiempo de la concesión nada que
da á la muger en propiedad ni usufructo. 

8. Por muerte del marido se acabará la sociedad 
que sobre alguna negociación tuviese con cualquiera; 
pero si entre el otro socio, la viuda y los herederos 
del difunto, se renovase tácita ó espresamente aque
lla , deberán repartirse lo que se ganare como sucede 
en toda sociedad; y aun cuando no se renueve se ha de 
comunicar y d k i d r entre los mismos la ganancia per
cibida del negocio entablado antes de la muerte del 
consocio; debiendo advertirse que los herederos de 
este y la viuda están obligados á continuar los nego
cios de la sociedad comenzada; mas no á emprender 
otros nuevos si no quisieren. 

9. Si la sociedad del difunto hubiese tenido por 
objeto el arrendamiento de alcabalas y otros derechos 
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públicos, no se tendrá por acabada, sino que pasa
rá á sus herederos, siempre que al contraerla se hu
biese hecho mención de estos, y. fuesen igualmente 
idóneos que el difunto para el manejo de tales nego
cios. Asimismo si el marido hubiere sido por sí solo 
arrendador de las referidas alcabalas ó rentas, y al 
tiempo de su muerte no hubiese espirado el arrenda
miento , serán comunicables á la viuda las pérdidas ó 
ganancias que haya después del fallecimiento da su 
marido. 

10 Si este hubiere sido mercader ó negociante, 
y la viuda continuase en el mismo tráfico, será parti
cipe de las utilidades.ó perdidas que hubiere , por
que se presume ser su intención hacer frente á las 
obligaciones del marido; y por consecuencia será res
ponsable de los buenos ó malos efectos de estas mis
mas. Acerca de si deberán repartirse con igualdad entre 
el cónyuge sobreviviente y los herederos legítimos del 
difunto, los gananciales que aquel hubiese adquirido 
con los bienes comunes de la herencia que quedaron 
pro indiviso en poder suyo, véase lo que dijimos en 
los números 15 y 1 6 , capítulo ún ico , título 5 del li
bro 1." 

1 1 . Dúdase si disuelto el matrimonio podrá la 
muger repetir y cobrar de los deudores y terceros 
poseedores sin cesión del marido o sus herederos 
la mitad de los gananciales y créditos que le corres
ponden. Algunos autores opinan que si en el instEumen-
to ó contrato se hace mención de ella juntamente con 
el marido, puede hacerlo, mas no si falta este requi
sito; porque en la sociedad universal ó de todos los 
bienes no se transfieren los derechos sin la cesión. 
Mas otros, cuyo parecer encontramos-mas conforme, 
dicen que no es necesaria la cesión, hágase ó no men
ción de la muger en el instrumento, y sean los bienes 
muebles, raices, derechos, deudas y acciones. Para ello 
se fundan: 1.° en que haciéndose la muger dueña ab-
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(1) L. 2, lit. 32,. P. 3 . 
(2) L. 6, lit. 10,; P. 5. 

soluta de la parte que la corresponde, luego que mue
re su mar ido, es supórfluo que pida lo que tiene y el 
derecho le concede: 2.° en que cuando la ley divide 
alguna cosa entre varios, no es necesaria la mutua 
cesión de unos á otros, y asi cada uno puede pedir 
su parte respectiva: 3.° en que asi como el socio pue
de denunciar por su parte la obra nueva., si lo hace 
á nombre de los consocios, dando la competente 
caución (1) , podrá exigir también los débitos sin ce
sión : 4.° en que la sociedad convencional es muy di
ferente de la conyugal; y 5.° en que según una ley 
de Partida (2), lo que un socio adquiere en la com
pañía universal, se comunica á los demás sin cesión; 
y siéndolo la conyugal en cuanto al lucro, es consi
guiente que se deberá comunicar también sin ella. 

12. Aunque el marido puede enagenar durante 
el matrimonio los bienes gananciales, sin embargo si 
la muger ó sus herederos probasen que dicha enagena
cion se hizo con ánimo de defraudarla, y las cosas ena-
genadas fuesen-de las que sollaman fungibles, debe-

. rá el marido ó su heredero satisfacerle su parte de su 
propio patrimonio, ó imputársela en la suya de ga
nanciales. Si después de hecha escusion en sus bienes 
no quedare,la muger reintegrada, podrá usar de la 
acción revocatoria" contra el poseedor de ellos como 
hecha en fraude*suyo :. Si la enagenacion fue de cosa 
que existe, podrá usar también de la misma acción 
contra.su.poseedor, sin hacer la escusion. 

13 . También están discordes los autores sobre 
sihabiendo el marido donado ó consumido los ganan
ciales en juegos ó en otros vicios, tendrá la muger 
acción contra sus bienes por la parte que donó ó di-

http://contra.su
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( 1 ) L . 1 , tit. 1 4 , p , i . 

sipo. Espondremos las opiniones de unos y otros, ha
ciendo v e r í a que nos parece mas razonable. Unos afir
man que cesante el dolo espuesto puede enagenarlos 
sin que la muger tenga recurso por su mitad ( i ) ; lo 
primero , porque esta palabra enagenar es tan amplia 
y general, que comprende todos los contratos, dis
tractos y actos, por los cuales se transfieren el domi
nio útil y el directo: lo segundo porque la ley ha
bla generalmente sin distinguir si la enagenacion ha 
de ser por venta , donación ú otro título oneroso ó lu
crativo , y por lo mismo se comprende en ella la do-, 
nación, pues la ley se debe entender según está escri
ta sin distinción alguna: y lo tercero (omitiendo otras 
razones poderosas) porque dicha ley es posterior á 
las del Fuero, que conceden á la muger la mitad de 
gananciales, y las corrige; y asi en consideración á 
que el marido es el que los adquiere (pues las mu
geres apenas se pueden mantener decentemente con 
su honesto trabajo, como lo vemos), le confiere am» 
plias facultades para enagenarlos por cualquier título, 
sin licencia de su muger como dueño. 

14. Otros autores fundados en la mera y libre 
administración que conceden al mar ido , son entera
mente de contrario sentir en cuanto" á hacer donación 
de los gananciales ; porque el donar es perder y des
falcar el patr imonio, y en la administración general 
concedida al marido por la ley con facultad de ena
genar, no es visto habérsele dado la de donar , y asi 
no lo puede hacer el que la t iene, á no ser que es
pecialmente se le conceda. Por consiguiente mucho 
menos podrá disponer el marido de los gananciales 
para disiparlos en el juego ú otros vicios. 

15 . Conciliando otros ambos pareceres, y eli
giendo un término medio opinan que siendo peque-
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ña la donación, y hecha por justa cau§a á. parien
t e s , criados ó amigos, valdrá; mas no si fuere in
moderada , y* sin causa legítima para hacerla, ó si 
fuere tal que arruine el patrimonio, ó le desfalque 
considerablemente. Es ta ' e s la opinión que parece 
mas conforme, pues de este modo no se priva al 
marido de lo que es suyo, ni de lo que se permite á 
cualquiera persona prudente , porque aun cuando ca
da uno como dueño puede disponer de sus bienes á 
su voluntad, conviene al estado que no abuse enor
memente de esta facultad, y asi están prohibidas jus
tamente la prodigalidad y disipación. En este con
cepto se debe entender la afirmativa, dejando al pru
dente arbitrio del juez , el regular y moderar la do
nación, consideradas las circunstancias de la misma y 
las del donatario, la causa que tuvo para hacerla, y el 
caudal del donante. , 

CAPITULO II . 

De la división de los gananciales cuando hay hijos de 
diferentes matrimonios. 

1. ¿Qué deberá hacerse para dis- hacerse? 
tribuir debidamente tos pa- S. Si constare que ta primera 
nanciales habiendo hijos muger llevó dote, mas no 
de dos ó mas matrimo- los bienes qne quedaron á 
nios? su fallecimiento, ¿qué de-

2. Constando los bienes de cada ducciones deben hacerse? 
uno por los correspondien- 6. Si hubiese llevado el marido 
tes documentos, y habien- al segundo matrimonio 
do caudal bastante, no hay bienes suficientes para sa-
dificultad en hacer la par- tisfacer cuanto pertenece d 
ticion. los hijos habidos en el pri-

3. No constando qué bienes lie- mero, y hubiese dado algo 
varón al matrimonio el d estos, ¿cómo deberá ha-
marido y la primera mu- cerse ta cuenta? 
ger, pero si los que queda- 7. ¿De qué modo se hará esta 
ron por-muerte de esta, to- cuando el padre hubiere 
dos se reputan ganancia- dado d los hijos del primer 
cíales. matrimonio, algo mas de 

í. * Constando los bienes que hu- lo que les . correspondía 
biesen quedado ai fallecí- •pcrr el haber materno? 
miento de la primera mu- 8 y 9. Si el padre habiéndose 
ger, ¿qué descuentos deben casado dos ó mas veces no 
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hubiese hecho partición, ni bienes adquiridos en el 
inventario, ¿qué deberá ha- primer matrimonio son 
cersel . gananciales, no bastará 

10. Vara que los hijos del pri- probar que se'compraron 
mer matrimonio perciban durante él. 
algo que dicen correspon- 15. Cuando no se hizo ningún 
derles por razón de ganan- pacto acerca de los ganan
ciales, es menester que lo .cíales, se tendrá presente 
prueben plenamente. para su división la eos-

11. Para justificar que algunos tumbre del pueblo. 

1. Para distribuir debidamente los gananciales 
cuando hay hijos de dos ó mas matrimonios, es pre
ciso hacer otras tantas particiones, cuantos sean es
tos , pues en cada uno de ellos hay que hacer diver
sa liquidación, para averiguar el respectivo haber de 
las mugeres , y lo que por este corresponde á cada 
cual de los hijos. 

2 . Para liquidar los gananciales en estas particio
nes tendrá- presente el partidor las advertencias si
guientes. Cuando por los correspondientes inventarios 
y documentos, ó por probanzas, convenio ó confesión 
de los interesados, constaren los bienes que respec
tivamente llevaron á los diferentes matrimonios el 
marido y sus mugeres, juntamente con los que ad
quirieron durante la sociedad conyugal, y hubiese su
ficiente caudal para todo, ninguna dificultad se ofrece 
en hacer la partición, teniendo presente que si el 
padre falleciere, estando viudo de la segunda muger, 
no hay mas que aplicar á los hijos de esta, y á los de 
la primera, con arreglo á las disposiciones testamen
tarias de entrambas, sus respectivos haberes mater
nos por dote , gananciales y demás derechos, dedu
ciendo antes los gastos de funeral, misas y legados. 
Lo que después de esto quede , pertenece al padre 
común, y debe repartirse con igualdad entre todos 
los hijos (en caso d e q u e no haya legado, 'mejora, ni 
derecho de reserva á favor de alguno), hubiese ó no 
llevado capital el padre á estos diferentes matrimo
nios, y hayaase adquirido mas gananciales en uno 
que en o t ro , ó todos en el uno solamente. 
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3. Cuando nó constan los bienes propios que el 

marido y la muger llevaron al primer matrimonio, 
pero sí los que quedaron al fallecimiento de aquella; 
como todos en este caso se reputan gananciales,.de
ben dividirse por mitad entre ambos. Separados, pues, 
los respectivos capitales que llevaron al segundo ma
trimonio, las deudas y gananciales de este ; de lo que 
toque al padre , se aplicará á los hijos del primero la 
mitad de bienes que quedaron al fallecimiento de su 
madre, hechas las correspondientes deducciones; por
que les pertenece como lejítima materna. 

4 . Si constasen los bienes que hubiesen quedado 
al fallecimiento de la muger primera, como también 
los correspondientes á esta, por su doté, gananciales, 
si los h u b o , y demás derechos; se descontará ante 
todas cosas la dote de la segunda muger; después las 
deudas contraidas durante este matrimonio, y no 
otras anteriores; sacadas estas part idas, y los bienes 
que á él hubiese llevado el marido, ya sean propios, 
ya de la muger pr imera , se considerará como g a n a i l r 

cial el remanente, , cuya mitad corresponde á la se
gunda muger. La otra mitad perteneciente al marido, 
se agregará á los bienes que este llevó al segundo ma
trimonio, y de su importé total sé deducirá el haber 
de la muger"primera, que corresponde á los hijos har 
bidos de ella, como lejítima materna ; en seguida se 
rebajarán las deudas privativas que el marido tenia 
antes de pasar á segundas nupcias, y las arras de.en
trambas mugeres , si las hubiere prometido, aplican
do cada cosa de estas á quien se deba'; y el residuo 
será el caudal paterno repartible entre los hijos que 
hubiere de ambos matrimonios. 

5 . Si constare solamente que la primera muger 
llevó dote , mas no los bienes- que quedaron su fa
llecimiento, se deducirán la dote,y demásibienespro: 
pios de la segunda muger , las deudas «contraídas du
rante el enlace vcou esta; y de los bienes que toquen 
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al mar ido , ya por su capital, ya por la mitad dé ga
nanciales del segundo matrimonio, ó bajo uno y otro 
concepto, se adjudicará á los hijos del p r i m e o cuanto 
acreditaren legalmente debérseles por do t e , arras y 
demás derechos de su madre ; y el resto, si algo que-

"dare, se repartirá entre los hijos de ambos matrimo
nios como herencia paterna. 

6. Si habiendo llevado el marido al segundo ma
trimonio bienes suficientes para satisfacer cuanto per
tenece á los hijos habidos en el primero por sus lejí-
timas maternas , y derecho de reserva, diese á éstos 
durante el segundo matrimonio el todo ó parte de lo 
que le teca en dicho concepto, entonces puede ha
cerse la cuenta de dos modos, á saber : 1.° Se agre
gará únicamente al caudal inventariado lo entregado 
á los hijos, como si existiese en la casa paterna.; se 
deducirán la dote segunda, las deudas de este matri
monio, y el capital íntegro del marido según le llevó, 
esto e s , con todos los bienes pertenecientes álos hijos 
del primer matrimonio por lejítima materna , y lo 
que resulte después de hechas estas deducciones, se
rán bienes gananciales, que habrán de repartirse en
tre la viuda y los hijos de ambos matrimonios, como 
herederos todos de su padre. 2.° En vez de agregar 
al cuerpo de bienes lo entregado á los hijos, se consi
derará el capital que el padre llevó al segundo matri
monio, disminuido con el importe de este desembol
so , y haciendo las "deducciones de la dote y deudas, 
resultará la misma porción de. ganan cíales. 

7. Si el padre hubiese dado á los hijos del primer 
matrimonio algo mas de lo que les correspondía por 
el haber mate rno , en cuenta de su lejítima paterna, 
se puede girar también la cuenta de <3#s modos: 1.° 
Agregando al cuerno de bienes lo que llevaron dichos 
hijos por su lejítima materna, y lo que el padre les 
anticipó en cuenta de la paterna: de esta suma total 
se deducirán la dote segunda, las deudas delsegundo 



314 
matrimonio, y el capital íntegro que el padre puso 
en la sociedad conyugal; hechas estas deducciones el 
residuo se^dividirá por mitad entre la viuda y los hijos 
como gananciales. 2.° Se agregará solamente al cau
dal inventariado lo que el padre anticipó á sus hijos 
por cuenta de su lejítima paterna, y de esta suma ' 
total se rebajarán la segunda dote , las deudas del úl
timo matrimonio, y lo que el marido hubiere llevado 
á este como capital suyo propio sin responsabilidad 
alguna, separando lo que pertenezca á los hijos por 
su lejítima materna; y lo que resulte hechos estos 
descuentos, serán bienes gananciales repartibles, co
mo se ha dicho. 

8 . Cuando el padre habiéndose casado dos ó mas 
veces no hubiere hecho partición ni inventario de 
bienes, de modo que no se sepa si hubo gananciales, 
ni en caso de haberlos, en cual de los matrimonios 
se adquirieron, para dividir entre los hijos habidos 
en ellos los que tocaron á sus respectivas madres; en 
este caso, que es el mas difícil de todos, interpondrá 
el contador sus buenos oficios parafacilitar un arreglo 
ó convenio entre los interesados, recurriendo á prue
bas, ó en su defecto á congeturas prudentes. * 

9. Si no pudieren avenirse, se observará lo si
guiente : Si por escrituras ú otras pruebas resultaren 
comprados en cada matrimonio algunos bienes exis
ten tes , se reputarán, gananciales respectivos de é l , y 
se aplicará la mitad á los hijos de aquel matrimonio, 
como adquiridos mientras estuvo casada la madre; 
pues la otra mitad corresponde al pad re , en la cual 
todos los hijos indistintamente son interesados, si á 
ninguno hubiese hecho mejora. Si nada resultare ni 
pudiere probarse, es necesario examinar cuánto tiem
po estuvo casado el padre con cada muger , qué ne
gocios manejó, qué utilidades ó pérdidas t u v o , qué 
contratiempos le sobrevinieron, con las demás cir
cunstancias ú ocurrencias que puedan conducir á la 
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averiguación de la verdad. Con estos datos formará 
su cuenta el partidor, ateniéndose á un cómputo pru
dencial ; lo hará presente á los interesados, y si no 
se convinieren, lo propondrá al juez , á fin de que 
oyéndolos en forma, resuelva, y le prescriba reglas 
para estender la partición. 

10. Si los hijo's del primer matrimonio preten
diesen corresponderles gananciales, suponiendo ha
berlos habido en él; es necesario para percibirlos que 
prueben plenamente cuánto^ y cuáles hayan sido, 
como también que existían al tiempo del fallecimien
to de su madre ; y si lo probaren, se les han de sa
tisfacer de los bienes privativos del padre , y no del 
caudal inventariado, si hay gananciales en el segun
do matrimonio, á fin de no perjudicar en su mitad á 
la segunda muger. • 

1 1 . Para justificar que fueron gananciales algu
nos bienes del primer matrimonio, no bastará probar 
que se compraron durante é l , pues pudo haberse he
cho con dinero dotal ó con capital del marido; sino 
que habrán de acreditar plena y concluyentemente, 
que cuando su madre murió, habia bienes suficien
tes para satisfaeer todo lo que esta y su padre lleva
ron al matrimonio, y las deudas contraidas durante 
é l , siendo por consiguiente gananciales los restantes 
bienes. «. . • 

12. Cuando no se hizo ningún pacto acerca de los 
gananciales, se- debe tener presente para su división, 
la costumbre del pueblo en que se contrajo el matri
monio, con tal que estén en el término del mismo pue
blo los bienes que se han de partir, pues no hallándose 
en él se ha de estar á la de aquel en que se domiciliasen. 
Por consiguiente para participar la muger de la mitad de 
los que están en el pueblo de su domicilio , no es me
nester pactarlo cuando se casa, si alli se comunican los 
que se lucran, aunque nada se hable de ellos, y se 
haya casado en donde no son ^comunicables; de mo-
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CAPITULO II I . 

¿Si deberán pagarse de los gananciales las dotes y las 
donaciones propter nuptias? * 

Las dotes ji donaciones pfop-
ter nuptias se pagan de tos 
bienes gananciales. 

Si el padre solo dio ó pro
metió dote d su hija ó ca
pital al hijo, sin que la 
madre preste su consenti
miento , se pagará de los 
gananciales. 

Si á consecuencia de la dote 
ó donación que ofrecieron 
entrambos cónyuges, en
tregasen al hijo o á la hi
ja alguna finca propia de 
cualquiera de ellos, se en
tenderá que la dote ó do
nación fue hecha de los 
bienes gananciales. 

Si habiendo 'prometido dotar 
él padre y la madre, re
nunciase esta los ganan
ciales, ¿estará obligada á 
cumplir su promesa 1 

Si la promesa fue hecha en 
-pueblo en donde por cos

tumbre no se comuniquen 
los gananciales á la'muger 

no tendrá la espresada 
obligación, 

6. No habiendo gananciales, ¿de 
dónde se sacarán las do
tes y donaciones propter 
nupcias? 

7. Si la madre, siendo curado
ra ó administradora de su 
hija la dotase, se entende
rá 'que (o hace con los bie
nes de esta, y no con los 
suyos. 

%. Ofreciendo el padrastro ó la 
madrastra dotar ó hacer 
donación á algunos ente
nados , no estarán obliga
dos al cumplimiento déla 
promesa sus bienes propios. 

9, 10 y H . Resolución de la du
da si mejorando el padre 
á un\ijo en le tercio de 
sus bienes, y en finca lu
crada durante su matri
monio, ¿valdrá esta mejora 
en el todo, ó en la mitad 
correspondiente al mejo-
rantel 

\ . Aunque la madre no está obligada á dotar de 
sus bienes dótales ni parafernales á sus hijos, sin em
bargo , existiendo gananciales deberán pagarse de 
ellos las dotes y donaciones propter nupcias, aunque 
no se especificase cuando se entregó la dote ó se hizo 
la donación, de qué bienes se habian de deducir. Asi 
se dijo en el cap. l . ° tít. 3 , del lib. l . ° , y alli verá 
el partidor quién tiene obligación de dotar , cómo de
berá satisfacerse la d o t | cuando no hubiere ganancia-

do que donde se acostumbrare dividir las ganancias 
alli existentes, se dividirán sin .necesidad de pacto, 
y no donde no hubiere tal costumbre. 
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les , y otras cuestiones que deben tenerse presentes' 
al hacer la partición. ' * 

2 . Igualmente si el padre solo hubiere dado ó 
prometido dote á su hija ó capital al hijo, sin que la 
madre prestase para ello.su consentimiento, se pa
gará no obstante de los gananciales; porque la .obli
gación de dotar es de ambos consortes, y porque el 
marido puede disponer de ellos según ley para fines 
honestos. Mas si este manifestase al dotar ó donar 
que lo hacia por cuenta de la legítima paterna, y no 
de la materna , aunque hay$ gananciales rio ha de 
satisfacerse de ellos, sino dé los bienes del mismo 
padre ; pues se entiende que fue su ánimo no gra
var con esta deuda la mitad de las ganancias cor
respondientes á su muger. Si en este caso rio alcan
zasen los bienes paternos para cumplir lo prometido 
en dote ó donación, deberá suplir la madre lo que 
falte, de su mitad de gananciales, mas no dé sus 
bienes propios. .• -

3 . Si á consecuencia de la dote ó donaciori que 
ofrecieren entrambos cónyuges, entregasen al hijo ó 
á la hija .alguna finca propia 'de cualquiera de ellos, 
se entenderá sin embargo que la dote" ó donación fue 
hecha de los bienes gananciales; porque la ley no es-
ceptúa este caso , y es una materialidad el que se le 
den tales ó cuales b ienes , á no ser que el dueño de 
la finca renunciare al beneficio de la ley, manifes
tando q u e , como cosa suya propia, hace donación 
irrevocable al donatario ó á la hija dotada; pues en
tonces esto deberá observarse como pacto formal. ' 

4 . Si después de haber prometido dotar el padre 
y la madre , renunciase esta los gananciales, estará 
obligada, cuando estos no alcancen, á pagar de sus 
bienes propios la parte que le corresponda hasta conl-
pletar lo ofrecido; porque la promesa se hizo antes 
de la renuncia, y por consiguiente quedó eficazmen
te obligada la madre á su cumplimiento. • 

http://ello.su
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(1 ) y¡y 61 de Toro. 

5. Si el marido y la muger prometiesen la dote 
en un puebla donde por costumbre no se comuni
quen los gananciales á la muger , no quedará esta 
obligada con sus propios bienes al cumplimiento de 
lo prometido; porque en este caso se entiende que 
hizo la .promesa con el objeto solo de fiar á su espo
so , Ib cual le está prohibido (1); pero si fuere rica y 
el marido no pudiere satisfacer todo lo ofrecido , es
tará obligada á contribuir con sus propios bienes, se
gún el dictamen de algunos jurisconsultos. 

6. Si el padre ofreciese dotar á la hija, ó ha
cer al hijo donación propter nuptias, y no hubiere 
gananciales deberá pagarla de sus propios bienes, 
aunque tenga en su poder y administre bienes ad
venticios de dichos hijos, aun cuando proteste que 
hace de estos la donación ó entrega de lo dote; pues 
por semejante protesta no se exime de la obliga
ción que le impone la ley teniendo bienes propios; 
pero si estos no alcanzaren, se pagará de los adven
ticios el resto, ó el total , siendo el padre absoluta
mente pobre. Si este hubiere dado á una hija cierta 
do te , y después casare otra , si no se hubiese espre
sado en qué términos, se entenderá esta dotada en 
los mismos que la primera, con tal que ninguna de 
dichas dotes esceda el importe de las respectivas le
gitimas debidas á las hijas. 

7. Si la madre siendo curadora y administradora 
de los bienes de su hija, la dotase, se entenderá que 
lo hace de los bienes de esta , y no de los suyos, por 
cuanto no está obligada á ello' como el pad re ; á me
nos que manifieste lo contrario; pero si la ofreciere 
en dote mas de lo que importen los bienes de la mis
ma hi ja , se entiende haber prometido de los suyos 
el esceso. 
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8. Si el padrastro y la madrastra, ó el padre y 

esta juntamente , ofreciesen al entenado ó entenada 
de ambos ó de alguno de ellos dote ó donación prop-
ter nuptias, no se obligará con sus'propios bienes di
cho padrastro ó madrastra, porque no tienen obliga
ción de alimentar á los entenados ; y as i , podrán re
petir la parte de dote ó donación que hubieren en
tregado , á menos que pueda probarse haberla hecho 
con ánimo de no repetirla. Tampoco se entenderá 
que la hace de sus propios bienes el hermano que 
habitare con su hermana poseyendo los bienes here
ditarios pro indiviso, y durante la proindivision se 
casare aquella y la dotare el hermano; sino de los 
correspondientes á la hermana, porque ni se presu
me donación, ni el hermano está obligado por dere
cho á dotarla ; y por consiguiente se*- supone que lo 
hace como administrador de sus bienes. 

9. Dúdase si mejorando el padre á un hijo en el 
tercio de sus b ienes , y en f inca lucrada durante su 
matrimonio, que le entrega, valdrá esta mejora en 
el t odo , ó solamente en la mitad correspondiente al 
mejorante. Ayora resuelve esta duda distinguiendo, 
si el padre hizo la mejora en testamento ó en contra
to. En el primer caso valdrá solamente en la mitad, 
porque surte* su efecto disuelto el matrimonio, en 
cuyo tiempo adquiere la muger dominio perfecto é 
irrevocable en la suya, por lo que es visto que no 
quiso mejorar sino en sus bienes propios; y esto es. 
indudable. Si la mejora se hizo en contrato, -ha de 
atenderse á si la hizo con ánimo de defraudar á su 
muger ó no*; si fue hecha con aquel objeto, no le 
perjudicará en su mitad; mas si no tuvo semejante 
intención, lo cual es presumible, mayormente si el 
mejorado es hijo de ambos, y el marido dejó otros 
bienes con que reintegrarla de su mitad, valdrá di
cha mejora del tercio. Si el marido no los hubiese 
dejado, podrá repetir la muger su mitad del hijo ó 
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hija mejorados, ó del que posea la cosa común en 
que su marido consignó el tercio. 

10. Esta opinión no parece muy segura en aten
ción á los términó's absolutos con que se sienta, y 
puede decirse que le competirá dicha repetición sola
mente en el ésceso de la parte, que después de dedu
cida su legítima importe la mejora , ya se hubiese 
hecho esta en finca raiz, ya en dinero, ya en alhajas 
ó cosas muebles adquiridas durante el matrimonio, 
y entregadas; porque no puede ser mejorada la hija 
ni por el uno ni por la otra , ni la madre está obliga
da á mejorar al hi jo , pues de lo controrio seria ilu
soria la facultad que la ley 53 de Toro concede al 
marido para dotar y dar capital á sus hijos de los ga
nanciales. Ademas, la dote y capital se dan en cuen
ta de legitima,"-y no como mejora, para que los hijos 
se establezcan, y el padre está autorizado para hacer 
tales donaciones, sin que necesite el consentimiento 
de la muger ; y esta tiene la misma obligación de 
hacerlas de ellos. Asi pues , hasta en lo que importe 
la legítima valdrá la donación de que se t ra ta , y el 
hijo únicamente estará obligado- á reintegrar á su ma
dre del esceso, ó esta podrá repetir por él contra los 
bienes de su marido; y solo colacionará por la muer
te del padre la mitad de lo que importe lo recibido; 
pues el que sé llame mejora ó capital no altera la 
sustancia, y sí el esceso á su legítima, para cuya do
nación de los gananciales no le faculta la ley, que np 
debe ampliarse á lo que no espresa en perjuicio de la 
madre. • 
• ' 1 1 . Pei'ó si el hijo lo fuere del matrimonio anterior 
del mar ido, tendrá lugar la opinión de Ayora, siem
pre que la donación no sea inmoderada. Lo mismo, 
y,con mayor razón, debe.practicarse cuando marido 
y muger dieron capital ó dotaron algún hijo ó hija, 
y después de casados les dio ó prestó el padre solo 
alguna cantidad, pues deberá imputárseles-esta inte-
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gra en parte de legítima paterna , y no la mitad sola
mente. La razón es porque como la madre no estuvo 
obligada á mas que á dotarlos, lo qwe después les dio 
ó prestó su padre, es deuda á favor del caudal, que sé 
les debe cargar en cuenta del habei; paterno, y no 
defraudar á la madre ni privarla de su mitad, que no 
les dio ni tuvo obligación de dársela ni prestársela 
con pretesto de beneficiarlos ó mejorarlos, por ha
llarse ya en estado. 

CAPITULO IV. 

División de las mejoras hechas por los .cónyuges en sus 
bienes libres y vinculados. 

i. Las inejoras hechas en el joras que se consideran co-
mayorazgo ceden al mis- mo gananciales, 
mo mayorazgo, y no se' 9. Para graduar de mayores ó 
consideran como ganan- menores los gastoi hechos 
cíales. en las fincas dótales, se ha 

2 y 3. ¿Cómo deben dividirse las de atender el fin con que 
mejoras hechas en los bie- se ejecutaron, 
nes libres de marido y mu- 10 y 11. Mejorando el marido los 
gerl bienes ^dótales, y mandan-

4 y 6. Si el marido tendrá ac- do en su testamento que sus 
don para repetir las me- herederos entreguen á la 
joras hechas en las fincas muger libremente lo que 
dótales no estimadas. llevó al matrimonio, ¿de-

6. Si por gananciales resultan berán entregárselos con to
los gastos necesarios y ñti- dos sus frutos y mejoras? 
les hechos en las fincas do- 12. ¿Si podrá el marido repetir los 
tales, se dividirán entre gastos que hubiere hecho en 
ambos. la enfermédadde su muger? 

7 y 8. Modo de dividir estas me- 13. ¿Si podrá repetir también los 
* del funeral ? 

1. Las mejoras y reparos que el marido hubiere 
hecho en los edificios, posesiones y bienes de su ma
yorazgo, son propias del mismo mayorazgo, según 
dijimos cuando tratamos de esta materia (1). Asi 

(1) L. 6, tit. 17, lib. 10, W. R., la cual solo habla de las 
mejoras y gastos, hechos an edificios; pero los intérpretes preten
dan hacerla eslensiva á todos los demás bienes. 

TOMO II. ' 21 
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que en todo sucederá el llamado, sin estar obligado 
á dar parte alguna de su valor á la muger , hijos, he
rederos ni suceseres del que las hizo; por tanto las me
joras hechas por el poseedor en algunas fincas de di
cho mayorazgo, no se compensarán con los deterio
ros causados en otras > porque lo voluntario no se 
compensa con lo preciso y obligatorio. 

2 . Si las mejoras se han hecho en bienes libres, 
deben repartirse en los términos que indican las leyes 
3 . a y 9 . a , tít. 4.°, lib. 3.° del Fuero Real. Dice la 
ley 3 . a : «Cuando el marido y la muger ponen viña 
en Jtierra que sea de cualquier de ellos, é murie
re el uno dé ellos, cuya fuere la tierra tome el ter
razgo , según ponen otros viñas en aquel lugar; y el 
vino pártalo con los fijos del muer to , ó con sus here
deros, si fijos no hubiere: y esto mesmo sea de otras 
labores cualesquier que se licieren en el solar de uno 
de ellos.» La 9 . a ordena que «si el marido ó la mu
ger facen casa en tierra que sea del marido ó de la 
muger , ó muriese el uno de ellos cuya fuere la raíz 
dé la mitad de.la apreciadura á quien heredase su 
buena (sus bienes) cuanto asmaren que cuesta la fe-
chura , é finque cuya fuere la raiz con las cosas; é si 
cuya fuere la raiz muriere a n t e , otro si los que here
den su buena , den la meitad de la apreciadura, asi 
como dicho es. E otro si mandamos que esto mesmo 
sea de los molinos é de los fornos.» 

3 . Según el espíritu de estas leyes, áfanque con
cebidas en estilo diferente, parece indudable que el 
dueño del solar ó terreno debe llevársele, pagando á 
los herederos del otro consorte 4a mitad del costo de 
las-mejoras, ya consistan estas en edificios, ya en vi
ñas , olivares, huer ta , ú otras cosas hechas en el so
lar de uno de los cónyuges, porque el cónyuge,su 
dueño carece de título para pretender parte del fun
do ; y as i , el dueño cumple con darle lo que en la 
mitad, de mejoras se invirtió, pues á no haberse 
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invertido existiría en dinero ó en otra especie. Ade
mas-, la ley 3 . a dispone que .el dueño de la tierra to
me el terrazgo y parta el' vino con los herederos del 
muer to ; es decir , que lleve la heredad como que es 
suya y la mitad de las cepas, y que satisfaga al cón
yuge la otra mitad de estas ; pues á no ser este su es
píritu , mandaría que los dos partiesen la tierra pro-
porcionalmente con las cepas ó v i n o , y no que el 
dueño tomase el terrazgo, y partiese el vino con los 
herederos del muerto. Por otra pa r t e , aun cuando la 
ley mandase espresamente lo contrario, era preciso 
probar que estaba en uso , y entonces solo en el pue
blo donde lo estuviese debería observarse; porque, 
como se ha dicho ya otras veces, según la 1 . a de To
ro no tienen vigor de tales las del Fuero-, sino en 
donde y en lo que son usadas y guardadas ; por ma
nera que no queda duda en que se debe practicar la 
división en los términos propuestos , escepto que ha
ya costumbre contraria , ó no pueda hacerse de otro 
modo. 

4. Si el. marido hubiere hecho gastos necesarios 
en las fincas" dótales no estimadas, y la dote consis
tiere en especie y cantidad juntamente , se disminui
rá aquella en la cantidad de los gastos, siempre que 
no hubiere gananciales. Si consistiere solamente en 
especie, no se disminuirá; pero el marido podrá re
tener" por via de prenda la finca en que los hubiere 
hecho hasta que se los satisfaga su heredero ; porque 
una vez que no hay gananciales se presume haber 
hecho los referidos gastos de su capital, y debe ser 
reintegrado por su muger en cuyo beneficio se invir
tieron. 

5. Si los gastos fueren úti les, y se hubieren he
cho con consentimiento de la muger, podrá repetirlos 
de ella el marido por la acción dg mandato, ó como 
voluntario procurador; pero si hubieren sido volun
tarios, no tendrá derecho á su repetición, y sí única-
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(1 ) Ley final, lit. 11 , P. 4. 

mente á que la muger separe ó quite de su finca di
cha mejora, con tal quede quitarla no se siga á aque
lla detrimento alguno, ni en nada decaiga del estado 
que tenia cuando la llevó; porque de lo contrario no 
se le podrá obligar á el lo, y los perderá el marido, 
compensándolos con los frutos percibidos (1). Tampo
co tiene acción á repetir los gastos hechos en la reco
lección de frutos ó en su conservación, á menos que 
restituya los mismos frutos. 

6. Si después de cubrir la dote y capital del ma
rido resultasen como gananciales los gastos necesarios 
y útiles hechos en las fincas dótales, se dividirán en
tre ambos consortes, percibiendo aquel su parte en 
la forma espuesta; y aunque á primera vista parece 
que este debiera compensar su importe con sus fru
tos , no sucederá as i , porque estos lé están concedi
dos para soportar las cargas matrimoniales. Por esta 
razón solo está obligado á hacer de ellos los reparos 
menores que conduzcan á la conservación de la fin
ca , mas no los mayores que por caso fortuito ocur
ran ; pues estos como que se hacen por la perpetua 
utilidad y subsistencia de la finca, son de cuenta de 
la muger, en quien permanece el dominio de ella y el 
incremento ó decremento eventual es de su cuenta. De 
lo dicho se infiere, que si el marido restituyese toda la 
dote sin deducir las espensas referidas hechas en los 
predios dótales, puede repetirlas como pagadas inde-
bidamente y con error. 

7. Para la división de dichas mejoras útiles pro
cederá el partidor del modo siguiente. Suponga
mos que la finca dotal cuyo valor primitivo era de 
veinte mil reales, recibió una mejora de diez mil, 
y que ademas hay de gananciales otros "diez mil. 
En tal caso se aplicará á la muger su finca valuada en 
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treinta mil, los veinte mil por su valor primitivo, y 
los diez mil por la mejora, adjudicando al marido los 
diez mil restantes de gananciales. Si aun hubiere mas 
de estos, se repartirán por mitad, adjudicando á la mu
ger su parte en otros bienes; pero si al contrario so
lo resultare como ganancial la mejora de la finca, se 
aplicará á la muger una y otra , y el marido ó su he
redero recibirá la mitad que le corresponde de dicha 
mejora en otros bienes propios de la muger , ó en di
nero que esta le entregue. 

8. Si las mejoras fueren necesarias, se ha de dis
tinguir si hay ó no mas gananciales que lo que impor
tan. En el primer caso para poder hacer pago al ma
rido de su mitad, se pondrá su total por caudal, co
mo si real y efectivamente existiera, y luego se-hace 
la misma aplicación que cuando son útiles, y al ma
rido se adjudican los demás bienes. En el segundo 
caso se aplicará su mitad á la muger en el valor de 
la finca, y al marido la otra mitad en otra cosa dotal. 
Por ejemplo, importan las mejoras diez mil reales, y 
la finca dotal vale veinte mi l ; se adjudica esta á la 
muger por treinta mi l ; los veinte mil que valia, los 
cinco mil por su mitad de gananciales, y los otros 
cinco mil por la mitad que toca á su mar ido, y ella 
deja de percibir en otra cosa dotal lo perteneciente 
al marido. Mas si no hubiere finca dotal con que re
sarcirle, deberá la muger satisfacerle en dinero su 
mitad; y en caso de no hacerlo, podrán retener aquel 
ó sus herederos la finca dotal mejorada hasta que con 
sus frutos se hagan pago de lo.que les toca; pues á 
no haber espendido su dinero en repararla lo tendrían 
en especie, ó en otras cosas, y la muger hubiera per
dido dicha finca. 

9. Para "calificar si son mayores ó menores los 
gastos ó reparos hechos en las fincas dótales, se de
berá atender al fin con que se ejecutaron, y á la can
tidad que en cada uno espendió el mar ido , y*no á lo 
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que importan los hechos en repetidas ocasiones. Asi 
pues, si en ' una finca dotal hubiere ocasionado mu
chos gastos en distintos años , ó en uno diversos en 
varias fincas, que juntos componen una suma de con
sideración, se deberán reputar por menores todos, y 
compensarse con los frutos, á pesar déla crecida suma 
a que unidos ascienden. La razón es porque cada reparo 
de por sí es de corta cantidad, y hecho únicamente 
para conservación, uso y producción de la finca, y no 
para su perpetua duración y subsistencia; de consi
guiente no obsta que sumados importen mucho, por
que también en compensación percibió los frutos 
de las fincas dótales, con los cuales debe hacer estos 
reparos , y puede decirse que nada espendió de su 
privativo caudal, ni del adquirido por otro medio. 

40. Si hubiese mejorado el marido los bienes 
dótales, y mandado en su testamento que sus here
deros entreguen á la muger libremente lo que llevó al 
matrimonio, sin mas espresion, dúdase si en virtud 
de esta cláusula deberán entregárselos á la muger con 
los frutos, ó si estos y las mejoras y cargas se debe
rán inventariar y dividirse como gananciales. A pri
mera vista parece que sin embargo de la palabra li
bremente , se han de considerar como gananciales ad
quiridos; durante el matrimonio, y dividirse entre am
bos cónyuges, respecto de no haber hecho mención de 
las mejoras, cargas y frutos, mayormente sabiendo que 
estos estaban pendientes, y aquellos se habian hecho 
y redimido, y que todo es comunicable á entrambos, 
pues sí hubiese querido beneficiar á su muger , lo 
hubiera espresado. 

44.* Mas no obstante debe decirse lo contrario, 
con la distinción de que si los herederos no son for
zosos habrán de entregarla los bienes dótales con los 
frutos pendientes, sin descuento alguno de mejoras 
ni cargas, porque se presume que el marido la hizo 
donación y legado de todo , como indica la palabra 
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libremente; pero si los herederos fueren forzosos, so
lo tendrá lugar dicho legado en cuanto no perjudique 
á la legítima de estos; descontando*por. consiguiente 
el esceso. Sin embargo, si el marido-dijese solo que 
se la devuelva la do t e , podrán los herederos de 
cualquier clase que sean, descontarla el importe de 
las mejoras, pues en tal caso no hay lugar á la pre
sunción de que fué su ánimo donárselas ó legár
selas. 

42. Asi como el marido puede repetir los gastos 
útiles y necesarios hechos, en las fincas dótales de su 
muge r , y retener estas hasta que se reintegre de 
aquellos, ¿podrá practicar lo propio con los que haga 
en sus enfermedades y funeral? Para resolver esta 
cuestión debe tenerse presente que el marido tiene 
obligación de asistir y curar á su muger en las en
fermedades que padezca, sea pequeña ó grande la 
dote que le llevó, sufriendo esta carga como una de las 
matrimoniales; ademas de que bajo el nombre de 
alimentos que el marido debe dar á su muger no solo 
se comprenden el vestido, la comida y habitación, 
sino también las medicinas y todo lo que es necesa
rio para vivir. Por esta razón no podrá repetir de su 
suegro los gastos que hizo en la enfermedad <le su mu
ger, ni retener el todo ó parte de la dote por via de 
compensación de ellos. 

43 . En cuanto - á los gastos funerarios debe ad
vertirse, que si la muger es pobre y su marido rico, 
debe por sú honor enterrarla conforme ¿ su calidad; 
pero, teniendo dote no está obligado á ello, y puede 
exigir dichos gastos del padre ó persona á quien la 
ha de restituir; porque disuelto el matrimonio cesan 
todas las obligaciones de la sociedad conyugal. 
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CAPITULO V. 

De la división de frutos procedentes de los bienes -de 
marido y muger disuelvo que sea el matrimonio. 

1. Los frutos de los bienes del 
marido y de la muger per
tenecen por mitad d ambos 
cónyuges, no solo cuando 
muere uno de ellos, sino 
también cuando al tiempo 
de su fallecimiento estaban 
manifiestas y pendientes. 

2. ¿Qué distinción deberá hacer
se cuando no están mani
fiestos ni pendientes ? 

3. Estando la heredad barbecha
da, cumple su dueño con 
pagar, al otro cónyuge la 
mitad de los barbechos, y 
demás gastos hechos hasta 
entonces. 

4. ¿Qué deberá hacerse si los 
frutos fueren de rebaños de 
cualquiera de los cónyu
ges? 

5. 6 y 7. ¿Cómodeberá hacerse la 
división de los frutos pen
dientes de una finca que la 
muger hubiere llevado' al 
matrimonio, muriendo es
ta antes de recoqerse aque
llos? * 

8. En cuanto á las dos terce
ras partes de los frutos de 

' los ocho meses restantes 
del año, el marido no per
cibirá nada, ni aun en el 
concepto de legatario del 
tercio de los bienes de su 
muger. . 

9. Para la deducción de ta ter
cera par{e legada, se han 
de valuar no solo los bie
nes muebles y raices que 

. la muger dejó, sino tam

bién el aumento que estos 
recibieron con tos frutos. 

Si.el marido antes de con
traer matrimonio hubiere 

• percibido frutos del predio 
de la esposa, serán estos un 
aumento de dote. 

Llevando el marido al ma
trimonio algún fundo con 
frutos sazonados, aumen
tan estps su capital. 

Lo mismo se observará si el 
dueño del fundo falleciere 
acabada de hacer la reco
lección. 

Si los frutos estuvieren so-
úñente manifiestos en el 
fundo que heredó el mari
do ó la muger, el dueño 
de él llevara el valor que 
tenia cuando lo heredo, 

i Qué deberá practicarse 
cuando ta heredad del 
marido ó de la muger es
tuviese arrendada, y al 
tiempo del fallecimiento 
de su dueño hubiere fru
tos pendientes? 

15 al 18. ¡pomo deberá hacerse 
la división cuando los fru
tos pendientes que se han 
de partir son bienes vin
culados ó dé mayorazgo? 

Na adquiere el marido el 
tesoro que encuentre en el 
fundo dotal. 

¿Qué deberá tenerse presente 
en orden d las canteras ó 
pedreras del espresado fun
do dotal? 

10 

11 

12, 

13 

14 

19 

20. 

4. La comunicación entre marido y muger de los 
frutos de los bienes de ambos no solo tiene lugar con 
respecto á los cogidos ó percibidos antes de la muer
te de alguno de los cónyuges, sino que también pre-



m 
cederá cuando al tiempo de su fallecimiento se hayan 
manifestado, y estén pendientes en los bienes comu
nes ó en los libres propios del u n o , aunque sean do-
tales , si el fundo es viña, huerta con árboles, olivar, 
monte ú otra finca que produce naturalmente sin cul
tivo ni industria. Asi lo dispone una ley del Fuero 
Real que está en uso (1), y dice al principio: «Por
que acaesce muchas veces que ante que los frutos son 
cogidos de las heredades, ó muriere el marido, ó 
muriere la muger , establecemos que si los frutos pa-
rescen en la tíeredad á la sazón de la* muerte, que se 
partan por medio entre el vivo é los herederos del 
muerto.» 

2 . Mas sino existieren frutos pendientes en dicho 
tiempo y la muger no renunciase los gananciales, de
be tenerse presente que siendo de plantas que no se 
siembran, como árboles, v iñas , olivos y otros seme
jantes , pertenecen privativamente al dueño de la 
tierra en que se hal len, según lo ordena dicha ley 
del Fuero. «E sino aparecen, haya los frutos cuya 
fuere la ra iz , é de las misiones que fueren fechas en 
la labor al ,que la labró, y esto sea si la labor fuere 
viña ó árboles.» Y si estuviere sembrada, se partirán 
por mitad los frutos que nazcan después, aunque no 
estén manifiestos, como también lo dice la misma ley. 
« Cá si fuere t ierra, é fuere sembrada, maguer que 
no aparezca el fruto á la sazón de la muer t e , pártase 
por medio cuando ende'hubiere.» Larazon de diferen
cia consiste en que en dichas plantas obra mas la natu
raleza que el trabajo é industria del hombre; y corno el 
cónyuge no le tuvo, ó fué leve, no adquirió derecho á 
ellos, y solo se le abonará la mitad del importe de las la
bores ó gastos que hubiere hecho para la producción, 
como de cava , poda ú otros semejantes. Si dichos 

(i) L . Í O , tit. 4 , lib. 3 . 
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frutos fueren de tierra sembrada, en la cual son in
dispensables algunos gastos para que fructifique, se 
partirán por mitad aunque no estén* á la vista; por
que al tiempo de la muerte ya el cónyuge habia pues
to su trabajo,• empleado su caudal, y hecho cuanto 
pudo para la producción. 

3 . Si-la heredad estuviere barbechada y no sem
brada, se abonará al consorte sobreviviente la mitad 
de los gastos que haya hecho en la heredad, cuyo 
dueño hace suyos enteramente los frutos que luego 
siembre y nazcan en ella, según lo manda la citada 
ley. «E sino fuere sembrada é fuere barbecho, el 
que no ha nada en la heredad haya la mitad de las 
misiones (espensas) que fueren fechas en el barbe
cho. «Por consiguiente el importe délos barbechos se 
pondrá por caudal , se aplicará su total al dueño 
del fundo en cuenta de su haber , y al otro se abona
rá alguna otra cosa en pago de la mitad que le cor
responde en ellos. 

4 . Siendo los frutos crias de rebaños ó de cua
lesquiera otros animales productivos, se comunicarán 
como industriales á entrambos cónyuges, aunque no 
estén nacidos , siempre que existan en el vientre 
de las madres ; y por lo que hace á la lana del reba
ñ o , si está crecida, ó próxima á ser esquilada, se es
perará el esquileo, y -rebajando los gastos que se ha
gan en este y en la manutención del ganado, se re
partirá el residuo líquido entré los consortes. Mas si 
la lana no estuviere crecida de modo que por esta 
razón no pueda apreciarse, será del dueño del gana
do , pues en este caso no puede sonsiderarse como 
fruto pendiente. 

5 . Si la muger llevase en dote bienes raices 
con frutos ya manifestados, y muriesen antes que. 
se recojan, serán del marido, si se le entregaron 
apreciados los bienes con estimación que causó venta, 
y los hace suyos por habérsele transferido el domi-
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nio de aquellos, y ser de su cuenta y riesgo »el au
mento ó deterioro que tengan. Pero si los hubiere re
cibido sin apreciar, y la muger no hubiere, renuncia
do los gananciales, deben repartirse los frutos'entre 
el marido y los herederos de la muger en la siguien
te forma : á estos últimos se ha de adjudicar sin des
cuento como parte de la finca dotal , el valor que se 
considere tenían los frutos pendientes hasta el ¿lia de 
la boda; desde este al fin de la recolección de dichos 
frutos, tiene el marido derecho á percibir la mitad 
de el]ps con deducción de los gastos que hubieren 
ocasionado. 

6. Pero si la muger hubiese renunciado los ga
nanciales , no han de partirse por mitad dichos fru
tos, porque cesa la razón de sociedad y comunica
ción de bienes, sino que se dividirán en tantas par
tes cuantos meses, semanas ó dias hubieren mediado 
desde la boda hasta la cosecha, # deduciendo los 
gastos de recolección y demás , percibirá el marido 
los que quepan en los meses ó dias que subsistió la 
sociedad conyugal, sea mas ó menos de la mitad ; .y 
el resto pertenecerá á los herederos de la muger. 
Este modo de hacer la división es el mas justificado y 
conforme á nuestras leyes. 

7. En consecuencia de lo espuesto si la muger ha
biendo renunciado los gananciales y llevado al matri
monio bienes raices falleció sin dejar descendien
t e s , vr. gr. á los cua.tro meses de casada y en su 
testamento instituyó por herederos á sus padres, 
legando á su marido el tercio de sus bienes con ar
reglo á lo dispuesto en la ley 6 de Toro, y los frutos 
de los dótales estaban á la vis ta , mas no maduros, 
cuando murió; se dividirán á prorata del tiempo que 
duró su matrimonio; y asi el marido como tal llevará 
la parte correspondiente á los cuatro meses , que hi
zo íntegramente suya por no adquirir gananciales la 
muger. 
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(1) L. í>3, lil. 11, P . 4 . 

8. ' E n cuanto á las dos terceras partes de los 
ocho meses restantes, ni aun como legatario del ter
cio de los bienes dé su muger llevará el de aquellas; 
porque en el legado del tercio, quinto ó de otra cuo
ta no se comprenden los frutos desde la muerte del 
testador, sino desde el tiempo de la demora de los 
herederos , pues por ignorarse si se dará su cuota al 
legatario en dinero, ó si en bienes de la herencia y 
cuales serán estos, no adquiere ningún dominio, que 
es el título para la adquisición de frutos, como suce
de en los legados específicos. - * 

9. Mas para la deducción de esta tercera parte 
legada, se han de considerar y valuar no solo los bie
nes muebles y raices que la muger dejó, sino tam
bién el aumento que estos recibieron con los frutos 
en el estado que se hallen al tiempo de su muer te : y 
después de bajado y separado lo que corresponde al 
marido como tal#por razón de frutos, atendido el 
tiempo de su matrimonio ,• se agregará el resto de 
estos al valor de los b ienes , y hecho un cuerpo se 
sacará el tercio legado-para aplicársele del mismo mo
do que si todos fueran bienes muebles ó raices y no 
hubiese frutos. 

10. No corresponden al marido los frutos del 
predio de la esposa que hubiere percibido antes de 
contraer matrimonio aun cuando viviesen juntos, 
pues se entiende que aumentan su dote ; pero si la 
hubiese mantenido y vestido mientras tardó en efec
tuarse la boda, por no tener la edad competente para 
casarse ó por otro motivo , ó se anularon los espon
sales y no se efectuó el matrimonio; hará suyos los 
frutos percibidos en compensación de los gastos he
chos en mantenerla (1). 

11. Si el marido llevare al matrimonio, ó duran-
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te esté hubiere heredado, ó le hubieren donado algu
na finca con frutos sazonados, y próximos á su reco
lección, aumentarán estos su capital; por lo que si 
falleciere la mugér antes que se cojan, corresponde
rán enteramente á su marido. Lo propio sucederá á 
la muger si la finca es suya por haberla llevado ines
timada en do te , ó heredado durante el matrimonio 
con frutos en estado de cogerse, porque como están 
pendientes son una misma cosa con él , considerado 
su estado actual. 

12. Si acabada de hacer'la recolección falleciere el 
dueño de la finca se observará lo mismo, sacando de 
su total valor la mitad de las espensas hechas en 
aquella para el otro cónyuge, por haberlas suplido 
de su caudal, y lo líquido se aplicará al dueño del 
fundo. La razón porque estos frutos no han de divi
dirse igualmente, como los demás, es la de no haber
se sembrado ni cultivado á costa de la sociedad con
yugal , ni nacido ni crecido durante ella, que es el 
motivo de conceder la ley la mitad de ellos. 

13 . Mas si los frutos estuvieren solamente mani
fiestos en la finca, y falleciere cualquiera de.los cón
yuges después de su recolección, de lo cual no ha
bla la ley del Fue ro ; el dueño del fundo llevará el 
valor que se estime tenían cuando le heredó ó llevó 
al matrimonio sin descuento, y el aumento que tu
vieron hasta la cosecha, se dividirá por mitad; dedu
cidas de aquel las espensas de cogerlos, por.haberse 
ganado y acrecentado durante la sociedad conyugal. Y 
si del fundo de la muger.se hizo aprecio que causó ven
ta, como que los frutos se estimaron con él, y se trans-

.firió el dominio de todo al marido, los hará suyos. 
14. Si una finca, sea del marido ó de la muger 

estuviere arrendada^y beneficiada por el colono al fa
llecimiento de su dueño, se dividirá por mitad entre 
el consorte sobreviviente y los herederos del difunto 
la parte de pensión ó renta anual correspondiente al 

http://muger.se
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tiempo que subsistió el matrimonio, y la otra parte 
posterior á esta será para el dueño de la finca ó sus 
herederos. Supongamos que muere el marido en fin 
de Enero y que la pensión se paga anualmente 
en 15 de Agosto. Toda la parte vencida desde me
diados de Agosto anterior hasta fines de Enero se 
divide por mitad como se ha dicho, y la que se de
vengue desde 1.° de Febrero hasta Agosto pertenece 
al dueño de la finca ó sus herederos; porque disuelta 
la sociedad conyugal ningún derecho tiene el otro 
consorte, en razón de que no hizo gasto alguno, ni 
puso industria ó trabajo cíe su parte. Si el arrenda
miento fuere de viñas, olivares ú otras cosas seme
jantes , se girará la cuenta desde la última cosecha 
hasta el dia del fallecimiento del cónyuge. 

1 5 . , Siendo de bienes de mayorazgo los frutos 
pendientes que han de repartirse, se procederá en la 
división del modo siguiente. Si hallándose casados 
recayere en cualquiera de ellos un mayorazgo y estu
vieren los frutos en disposición de cogerse, le perte
necerán esclusivamente los que le toquen en la par
tición con los herederos del último poseedor del di
funto , sin que tenga derecho á parte alguna el otro 
consorte, por cuanto los frutos estaban ya adelanta
dos, y no puso dinero, trabajo ni industria para pro
ducirlos ó aumentarlos. Mas si no estuvieren en tal 
disposición, llevará la mitad de lo que corresponda al 
otro consorte, por el incremento que hayan tenido, 
pues el valor que tenian hasta el dia inclusive en que 
falleció el último poseedor, pertenece á sus herede
ros , y el aumento desdé alli en adelante al sucesor ó 
á su testamentaria, si muere antes que se dividan, 
deduciéndose y pagándose proporcionalmente asi por 
este y su muger , como por la testamentaría del últi
mo poseedor, los gastos hechos en labores, siembra, 
recolección y demás, aplicando su importe á quien 
lo hubiese desembolsado. 
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16. Si fuere poseedor de mayorazgo el marido, y 

muriese dejando frutos pendientes y manifiestos en los 
bienes vinculados, tocará á su viuda la mitad de lo que 
resulte líquido de ellos correspondiente* al tiempo que 
vivió su mar ido , esto e s , mientras tuvo el dominio 
y posesión de las fincas; pues lo demás hasta su re
colección pewtenece al sucesor, que aunque sea hijo 
único del poseedor se reputa en .este caso, como es
traño*, porque no adquiere el mayorazgo por derecho 
hereditario, como los bienes libres. 

17. Si la muger fuere la fallecida, corresponderá á 
sus herederos que la representan, la mitad de dichos 
frutos pendientes ó manifiestos del mayorazgo del 
mar ido , como producto originado durante la socie
dad y á costa de ambos; pero si la finca solo estuvie
se barbechada ó cultivada al tiempo de disolverse el 
matrimonio, percibirán los herederos de la muger la 
mitad .de los gastos hechos en las labores, y no mas. 
Lo mismo se observará respecto del marido *si el ma
yorazgo fuere de la muger ; pues en cuanto á ganan
ciales y frutos es una misma la regla para los dos. 

18. Si los bienes fructíferos del mayorazgo estu
vieren arrendados, se dividirán los réditos ó pensio
nes á prorata del tiempo que vivió el difunto, muera 
primero ó después su poseedor; y los herederos de 
aquel no llevarán mas que la mitad de las deven
gadas en su vida, porque no puso .trabajo, ni hizo 
gastos eñ sus labores ni siembra, como en* los casos' 
anteriores. Lo propio procede por la misma razón 
con respecto á los alquileres fle casas, réditos de cen
sos ú otros derechos semejantes. En cuanto á las ren
tas de bienes fructíferos se ha de contar el año natu
ral de cosecha* á consecha, y por lo respectivo á las 
de censos; j u r o s , casas y demás efectos y consigna
ciones , se ha de atender al plazo en que cumple el 
contrato para su satisfacción. 

* 19. No adquiere el marido el tesoro que encuen-
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tra en el fundo do ta l , ya porque no es parte de este, 
y ya porque según la ley 3 tít. 22 , lib. 10 de la No
vísima Recopilación que deroga la 4 5 , tít. 2 8 , Parti
da 3," los tesoros, pertenecen al r e y , y únicamente 
deberá darse en premio la cuarta parte al descubri
dor. Mas para esto es indispensable que se ignore á 
quién corresponde el tesoro como ya se dijo en su 
lugar; pues si por,algún papel ó instrumento puesto 
con él se acredita quien le escondió, será de su*s he
rederos, á quienes no se podrá oponer la escepcion 
de prescripción, porque la cosa clama siempre por su 
dueño en cualquier parte que esté; y no habiéndolos 
pertenecerán al Estado como bienes vacantes. 

20 . Por lo tocante á las canteras y pedreras del 
fundo dotal , se tendrá presente que si no estuvie
ren abiertas al tiempo del casamiento, y fueren 
de tal naturaleza que se reproduzcan ó aumenten, 
como las hay en algunas par tes , corresponderá al 
marido él producto de las piedras que corte y es
traiga de aquellas, porque son frutos, aun cuando 
el fundo sea estéril y no produzca ninguna otra 
cosa. Lo mismo sucederá aunque las piedras no reci
ban acrecentamiento, ni se reproduzcan si por su 
estraccion se hace el fundo mas útil y fructífero que 
lo era antes , de modo que se pueda cultivar y desti
nar á otra cosa mejor. Si no se verificase as i , perte
necerá á la muger el producto líquido de las piedras 
que se estraigan, aumentará su dote, y no le adquiri-
rá el mar ido , mediante á que no reputándose fruto, 
por no reproducirse ni poderse compensar con otra 
utilidad del fundo, no se le puede conceder para qne 
sostenga las cargas de su matrimonio. Pero si cuando 
este se contrajo estuviere abierta la cantera ó vena, 
corresponderá al marido, porque se supone habérsele 
dado en dote de su muger con este án imo, á no ser 
que constase espresamente lo contrario de su volun
tad ; pues cuando alguna cosa que está destinada á 
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1. Sazón del método. 
2. Cuando IfL- viuda queda em

barazada , se la deben dar 10. 
alimentos á costa de los 
bienes propios del marido. 

3. Esto tendrá lugar aun en el 
caso de no haber ganan
ciales. 

I. Precauciones que ha estable
cido la ley para evitar .11. 
fraudes en este punto» 

5. No habiendo quedado embn- -
razada, pero si con hijos • 

, en su casa, se ha de dedu
cir del cuerpo del caudal 
lo gastado por todos en sus 
alimentos. 12. 

6, .7 y 8. ¿Si habiendo llevado la 
muger dote, se le debe dar 
alimentos mientras se le 
entrega! 

i). Pasado el año fijado por la 
ley para restituir la dote, 

• no están obligados los he
rederos del marido á dar. 

alimentos á la viuda de 
este. 

Aunque la muger haya lle
vado dote, si los frutos 4e 
esta no alcanzan para ali
mentarla , únicamente de
berán darle alimentos has
ta el importe de sits frutos 
y no mas. 

¿Si la viuda tendrá ficción 
para pedirá.los herederos 
de su marido, el anticipo dé
los alimentos á cuenta del 
haber que la corresponde 
por su mitad de ganan
ciales! 

Si estando ausentes los he
rederos del marido su viu
da vende algunos efectos, 
y luego pretenden estos que 
reciba su valor en pago de 
su dote, ¿ puede ella resis
tirse , solicitando que sea 
en cuenta de alimentos! 

1. Antes de concluir este título, que tiene por 
objeto la división de gananciales, réstanos tratar en 
el presente capítulo de los casos en'que la viuda tiene 
derecho á ser alimentada por los herederos de su 
marido, y esponer en el siguiente algunas adverten
cias que deberá tener presentes el partidor para la 
adjudicación del lecho cotidianq, con lo cual queda 
ya completa toda la materia relativa á la división de 
bienes entre la viuda y los herederos del difunto. 

2 . Hay divergencia de opiniones acerca de si los 
TOMO I I . ' 22 

cierto uso , se da para que* se disfrute, se entiende 
que se dá para que de ella se haga el uso que siem
pre tuvo. Lo mismo debe entenderse en los minera
les y otras cosas .que no renacen. 

CAPITULO VI. 

¿ Si los herederos del marido tienen obligación de dar 
alimentos á la viuda mientras se hace la partición? 
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(1) Ley 17, til,. 6, P. 6. 
( 2 ) La misma ley 17. 

herederos del marido tienen obligación de dar ali
mentos á la viuda mientras dure la partición de la 
herencia; mas para conciliar unos y otros pareceres, 
y aclarar este punto, debe advertirse, que si quedare 
embarazada aun cuando sea r ica, es indisputable que 
se la deben los alimentos correspondientes á su clase, 
y con proporción á los haberes del difunto; porque se 
supone que se dan dichos alimentos al hijo postumo, 
á quien deben alimentar los padres , y asi tenga ella 
ó no bienes de que vivir, hubiese ó no llevado dote, 
se le debe contribuir con ellos de los bienes propios 
del difunto. 
* 3 . Lo mismo procederá haya ó no gananciales, 

porque aunque la madre tiene igual obligación que 
el. padj'e de a l imentará sus hijos, especialmente en 
el tiempo de la lactancia, esto debe entenderse en el 
caso de ser aquel pobre (1); pqr cuya razón si se sa
casen dichos alimentos del cuerpo del caudal común, 
habiendo gananciales, se le perjudicaría en la mitad, 
que no debe pagar. La madre del postumo estraño 
instituido heredero no tiene derecho á alimentos co
mo la del legítimo, á no ser que carezca de medios 
de subsistencia, ó que el testador mande que se le 
contribuya con ellos, y que se le dé la posesión de 
los bienes ó herencia que deja á su hijo. 

4 . Mas para evitarlos, fraudes que suele haber 
en semejantes ocasiones, fingiéndose embarazadas las 
mugeres, deberán'tenerse presentes las precauciones 
que indicamos en el capítulo 3.°, tit. 4." del libro 2.° 
Mas sin embargo de lo que allí dijimos, no estará de-
mas insertar aqui la disposición de las Partidas (2) 
como lo hace Febrero. Dice dicha ley: «Mugeres y há 
algunas, que después que sus maridos son muertos. 
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dicen que son preñadas dellos: é porque en los gran
des heredamientos que fincan (quedan) después de su 
muerte de los ornes ricos, podría acaeseer que se tra
bajarían (intentarían) las mugeres desfacer engaño en 
los partos, mostrando fijos ágenos, diciendo que eran 
suyos; por ende (por tanto) mostraron los sabios an

t iguos manera cierta porque se puedan los ornes 
guardar desto. E dijeron que cuando la muger dijese 
que fincaba preñada de su marido, que lo debe facer 
saber á los parientes mas propincuos de él, diciéndo-
les de como era preñada de su marido. E esto debe 
facer dos veces en cada mes , desde'el tiempo que su 
marido fuese muer to , fasta que ellos envíen catar 
(ver ó examinar) si es preñada ó non. E si por aven
tura los parientes dubdaren de esto, deben enviar 
cinco buenas mugeres, que sean libres, que le caten 
(registren) el vientre, de manera que no la tangán 
(toquen) contra su voluntad; é de s i , pueden enviar 
quien la guarde , si quisieren. E la guarda de esta 
muger debe ser de esta guisa (manera): Cá el juez de 
aquel logar, dó esto acaesciere, si parientes del 
muerto lo demandaren, debe catar (buscar) easa de 
alguna buena dueña (señora ó muger principal ca
sada) é honesta, en que more esta muger fasta que 
para. E ella morando en casa de esta buena dueña, 
cuando asmare (creyese) que debe parir, débelo facer 
saber á los parientes del finado, treinta dias antes 
que encarezca, porque ellos envíen otra vez algunas 
buenas mugeres é honestas, que le caten el vientre. 
E en aquella casa do oviere -a parir , non debe haber 
mas de una entrada, é si mas tuviere débenlas cer
rar; é á la puerta de aquella casa dó está la muger 
que dicen que es preñada , pueden poner los parien
tes del finado tres ornes, e tres mugeres libres, é ha
yan ellos dos compañeros é ellas dos compañeras, que 
la guarden. E cada que oviere esta muger á salir de 
aquella casa á otra que sea dentro de aquella morada, 
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para entrar en baño ó para otra cosa cualquier que 
sea menester deben catar (mirar) aquellas que la 
guardan , ¡toda la casa, do quier que entrare, ó el lo
grar do se quisiere bañar , de guisa que non sea den
tro otra muger que fuere preñada, ó algún niño as-
condido, ó otra cosa alguna, en que pudiesen recibir 
engaño. E cuando algún orne ó muger quisiere en-* 
trar á ella, dóbenla escodriñar, de manera que en su 
entrada, otro s i , no pueda ser fecho engaño. Otro si 
decimos que sintiendo la muger en sí-misma tales se
ñales, porque entendiese que era cerca el par to , dé
belo aun facer san er á los parientes otra vez , que la 
envíen á catar é guardar. E cuando fuere cuitada por 
razón del parlo (molestada con los dolores del parto), 
non debe estar en aquella casa do ella está orne nin
guno ; mas pueden estar hi (allí) fasta diez mugeres 
buenas, que sean libres, ó fasta seis sirvientas', que 
non sea ninguna de ellas preñada, ó dos otras muge-
res sabidoras, que sean usadas (estén acostumbradas) 
de ayudará la muger cuando encaesce (pare). E deben 
arder en aquella casa cada noche tres lumbres, fasta 
que p a r a , porque non pueda ser fecho algún engaño 
áscondidamente. E cuando la criatura fuese nacida, 
débenla mostrar á los parientes del marido, si la qui
sieren ver. E creyendo guardadas estas cosas en la 
muger , de que fuere dubda si era preñada ó non, 
heredará el fijo que nasciere, de ella después de la 
muerte de su marido, los bienes del. E si esta mu
ger sobredicha, de que fuere dubda si era preñada ó 
non , non se quisiere dejar catar el v ientre , ó non 
quisiere que la guardasen asi como sobredicho e s , ó 
en otra manera que fuese guisada (razonable), ó usa
da en el logar do vive, maguer, (aunque) pariese ó 
viviese el fijo, non le entregarían de los bienes del 
muer to , á menos de ser probado que la criatura na
ciera de ella, en tiempo que pudiera ser fijo ó fija de 
su marido.» Pero es de advertir que todas las pre-
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(1) Ley 31 , tit. 11, Part. 4. 

cauciones de esta ley-no'están en uso ; y asi se estará 
á la costumbre que haya en el pueblo, como ella, 
misma-lo insinúa. 

5. No habiendo quedado en cinta la viuda, rfero 
sí con hijos en su casa y poder , sean mayores ó me
nores de edad, y viviendo todos juntos del caudal 
común sin llevar cuenta de los gastos, se incluirán 
en estos sus alimentos; pero no quedando embaraza
da ni con hijos en su compañía, se observará lo si-
guiente:.Si no hubiese llevado dote ni hubiese ganan
ciales, no tendrán los herederos obligación de ali
mentarla, pues ni hay sociedad tácita, ni es acreedo
ra á los alimentos por dote retardada ; y aun cuando 
haya gananciales, no se le deberán dar alimentos, y 
los gastos que haga en estos, se le descontarán dé l a 
parte que la' corresponda en aquellos, pues no estan
do embarazada se ha dé mantener de lo suyo ; bien 
qué si en la buena fé de estar en cinta, hubiere hecho 
algunos en alimentarse, no se le han de exigir; por
que siempre que entre el que dá alimentos y el ali
mentario media alguna conexión por razón de pa
rentesco, amistad ó cariño, no há lugar á la repeti
ción de los alimentos dados. Lo propio se hade decir 
de los hechos dentro de los nueve "dias siguientes al 
fallecimiento del marido, quede ó no preñada, por 
ser costumbre inconcusa contribuirla con ellos. 

6. En cuanto á si habiendottraido do t e , se la 
deben dar alimentos mientras se le entrega, ha de su
ponerse como incontrovertible que los herederos del 
marido tienen obligación según derecho (1) , de vol
ver incontinenti la dote que consiste en bienes raices, 
porque no corresponden sus frutos sino á ella, ó á 
los suyos; y dentro.del año siguiente al del falleci
miento la que consiste en muebles, semovientes y di-
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ñero; bien que si el marido es pobre, solo está obli
gado á restituirla como buenamente pueda , quedán
dole los competentes alimentos > ni debe ser preso 
pof ello, en cuyos términos se ha de constituirla 
obligación á devolverla. Pero si en el contrato dotal 
se hubiese designado término para su restitución, de
berá estarse á lo pactado. 

7 . Supuesto lo dicho se deben á la viuda los 
alimentos de los bienes propios del marido durante 
el tiempo legal ó conv.encional prefijado para la resti
tución de la dote , si los herederos no se la entrega
ren, consista aquella en bienes raices, ó en muebles, 
semovientes ó dinero, ya por estar anexo á ella el 
gravamen de los alimentos, ya por el lucro que con 
los bienes dótales pueden percibir los herederos por 
estarse utilizando de los mismos que saben no son 
suyos, ni les tocan por título alguno como al marido; 
en cuya atención deben restituirlos á la* muger con 
todos los ñutos . Debe observarse ademas que los 
alimentos no se deben á los herederos de aquella, por 
ser este un privilegio meramente personal; y por 
consiguiente si la muger fuere la fallecida, no tienen 
derecho á pedirlos. Por úl t imo, disuelto el matrimo
n io , conserva la elote los privilegios que durante él 
tenia, hasta que se restituya; y como el marido esta
ba obligado á alimentar á la muger mientras vivió, la 
están también sus herederos que le representan mien
tras no hagan la restitución. Esto procede, aunque 
se la constituya depositaría de todos los bienes de la 
herencia, mientras se evacúa la partición; pues sin 
embargo de que tiene en su poder su dote y todo 
cuanto le puede corresponder, no lo tiene libremente 
como suyo, sino con obligación de responder de ello, 
y asi no hay tradición con libre dominio, cual se re
quiere-para que se entienda restituida y entregada 
su dote, 

8. Mas lo dicho solo tiene lugar cuando la mu-
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( 1 ) L. C; lit. 1 9 , Part. 4 , y su glosa 5. 

ger no tiene otros bienes con que alimentarse, pues 
de lo contrario cesará la obligación de darla alimen
tos ; porque cuando la ley manda suministrarlos debe 
entenderse si no tiene bienes, oficio ú otra cosa con 
que poder vivir sin desdoro suyo, según se infiere de 
las palabras de la ley (1). Tampoco la tendrán los he
rederos, cuando desde luego la entregan la dote siu 
gozar del beneficio de la dilación de un año que con
cede la ley para la entrega de los bienes muebles, 
porque entonces cesa la causa de la contribución ali
mentaria; pero no basta su oferta verbal, sino que ha 
de ser real y efectiva la entrega. También cesará la 
obligación de alimentarla, si hubiese pasado el tiempo 
en que Ta viuda debió percibir los alimentos de los 
herederos de su marido, y rio puede exigirlos á me
nos que habiéndolos pedido, y tardado aquellos en 
dárselos, haya' tenido que pedir prestado para ali
mentarse durante esta demora. Asimismo cesará esta 
obligación, si la muger hubiese querido compensar 
sus alimentos con los frutos de sus bienes dótales, 
sean.muebles, semovientes ó inmuebles, percibidos 
por los herederos; en cuyo caso si los frutos esceden 
a aquellos, deberán darle el esceso; y por el contrario 
si estos importan mas deben dárselos, y quedarse con 
los frutos, sin que haya lugar á ninguna repetición 
por el esceso. Tampoeo habrá obligación de dar ali
mentos cuando comunican á la viuda los gananciales 
durante la proindivision del caudal hereditario; por
que la ley no se los concede, y cedería en detrimen
to notable de los herederos, en cuya atención debe 
contentarse con la mitad de utilidades, y no pedir 
aliirientos algunos, á no ser en el caso de quedar en 
cinta. 

9. Transcurrido el año fijado para restituir la 
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dote , no están obligados los herederos del marido 
á dar alimentos á su viuda, porque si no ha hecho 
uso de la facultad que tiene para compelerlos judi
cialmente á su devolución, debe culparse á sí misma 
de su morosidad. Mas si habiéndosela éxijido tarda
sen los herederos en entregársela, puede pretender 
los intereses de la dote retardada por culpa de 
ellos. 

10. -Silos frutos de la dote no fuesen suficientes 
para alimentar á la viuda, únicamente deben darle 
alimentos los herederos de su marido hasta el im
porte de sus frutos, y no mas ; pues aunque si vivie
ra el marido la alimentaría enteramente, esta obliga
ción es meramente personal, *que no comprende á 
sus herederos, sino en cuanto alcanzan los frutos de 
los bienes que la retienen, á no ser que hubiese que
dado en. cinta. 

1 1 . A'unque según queda dicho no deben los he
rederos contribuir á la viuda con alimentos durante 
la proindivision del caudal hereditario, en el caso 
de qué hubiese gananciales y no haya llevado dote, 
tendrá sin embargo' accion*á pedirles le anticipen lo 
necesario para mantenerse , mientras se efectúa la 
partición, á cuenta del haber qué como dueña de la 
mitad de gananciales le corresponde; y si lo rehusan 
deberá el juez compelerlos á ello, por la regla de de
recho de que uno está obligado á hacer aun contra su 
voluntad lo que no le daña, y á otro aprovecha, ma
yormente tratándose de alimentos. 

42 . Si estando ausentes los herederos del mari
d o , no solo se apoderase la viuda de sus bienes, sino 
que vendiese sin poder de aquellos algunos bienes 
muebles ó semovientes, como si fuese dueña , co
brase también las deudas que tenia á su favor, y 
luego los herederos aprobando virtualmente la venta 
y cobranza le. hiciesen cargo de todo lo percibido y 
vendido , pretendiendo que lo reciba en parte del 
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pago de su dote; puede la viuda resistirlo, y solicitar 
que sea en cuenta de los alimentos que le competen, 
mientras aquella no se la entrega, y por consiguiente 
deberá compensar el precio recibido de todo lo.que ven
dió y cobro con el importe de aquellos , y achnitir el 
sobrante en parte de pago de su dote, puesto que los 
herederos aprueban tácitamente la venta y cobranza. 
Mas se le deberá cargar por los bienes vendidos el 
precio que á la sazón tengan, y no el que tenían 
cuando los vendió , aunque fuese muy poco, pues á 
no haberlos vendido, lo darían por ellos; debiendo 
sufrir el perjuicio y menoscabo que haya lugar por 
haberse escedido en venderlos sin poder ni licencia 
de los herederos/ • 

fe ' 
CAPITULO VII. í 

¿Qué deberá tener presente el partidor para la adjuá^ 
cacion del lecho cotidiano.'' 

1 . El lecho' cotidiano correspon
de al consorte que sobre
vive. 

2. ¿Qué se entiende por lecho 
cotidiano? 

3. ¿De dónde se ha de deducir 
el lecho que la ley concede 
ni viudo ó d la viuda? 

i. Opinión de varios autores, y 
razones en que la fundan. 

5. ¿Si la viuda tendrá derecho 
al lecho cotidiano habien
do deudas y no ganan
ciales? 

6. ¿Qué deberá tenerse presente 
cuando el lecho se adqui
rió durante el matrimo
nio? 

7. ¿Si en cualquier tiempo que 
el viudo ó la viuda se ca
se, deberá restituir el le
cho á los herederos del 
cónyuge difunto,, ó podrá 
gozar de su usufructo mien
tras viva? 

8. Opinión de algunos, autores 
, que sostienen que los viu

dos pueden usar el lecho 
cotidiano, aunque se ca
sen 'en el año de viude-

, dad. 
9 y 10. Errores en que incurren 

algunos partidores al ad
judicar el lecho cotidiano. • 

1. Materia de corta entidad es la de que se trata 
en el presente capítulo, pues versa únicamente sobre 
la adjudicación del lecho matrimonial. Este corres
ponde al consorte que sobreviva según una ley del 
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(1) L. 6, tit. 6, 1. 3. 

Fuero Real'que dice,(1): «Si el marido ó la muger 
muriere, el lecho que habian cuotidiano, finque al 
vivo, ó si se casare, tórnenlo á partición con los he
rederos del muerto.» Por tanto aunque el marido hu-
Jjiere legado á su viuda el quinto ó el tercio, se le 
debe abonar y entregar el lecho, porque se le conce
de la ley y no el testador. Este abono debe hacerse 
cuando se forma el inventario; pues si se hubiese omi
t ido, se presume haberse quedado con él el cónyuge 
sobreviviente. ' ^ 

2 . 'Por lecho cotidiano ú ordinario se" entiende 
el catre ó tarima en que dormían los consortes, los 
colchones, cuatro sábanas, cuatro almohadas, col
cha , manta y colgadura, si la usaban, sobre lo cual 
se tendrán presentes las facultades y calidad de las 
personas. Sin embargo, tanto para la adjudicación 
del lecho, como de las prendas dé que debe constar, 
se ha dé atender principalmente á la costumbre del 
pueblo, que es la que. rige acerca del uso de las le
yes del Fuero. Si el marido legase la cama á sú mu
ger , y. hubiese varias de distintos precios, solo se 
entiende dejada la correspondiente- á su estado de 
viuda; debiendo entenderse é interpretarse las pa
labras del testador, según la condición de la persona 
á quien se dirigen su voluntad y disposición. 

3 . . Para la deducción del importe del lecho cotí? 
diano ha de tenerse presente, que si hubiere ganan
ciales debe sacarse del conjunto de ellos, antes de 
repartirlos ; porque er-a común á los dos cónyuges, y 
ambos lo usaban; ó del cuerpo del caudal común, 
que es lo mismo; pero no del privativo del difunto, 
escepto si no hubiere gananciales y fuere costumbre 
en el pueblo de que aun en este caso se lleve el le
cho el consorte sobreviviente. Si volvieré este á ca-
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sarse, restituirá solo el importe de la mitad del le
cho, cuando se dedujo de los gananciales, y el tota! 
si la deducción se hizo de los bienes propios del di
funto. 

4 . Fundados algunos autores en que esta es una 
donación sostienen que habiendo descendientes legí
timos debe deducirse del quinto el importe deljecho 
cotidiano; mas esta opinión no es muy segura por las 
siguientes razones. Por no mandarlo dicha ley ni 
otra alguna, ni distinguir de herederos -legítimos ó 
estraños. 2." Por no estar comprendido entre las de
ducciones que la 50 de Toro manda hacer de él. 
5." Porque es un derecho que la ley concede contra los 
bienes del difunto al otro cónyuge no habiendo ga
nanciales , y un gravamen recíproco que por el he
cho de casarse les impone, del cual no puede eximir
se ninguno de ellos; y por tanto en donde haya cos
tumbre de l levarle no podrá el cónyuge sobreviviente 
prohibir que asi se verifique, porque ninguno puede 
hacer que las leyes no tengan fuerza contra lo que 
disponen. Es tas , lejos de mandar que se devuelva al 
legatario del quinto, ordenan que el otro cónyuge le 
Heve á partición con los herederos del difunto, de lo 
cual se infiere que ba de sacarse de la herencia de 
estos á donde ha de volver, y no del quinto; pues de 
lo contrario resultaría que los herederos se lucraban 
Gon.perjuicio del legatario de dicho quinto. 

5. Ocurre ahora la siguiente dificultad. No ha
biendo gananciales, y sí deudas contraidas durante 
el matrimonio ó antes por el marido, ¿tendrá la 
viuda derecho á la cama cotidiana con preferencia á 
los acreedores? Para resolver esta cuestión debe ad
vert i rse , que si la cama fuere la misma que. llevó la 
muger al matrimonio, debe ser preferida á todas"las 
demás de su marido; porque son bienes dótales su
yos que no están sujetos á responsabilidad alguna, 
aunque al tiempo de casarse se hayan estimado, pues 
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(1) h. 9, til. 4, lib. 1(1, N. R. 
. (2) Leyes 10, til. 20, lib. 3 del Fuero Real, y 207 del Estilo. 

por el aprecio no perdieron la naturaleza ni privile
gio de dótales. Pero si el lecho se hubiere costeado 
de los bienes propios del marido y los acreedores tu
vieren hipoteca general ó especial en las prendas de 
que se compone, serán preferidos á la viuda, porque 
esta pretende por causa lucrativa, y aquellos por 
causa onerosa, y la obligación sigue á la hipoteca, 
como'inseparable de ella, hasta que «se liberta. 

6. Si el lecho se hubiere - adquirido durante el 
matrimonia, esto e s , si perteneciere á los bienes ga
nados en dicho tiempo, y las deudas se contrajeron 
por ambos cónyuges, también serán preferidos los 
acreedores á la muger , porque la obligación com-
p r e n d e á esta, y puede ser reconvenida en lo que le 
oq ue de ellos (1); pero si el marido hubiese contraí
do las deudas antes de casarse, sacará la muger la 
mitad del lecho con los gananciales,. porque no está 
obligada á satisfacer las deudas de aquel , sino única
mente la mitad de las contraidas durante el matrimo
nio (2). 

7. Dúdase también si en cualquier tiempo que el 
viudo ó viuda se case, deberá restituir el lecho á los 
herederos del cónyuge difunto, ó podrá gozar de 
su usufructo mientras viva. Creemos muy conforme 
la opinión de Febrero cuando dice qjue si se casare, sea 
dentro ó después del año de su viudedad, deberá res
tituir á los herederos del difunto el lecho que hubo 
de él, si su deducción se hizo de sus propios bienes 
por no existir gananciales, ó la mitad se dedujo de 
estos,, según dejamos dicho en el número 3 . Esta 
restitución deberá hacerse en el estado en que se halle 
al tiempo de contraer las segundas nupcias, sin abo
nar su deterioro porque ínterin no le contrajo le usu-
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fructuó legítimamente, y el usufructuario de bienes 
que se deterioran con el uso, cumple con volverlos 
según se hallan cuando espira él usufructo, y asi 
debe constituir la fianza. • 

8. Mas otros autores afirman que los viudos pue
den disfrutar el. lecho matrimonial durante su vida, 
aunque contraigan matrimonio en el año de su viu
dedad , y que tan solo quedan obligados á reservar 
para los herederos del difunto el todo ó su mitad se
gún de donde se haya deducido. Sin embargo no pa
rece muy segura esta opinión por las siguientes razo
nes. 1 . a Por no comprenderse en ninguno de los ca
sos que la ley 15 de Toro y otras de Partida prescri
ben para la reservación. 2 . a Porque dichas leyes or
denan la reservación de lo que hubo un cónyuge del 
otro por contrato lucrativo y la citada del Fuero tan 
lejos está de disponerlo asi, que antes por el contrario 
manda espresa y absolutamente que el cónyuge que 
contraiga segundas nupcias restituya el lecho, y no 
hace distinción alguna de tiempos ni de herederos. 
Todo lo cual tendrá presente el partidor en la adju
dicación y suposición correspondiente para dejar ileso 
el derecho de los herederos , y para que el consorte 
sobreviviente no pueda alegar ignorancia ; debiendo 
advertir que si al tiempo de hacer la partición hu
biese ya contraído el segundo matrimonio, no se le 
debe abonar la cama matrimonial, pues teniendo otra 
entonces, cesó la causa de su concesión. 

9,. Por. conclusión nos haremos cargo del método 
que suelen adoptar algunos partidores en la adjudica
ción del lecho cotidiano. A veces suelen hacer un 
cómputo de lo que juzgan "que -vale atendiendo á la 
calidad y caudal de los consortes, y se lo adjudican 
en dinero ó en otros bienes; mas este es un grave 
error , porque el lecho debe inventariarse y valuarse 
con separación de las prendas de que consta para ad
judicarle luego las mismas con distinción y claridad. 
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El fundamento que hay en apoyo de esta opinión, 
es que la ley no concede tal facultad; antes bien man
da- que el viudo lleve el mismo lecho que tenia, y no 
su importe ni^otras cosas por él. Ademas cuando lle
ga el caso de su restitución por volverse á casar, cum
ple con restituirle en el estado en que se halle, como 
se ha dicho anteriormente; mas si se le entrega su 
valor en dinero ó en otra especie, mal podrá cono
cerse cuanta cantidad menos ha de restituir, por
que no es fácil tener presentes las cosas de que ha 
de hacerse la restitución, ni el deterioro que con el 
uso padecieron. 

10. Otros 'siguen un método diverso, pues entre
gan los bienes de que se compone "el lecho, sin ta
sarlos ni inventariarlos. Este es otro error igual ó 
mayor que el anterior por las razones espuestas, y 
por el perjuicio que se puede causar á los acreedores del 
marido, si el lecho, se aplica de sus bienes ó de los ga
nanciales, y los que dejó no alcanzan para reintegrarle 
de sus créditos. Si el marido legare á su muger algún le
cho fuera del que le corresponde por la ley, y tiene 
hijos, se practicará también lo que se ha dicho, para 
que si se volviese á casar le restituya en el estado 
que se 'halle al tiempo de su fallecimiento pues en es
te caso puede disfrutarle mientras viva, por ser un 
legado voluntario. 



t i t u l o x x i : 

BSe la partición de bienes entre los herede
ros legítimos. 

. CAPITULO I. 

Modo de 'proceder á la partición de bienes del que murió 
con testamento, entre sus descendientes legítimos, cuan

do no mejoró á ninguno de estos. 

No habiendo testamento, ó 
aunque le haya , si el di
funto no dividió sus bienes, 
se dividirán^ por iguales 
partes entre los herederos. 

El juez debe cumplir en un 
todo la. voluntad del testa
dor, no perjudicando d los 
hijos en su legitima. 

Si el testador no hace la di-
• visión de susbitnes la ha

rá entonces el juez. 
El juez debe hacer la adju

dicación en una ó mas 
cosas integras á cada he
redero, y no dejarlas proin-
diviso entre todos. 

¿En qué casos se hará la 
partición aun cuando el 
testador prohiba hácerlaí 

* El padre puede revocar la 
partición que hizo entre 
sus hijos aun cuando les 
hubiese entregado los bie
nes divididos. 

Casos en que tendrá lugar el 

8. 

10. 

11. 

12. 

derecho de acrecer en la 
legitima dejos hijos. 

Algunas dificultades que sue
len ofrecerse sobre el quin-

• to, que es la parle de que 
el padre puede disponer 
teniendo hijos ó descen
dientes legítimos. 

Las donaciones pequeñas que 
hubiere hecho el padre en 
vida no deben computarse 
en parte de dicho quinto. 

Si el testador hubiese deja
do dos quintos á personas 
estrañas, cuál de ellos se
rá validol 

Si el testador hubiese deja
do un quinto á un descen
diente legitimo , y otro d 
una persona estraña, se
rán válidos los dos"! 

Si el testador lega dos ve
ces el quinto á dos . hijos, 
se dividirá este entre am
bos? 

I . Liquidados y separados los respectivos habe
res de los consortes, y hechas del modo referido las 
correspondientes deducciones del caudal hereditario, 
se procede á su adjudicación entre los herederos del 
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difunto. Este puede hacer la institución d,é tres mo
dos: 1.° sin espresar qué parte de herencia han de 
haber; 2." señalándola á todos, y 3.° marcándola á 
unos , y á otros nó ', según se dijo ya en el capítu
lo 6, tit. 4 del lib. 2.° Pero si no hubiese testamen
to , ó si en él no hubiere prescrito el testador la re
gla y forma de hacer la división de sus bienes, los 
deben partir entre sí los herederos instituidos en 
iguales partes, ya sean legítimos ó estraños, hereden 
por testamento ó abintestato. 

2 . Como el testador tiene facultades amplias pa
ra dividir su hacienda del modo y forma que tenga 
por conveniente entre sus herederos, ya sean legíti
mos, ya estraños (1) , deberá el juez" en caso necesa-
rio.hacer cumplir su disposición, con tal que eri ella 
no se perjudique á los herederos legítimos. También 
puede el padre hacer partición en vida , y señalar la 
legítima á sus hijos en una ó mas cosas.determinadas 
y se pasará por este señalamiento, á menos que en él 
se esceda de las facultades que la ley le concede en la 
distribución del caudal paterno. Acerca de los bienes 
que los hijos deban traer á colación y partición, se 
hablará en el título siguiente. 

5. Si el testador no hiciere entre sus hijos divi
sión y señalamiento alguno de bienes, ni por sí ni 
por medio de o t ro , lo efectuará entonces el juez; 
pues aunque precisamente se debe pagar al hijo su 
legítima de toda la herencia paterna, y no de ciertos 
y determinados b ienes , y aunque tiene indistinta
mente derecho en todas y en cada cosa del caudal 
hereditario, no puede sin embargo pedir parte de
terminada por su legítima, ni hacer elección entre 
los bienes de la herencia, porque ninguna ley le con-
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cede esta facultad, y por consiguiente debe dejarse al 
arbitrio del juez su aplicación y pago. * 

4 . El juez debe hacer la adjudicación en una ó 
mas cosas íntegras á cada heredero , y á la viuda ó 
viudo si puede ser, y no dejarlas proindiviso, á fin de 
evitar que dé su comunión se origine discordia entre 
ellos, adjudicando proporcionaknente á cada uno se
gún su haber de bueno, mediano y malo en -toda es
pecie de bienes y deudas cobrables, incobrables y 
dudosas, ya los herederos sean legítimos ó estraños, 
para que ninguno salga perjudicado. Con este objeto 
deberá tener presente lo que se dijo, cuando se trató 
de las facultades de los contadores, pues estos en su 
caso hacen oficio de juez. 

5 . Del mismo modo que el testador puede divi
dir su hacienda entre sus herederos, puede, también 
impedir ó prohibir á estos que la d iv idan, . en cuyo 
caso si alguno de ellos solicitase hacer la partición, y 
otro se opusiese manifestando al juez el mandato del 
testador , debe admitirse la escepcion. Mas esto no 
tendrá lugar cuando el coheredero es de genio altivo, 
ó interviene alguna causa grave, por la cual no puede 
vivir en comunión con él, pues probada, se procede
rá á la partición. Tampoco procederá en cuanto á 
la legítima de los hijos; porque si bien el padre pue
de imponerles algún gravamen en los demás bienes 
de que se le permite disponer, no se verifica asi con 
respecto á la legítima, en la cual bajo ningún concep
to puede gravarlos. 

6. Puede el padre revocar la particiomque hizo 
entre sus hijos, aunque les haya entregado los bie
nes divididos, á no ser que esprese que quiere sea 
irrevocable y dure perpetuamente; porque aquella 
no se considera como donación simple, sino como 
una disposición última , que es revocable hasta la 
muerte. 

7. Para que el partidor conozca fácilmente cuán« 
TOMO I I . " 23 
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" do tendrá ó no lugar el derecho de acrecer en la le
gítima dejos hijos, deberán distinguirse los casos si
guientes. 1." Si solamente los hijos son los institui
dos, no hay duda que tiene lugar este derecho; y asi 
la parte que el uno repudie, acrecerá igualmente á 
los demás. 2.° Si fueren instituidos juntamente con 
algunos estraños, y ¡»todos los hijos repudiaren sus 
partes , también es indudable que estas acrecen á los 
estraños. 3.° Guando siendo instituidos juntamente 
con estraños repudia alguno de los hijos su legítima, 
ó no la percibe por otra causa, acrecerá entonces so
lamente á los demás hijos. 4." Cuando el hijo es des
heredado jus tamente , acrece á los demás hermanos 
su parte de herencia; pero no cuando la deshereda
ción fuere injusta. 

8. En su lugar se dijo que los ascendientes te
niendo descendientes legítimos no pueden disponer 
en perjuicio de estos por su alma, ó á favor de un 
estraño, de mas cantidad que del quinto de sus bienes 
libres en vida y en muerte, porque lo restante es 
legítima de los hijos. Ahora se esplicarán alguna^ di
ficultades que suelen ofrecerse acerca de dicho quin
to , esponiendo en el capítulo siguiente las deduccio
nes que de él deben hacerse. 

9. En primer lugar es de advertir que si el pa
dre hubiere hecho en vida algunas donaciones peque
ñ a s , atendidas sus facultades, á algunos parientes, 
criados ú otras personas pobres, no se computará su 
importe en parte del quinto, especialmente si hay 
costumhre de que no se haga mérito de ellas, por ser 
corta la cantidad de que dispuso, y porque de lo con
trario se coartaría demasiado la facultad que tiene 
aquel" para disponer de sus bienes, y aun se le r e : 

traería de adquirir con mayor perjuicio de sus hijos. 
Ademas este proceder no se debe reputar como prodi
galidad ni liberalidad, sino como una necesidad, pues 
no es de presumir que el padre lo hiciese con ánimo de 
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perjudicar á sus hijos, (que es lo que principalmente 
se atiende en la computación délas donaciones), sino 
por piedad, y en cumplimiento de una obligación 
moral, y tampoco hay ley que se lo prohiba. Pero si 
dichas donaciones importaren una cantidad considera
b le , se computarán en el quinto, advirtiendo tam
bién que lo mismo se debe juzgar de muchas dona
ciones pequeñas hechas en distintas ocasiones, que de 
una grande hecha en una sola vez, por gravarse en 
ambos casos la legítima de los hijos. Todo esto deberá 
graduarlo el juez prudentemente, atendidos los habe
res del donante, y # demás circunstancias en que se 
encuentre. 

10. Ofrécese ahora la cuestión siguiente. Si el 
testador hubiere dejado dos quintos á personas es-
trañas, ¿ cuál de eijos será validol considerando que 
el padre cuando tiene hijos ó descendientes lejítimos 
no puede disponer en perjuicio de estos, á favor de 
su alma ó de un estraño, mas que de un quinto, se
gún la ley de Toro? Para resolverla se tendrá presen
te, que si la primera disposición tuviere la calidad de 
irrevocable, será preferida á la segunda; pero siendo 
revocable, bien se haya hecho como legado ó dona
ción , es preciso distinguir los tres casos siguientes: 
1.° Si al uno se hubiese dejado ó,legado el quinto en 
términos generales, y al otro en cierta especie ó can
t idad, este segundo será preferible al primero; pues 
el legado específico deroga ó disminuye el genérico. 
2.° Si entrambas disposiciones fueren de la misma 
clase, ó iguales en los términos con que se hicieron, 
habrán de disminuirse con igualdad hasta el valor 
del quinto , que deberá repartirse entre los dos lega
tarios. 3 ." S i e n cada una de dichas disposiciones se 
hubiere asignado cuota diferente, y ambas fueren me
nores que el quinto, se prorateará este entre los lega
tarios. Si el testador en estado de sanidad hiciere do
nación de un quinto á cualquiera de sus descendientes 
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legítimos, y legase á otro por última disposición otro 
quinto, téngase presente lo dicho en el número 8, 
capítulo 4 , título 4"del libro 2.» * 

1 1 . Si el testador dejare un quinto á un descen
diente lejítimo, después de haber dispuesto de otro 
quinto por su alma óá favor de un estraño, serán vá
lidos los dos , considerándose aquel como parte áWt 
tercio, y este como verdadero quinto. Si dispusiese 
del tercio á favor de un estraño ó de un- descendien
t e , teniendo descendientes lejítimos, se le 'reducirá 
hasta el quinto, y como tal valdrá hasta su importe, 
y no mas , mediante á que testando^ entre descendien
tes lejítimos,.no puede valer en el todo, por estarle 
prohibido disponer mas de la quinta parte. 

12* Si el testador legase dos veces en distintas 
cláusulas el quinto*de sus bienes á dos hijos suyos, 
no se considerará este legado como de dos quintos, 
sino de uno que se dividirá entre ambos legatarios, y 
asi concurrirán á su percibo con igualdad, á menos que 
el testador mande otra cosa ó se colija de su volun
tad. En cuanto á los derechos de los hijos ilejítimos 
á la sucesión de sus,padres, véase lo que dijimos en 
el título 4, capítulo 3 del libro 2.° 

CAPITULO II . 

Gastos funerales y otros que deben deducirse del quinto. 

í. ¿Cuáles' se llaman gastos fu- limosna de ellas del quinto, 
nerales? ó del cuerpo del caudal? 

2, Estos gastos deben deducirse 7. Si el testador carece de des-
del quinto del caudal in- cendientes- legítimos, los 
ventariádo. referidos gastos deben de-

3. También deben deducirse de ducirse d¡et cuerpo de su 
este los gastos ó derechos propio caudal, 
de visitar el testamento. 8 y 9. Pero no deberán sacarse del 

i, 5 y 6. Constando que unas- caudal inventariado, si 
cendiente, teniendo deseen- dejó muger ó esta marido, 
dientes legítimos, hizo ce- haya ó no descendientes le-
lebrar envida algunas mi- gitimQS. 
sas, ¿deberá deducirse la 10. Si la herencia fuese tan cor-
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. don de un quinto en con 

trato irrevocable_á un hijo, 
y de otro en disposición 
última d otro hijo, ¿de 
cuál de ellos habrán de 
deducirse los gastos fune
rales? 

Si el testador dispuso del 
quinto en contrato irrevo
cable á favor de hijo suyo 
ó estraño ¿de dónde se han 
de sacar los gastos fune
rales? 

19 y 20. El juez puede en al
gunos casos compeler á los 
herederos aíranos á suplir 
estos gastos. 

¿Si el donatario, á quien el 
testador entregó irrevoca
blemente el quinto en vida, 
estará obligado á pagar el 
importe de las misas y le
gados, y demás obras pias 
que aquel mandase hacer? 

Si el padre después de me
jorar á un hijo hubiese 
comprado una capilla, ¿de
berán deducirse del quinto 
ó del cuerpo de la heren
cia estos gastos? 

Legando el tentador á su 
muger ó á un hijo el quin
to de sus bienes, y consig
nándole en cierto fundo que 
le equivalía,' ¿ deberán de
ducirse del valor de ella 
los gastos funerales, misas 
y legados pios ? 

1 
\ . Habiendo tratado en el capítulo anterior de la 

facultad que tiene el padre para disponer del quinto, 
pasamos á hablar de las deducciones que deben ha-
cerse de él. En primer lugar deben deducirse los 
gastos del funeral, los cuales han de ser proporciona
dos á las circunstancias y facultades del difunto (1); 
pues si fueren escesivos y se hiciesen por pura vanidad 

(1) Ley 12, til. 3, Part. 4 . 

ta que noalcance su quin
to para los precisos gastos 
funerarios, los pagarán los 
herederos de sus legitimas, 
y no el consorte sobrevi-

* viente, 
i 1. Legando el testador^dos quin

tos á dos descendientes su- i7. 
yos, se deducirán de en
trambos tos espresados gas
tos. 

12. si teniendo el testador des
cendientes legítimos lega
re el usufructo del quinto 18, 
á su muger ó á un estraño, 
y á los descendientes la pro
piedad, pagarán estos los 
gastos de su funeral. 21. 

13. ¿De dónde se deducirán di- ' 
chos gastos en el caso de que 
instituyendo el testador poi\ 
herederos á sus hermanos 
por no tenerlos forzosos, 
dejase el quinto a un hijo 
ilegitimo y no dispusiese 22. 
nada acerca de su funeral? 

14. S¿ el padre condenado en 
vida á dar alimentos á un 
hijo natural mientras vi
viere, dejare hijos legíti
mos , y legare el quinto á 23. 
uno de estos, ó á un estra
ño ¿deberán deducirse di
chos alimentos del cuerpo 
de su caudal, ó habrá de 
pagarlos el legatario del 
quinto? 

15 y 16. Haciendo el padre dona-
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(1) Ley 9, tit. 20, lib. 10, Wov. Recop. 

como si hubiese dejado dispuesto el que'se le erigiese 
algún mausoleo ó monumento ú otras cosas semejan
tes ; no se debe cumplir su voluntad, á no ser que 
fuese cuantioso su patrimonio. ^ " * 

2 . Estos gastos, pues, se deducirán del quinto 
del caudal, como queda dicho, teniendo descendien
tes lejítimos, según lo ordena la ley 30 de Toro (1), 
que dice; «La cera y misas y gastos del enterramien
t o , se saquen con las otras mandas graciosas del 
quinto de la¿ hacienda del testador, y no del cuerpo 
de la hacienda, aunque el testador mande lo contra
rio.» Si manda espender .menos de lo justo y equita
tivo, debe observarse su veluntad, y si se espendie
re mas de lo que. señaló, se sacará, del cuerpo de sus 
bienes y no del quinto. 

3 . También se deducirán de él los gastos ó dere
chos de visitar el testamento ; pues aunque la ley no 
habla de ellos, se entienden sin embargo comprendi
dos como accesorios, y puesto que se utiliza del quin
to la persona á quien se lega, y que es de su obliga
ción el satisfacer las mandas, misas , funeral, y en 
suma las demás obligaciones piadosas que le prescri
bió el testador; es consiguiente que deba pagar tam
bién todos los gastos que se causen en declarar que 
cumplió su voluntad» pues se supone que le gravó 
con su satisfacción; y asi se observa en la práctica. 
Pero los de la misa del novenario y cabo de año han 
de costearse por los herederos, porque los hacen por 
su voluntad, y no son concernientes al entierro, ni 
la ley citada habla de ellos; á no ser que el testador 
mande hacerlos, porque entonces se reputarán como 
parte del funeral, y por tanto se deducirán del quinto. 

4. Si teniendo el testador descendientes legítimos 
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mandase celebrar en vida algunas misas, parece á pri
mera vista que debe deducirse su importe del cuerpo 
del caudal y no del quinto, como se verifica con las 
que deja en su última disposición; porque es gasto 
hecho en vida, y cada uno como dueño de sus bienes 
puede espenderlos ó invertirlos en lo que mejor le 
parezca, y ademas porque una vez que la ley 30 de 
Toro, que prefija de donde se deben sacar los gastos 
funerarios incluye entre ellos las misas, es visto ha
blar de las que el testador deja mandadas en su últi
ma disposición, y no de las celebradas en su vida. 

5. Sin embargo siendo crecido el gasto hecho en 
la celebración de misas se debe deducir del quinto 
por las siguientes razones: 1 . a Porque el testador que 
tiene descendientes lejítimos no puede gastar, dar ni 
disponer por su alma ni á favor de otro de mas que 
del quinto en vida y muer te , por prohibírselo espre-
samente la ley 28 de Toro. 2 . a Porque de la misma 
clase son las misas celebradas en vida que las manda
das celebrar para después de su muer te , y todas sir
ven igualmente de sufragio de la persona' por cuya 
intención se celebran, por lo que se debe hacer de 
las unas el mismo juicio quede las otras sin atender al 
tiempo en que se mandan decir, 3 . a Porque la citada 
ley 30 habla indistinta y generalmente, y lejos de es-
ceptuar el caso de que se t r a ta , ordenaron que aún 
cuando el testador mande lo contrario se deduzcan 
del quinto; por lo que á vista de prohibición tan cla
r a , absoluta y terminante no debemos esceptuarle, 
mayormente no habiendo razón poderosa para ello. 

6. Por tanto si la cantidad espendida en vida por 
el difunto es considerable, atendido su caudal, lo 
cual ha de regular el juez , se, imputarán en el quin* 
t o , deje ó no misas en su última disposición , para 
que sus descendientes no sean perjudicados en su le
gítima. Para formar la cuenta se agregará al caudal 
hereditario la cantidad gastada en la limosna de di-
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chas misas, como si realmente existiera, después se 
deducirá del quinto y se aplicará en vacio, como gas
tada, al legatario de él, si le hubiere; de suerte que 
si estos gastos y los de su funeral escedieren el im
porte del quinto, se quedarán sin cosa alguna los le
gatarios, y los descendientes pagarán el esceso, que 
se les descontará de sus legítimas como consumido, 
haciendo la cuenta de que este menos caudal dejó su 
ascendiente. Si constare haberse espendido por vía 
de restitución, no debe hacerse aprecio de su impor
te , porque esto no era caudal suyo, ni tampoco debió 
inventariarse. 

7. Cuando el testador carece de hijos ó descen
dientes legítimos, se rebajarán todos los referidos gas
tos del cuerpo de su propio caudal, no mandando es-
presamente lo contrario, pues se supone que quiso 
gravarlos con ellos á proporción de su haber. Igual
mente deben deducirse de é l , aunque tenga descen
dientes, si no ordena otra cosa, los derechos de la 
apertura, publicación de su testamento y demás dili
gencias para reducirle á escritura pública: lo primero 
porque de ninguno de ellos habla la ley inserta, y lo 
segundo porque no son concernientes al entierro, 
sino únicamente relativos á la manifestación de su 
voluntad para cumplirla, lo cual incumbe principal
mente á sus herederos, y no al legatario del quinto 
solo. 

8. Pero entiéndase que dicha deducción no ha 
de hacerse del total de bienes inventariados, ni de 
los gananciales; porque los sufragios se consideran 
como deuda privativa del difunto, y por «consiguiente 
deben costearse de los bienes que le correspondan; 
jSues de lo contrario se gravaría al otro consorte en 
su parte de gananciales, y no siendo esta deuda con
traída durante el matrimonio, seria injusto que su
friese dicho perjuicio. 

9. No obsta decir que los gastos funerarios son 
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preferidos á todas las deudas que el difunto contrajo 
mientras vivió, y que asi con mayor razón se deben 
deducir de los gananciales ; porque esto se entiende 
cuando no tiene bienes propios suficientes para rein
tegrar á todos sus acreedores, y disputan sobre su 
prelacion, en cuyo caso es forzoso que se gradúen por 
el tiempo, y por el privilegio, mas no en el presente 
en que se trata de perjuicio de un tercero que no 
está obligado, siendo asi que el verdadero deudor 
tiene bienes bastantes, no solo para sufragar los refe
ridos gastos, sino también para dejar á sus herederos. 

10. Si la herencia fuere de tan poco valor que no 
alcance su quinto para sufragar dichos gastos, los pa
garán los herederos aunque sea de sus legítimas, y no 
el consorte sobreviviente por no tener obligación al
guna de hacerlo. En este caso serán enteramente 
nulos é ineficaces los legados que hubiere hecho el 
testador á favor de estraños; mas no la mejora del 
tercio legada á cualquiera de sus descendientes, quien 
sin embargo contribuirá á proporción de ella y de lo 
demás que le corresponda. Para hacer la cuenta en 
este caso se separará el importe del quinto, y se bajará 
el esceso de dichos gastos del residuo de la herencia, 
deduciendo de lo que reste la mejora, y luego par
tiendo lo demás como legítimas entre los herederos, 
con lo cual satisface cada uno á prorata el esceso de 
los gastos del quinto. También se podrá hacer baján
dolos todos del cuerpo del caudal líquido del difunto,. 
y este es el modo mas fácil y sencillo de formarla. 

1 1 . Si el testador hubiere dejado dos quintos á 
dos de sus hijos ó descendientes, según se indicó en 
el capítulo anterior, aunque parece que los gastos fu
nerarios se deducirán del segundo quinto, con los le
gados, porque el nombrado primero se conceptúa 
mas predilecto y como tal el quinto que le legó se ha 
de reputar parte del tercio; deberán sin embargo de
ducirse los espresados gastos de entrambos por mitad, 
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no debiendo esceder la quinta parte líquida del caudal 
hereditario. La razón es porque siempre se presume 
que el afecto del padrea sus hijos es igual, y que quiso 
guardar igualdad entre ellos; ademas de que en duda 
la condición puesta al uno se entiende repetida en la 
persona del otro; por lo que habiéndoles dejado en 
una misma disposición igual parte , se supone haber 
querido que sufriesen igualmente el gravamen. Lo 
mismo' sucederá cuando en un contrato les dona los 
dos quintos, pues hay la misma razón. 

12. Si el testador teniendo herederos legítimos 
legare el usufructo del quinto á su muger ó á un es
traño , y á sus descendientes la propiedad, pagarán 
estos los gastos de su funeral, misas y legados espe
cíficos que hizo, y no el usufructuario del quinto; 
porque como su usufructo no equivale á la propiedad 
podria suceder si se gravase al usufructuario, que no 
le disfrutase por sobrevenirle la muer te , y en tal ca
so habría pagado indebidamente de su propio cau
dal , quedando perjudicado contra la mente del tes
tador. 

13. Cuando este instituye por herederos á sus 
hermanos en razón de no tener descendientes ni as
cendientes legítimos, y deja el quinto de sus bienes á 
un hijo natural ó espurio, haciendo algunos legados, 
y mandando que los paguen sus herederos, ó no dis
poniendo cosa alguna acerca de ellos ni de su fune-

,ral, se deducirán del quinto los gastos funerarios y los 
legados específicos; porque estos disminuyen las man
das genéricas cual es la del quinto, pero los demás le
gados deberán ser satisfechos por los herederos, por 
cuanto á dicho hijo se deben los alimentos, y ademas 
no tiene incapacidad legal de heredar , faltando des
cendientes legítimos. Pero es de advertir que las 
deudas del testador se han de bajar ante todas cosas 
del cuerpo de su caudal; porque sabido es que hasta 
que se deducen y separa todo su importe, no hay he-
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(1) Leyes 9 y 10 de Toro. 

rencia, legados ni quintó; á menos que mandase lo 
contrario, si tuviese bienes suficientes para todo-; en 
cuyo caso se presume que quiere que el quinto sea 
mayor, que del residuo del caudal paguen los here
deros sus deudas, y que su herencia sea menor. 

14. Si el padre condenado por sentencia á dar 
alimentos á un hijo natural durante la vida de este 
dejare hijos legítimos á su fallecimiento y hubiere'le
gado á uno de estos ó á un estraño el quinto de sus 
bienes, podría creerse que del cjfirpo de su caudal 
se han de deducir dichos alimentos, sean los necesa
rios ó la cantidad asignada en la sentencia, por ser 
deuda contra la herencia. Mas sin embargo debe pa
garlos el legatario del quinto hasta donde este alcan
ce deduciéndose de él asi los dados al hijo en vida de 
su padre, como los que se lé den después de muerto, 
porque todo lo demás es legítima de los hijos legíti
m o s , la cual no puede ser gravada como sucedería 
si se dedujese del cuerpo del caudal; y el natural ha
biendo legítimos no tiene mas'derecho que á ser ali
mentado deL^uinto (1), y por esto se ha de atender 
á la causa que motiva su deducción, que son los ali
mentos. 

15 . Si el testador hiciese donación de un quinto 
en contrato irrevocable á un hijo, y de otro en dis
posición última á otro hijo, parece según la opinión 
de Ayora que deben deducirse del segundo los lega
dos , misas y gastos funerarios, aunque el padre hu
biese dispuesto que se dedujesen del primero. Fún
dase este autor para opinar de este modo en que el 
donante no puede sin consentimiento del donatario, 
imponer condición ni gravamen en la donación pura 
ó irrevocable después de hecha: en que el primer 
quinto, atendida la cualidad de las personas, se en-
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tiende haber sido donado en lugar del tercio, no cons
tando espresamente lo contrario de la voluntad del 
donante , quien asi como le donó á su descendiente, 
pudo haberle donado la cuarta, tercera ó sesta parte; 
y finalmente en que no entendiéndose de esta mane
ra se privaría de la facultad de testar y legar, la que 
es visto haberse reservado para el tiempo de ordenar 
su testamento como mas propio y adecuado, dispo
niendo en uso de ella del segundo quinto , único pa
trimonio suyo lib$£, que teniendo descendientes le
gítimos le concede la ley 28, de Toro. 

16. Esta opinión parece bastante segura no por la 
razón que dá dicho autor de que el padre quedaría 
intestado, pues aunque no haya mas que un quinto 
y le entregue irrevocablemente en vida al donatario, 
siempre se revoca en cuanto el funeral, y no puede 
llamarse intestado el que dispone de sus bienes, aun
que sea solamente entre ciertas y determinadas per
sonas ; sino por las demás consideraciones que alega 
y porque en el hecho de hacer legados en su última dis
posición, y no ignorar que habiendo'descendientes 
se deben deducir del quinto, y que el primero como 
irrevocable no puede gravarse en nada después de la 
tradición; se supone que quiso usar de la facultad 
que le concede la ley, y por consiguiente que el pri
mero se reputase parte del tercio, y el segundo quin
to verdadero. Mas si cuando hizo la donación, mandó 
que de su quinto se dedujese todo, como pudo hacerlo, 
se rebajará de él y no del segundo, estimándose este 
parte del tercio, y no verdadero quinto. 

17. En caso de que el testador dispusiese de es
te por donación ú otro contrato irrevocable teniendo 
hijos ó descendientes legítimos, aunque la ley no es
presa de dónde se han de deducir los gastos funera
rios , sin embargo se rebajarán del quinto, hayase 
hecho ó no la entrega de él en cosa determinada, 
por las siguientes razones: 1. a porque los gastos del 
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(1) Ley 12, til. 13, Part. 1 . a ; y 30, lit. 13, Part. 5. 
(2) Ley 1?, tit. 13, Part. 1 . a 

funeral son preferidos á cualquier otro crédito por 
privilegiado que sea (4): 2 . a porque la ley 30 de Toro 
previene que se saquen del quinto, aunque el testa
dor disponga lo contrario, pues no pueden los pac
tos privados prevalecer ó derogar a las leyes: 3 . a por
que las legítimas no pueden ser gravadas ni perjudi
cadas: 4 . a porque el donatario posee la cosa con este 
gravamen y la ley antepone la utilidad pública, cual 
es la del enterramiento de los cadáveres, al beneficio 
de un particular, y por eso es preferible la acción 
pública funeraria á la que dimana de un pacto pri
vado. • 

48. Aunque este donatario ó legatario, á quien 
se entregó el quinto , esté obligado á la satisfacción 
de los gastos funerarios, puede sin embargo compe
ler el juez por algún motivo justo á los herederos es
traños á suplirlas, para que no se dilate el dar sepul
tura al cadáver. Si asi sucediere tienen acción á re
petirlos luego del donatario; mas habiéndolos hecho 
espontáneamente sin preceder el apremio, no podrán 
repetirlos, pues se presume que los hicieron por pie-

. dad , á menos que hubiesen protestado su repeti
ción (2). Mas los herederos legítimos aun cuando los 
suplan sin ser compelidos ni hacer protesta, podrán 
exigirlos del donatario, pues en duda se presume ha
berlos suplido con este ánimo, mediante á que no es 
de creer que quisiesen consentir en la lesión ó dimi
nución de sus legítimas. 

49. Sin embargo el reformador de Febrero , im
pugna aqui la doctrina del autor , diciendo deberse 
presumir de los herederos legítimos mas bien que de 
los estraños el que hagan dichos gastos funerarios por 
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piedad, á causa de su parentesco con él difunto, y 
del afecto que es regular que le profesen, interesán
dose ademas en hacerlos el pundonor de los mismos. 
Y si de los herederos legítimos, añade, se puede de
cir que nq es presumible quisiesen consentir en la 
diminución de sus legítimas, también podrá decirse 
de los herederos estraños no ser presumible que con
sintiesen en lá disminución de sus partes hereditarias, 
haciendo unos gastos que no les pertenecían. Pero el 
adicionador de Febrero sostiene la opinión de este 
contra el reformador, diciendo que aunque en los he
rederos estraños pudiera igualmente presumirse esta 
falta de consentimiento, es muy de notar la razón 
que versa en uno y otro caso, pues los legítimos he
redan lo que de antemano era suyo como condueños 
con el padre, y los otros nada tendrían si el testador 
no los hubiera agraciado con la institución; por con
siguiente nada se les quita ni se les perjudica, res
pecto que hacen dichos gastos con lo mismo que he
redan, en agradecimiento sin duda de haber sido ins
tituidos, yporpiedad. 

20 . Ésta reflexión es muy exacta, y no puede , 
negarse que hay en este caso una notable diferencia 
entre el heredero estraño y el legítimo. Cuando aquel 
hace dichos gastos voluntariamente sin protestar que 
su intención es repetirlos, parece claramente que su 
ánimo fue de hacerlos como un obsequio piadoso en 
agradecimiento á haber sido nombrado heredero, pues 
que sin este nombramiento ningún derecho tenia á los 
bienes del difunto. No asi los herederos legítimos, quie
nes no por voluntad del testador, sino por ministerio de 
la ley adquieren su legítima, la cual no puede ser grava
da ni disminuida ; por consiguiente la presunción es 
contraria, es decir, se debe favorecer á la legítima pa
ra no gravarla, pues tal es el espíritu de la ley. Por 
otra parte el donatario ó legatario estraño adquiere el 
quinto con el gravamen de dichos gastos, y no pare-
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ce justo que sea beneficiado con perjuicio de los here
deros legítimos; cuya consideración no tient lugar con 
respecto á los estraños que han adquirido la heren
cia graciosamente, y están en el mismo caso que el 
referido legatario. 

21". En cuanto á las misas, aniversarios, limos-
rías , legados que el testador haya mandado distribuir 
teniendo descendientes legítimos, parece que el dona
tario á quien entregó irrevocablemente el quinto en 
vida, estará obligado á pagar su importe, respecto 
que aun cuando le haya entregado la posesión de los 
bienes, le puede revocar, porque la irrevocabilidad 
de que en el caso de entrega de posesión, habla la 
ley 17 de Toro, se limita espresamente al tercio por 
no hacer mención del quinto. Sin embargo, si pre
cedió causa onerosa con tercero y entrega de bienes 
del quinto al donatario, no podrá el testador revocar
la ni disponer fle mas que de lo correspondiente á un 
funeral moderado, misas y descargo de su concien
cia , con lo cual no queda intestado, y en cuanto á 
los legados y demás cosas, será ineficaz su voluntad. 
La razón es porque los legados voluntarios y donación 
posterior no revocan la irrevocable precedente, por no 
haberse acabado la facultad del donante, y no poder 
en perjuicio del donatario hacer mas ni menos de 
lo que habia hecho, á diferencia de los gastos espre
sados, en los cuales se entiende revocado el quinto, 
porque es de absoluta necesidad el hacerlos, y por-, 
que son preferidos á los demás créditos. Ademas la 
ley 17 de Toro dice que el mejorante puede hacer 
irrevocable el tercio ; y aunque es cierto que no hace 
mención alguna del quinto , no prohibe sin embargo 
ni otra alguna tampoco que el mejorante pueda hacer 
este también irrevocable, por lo que lo será, escepto 
en dichos gastos, pues lo que la ley no prohibe , se 
entiende permitido ; y asi del silencio de- la ley no 
se deduce imposibilidad ni prohibición de hacer irre-
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( 1 ) Leyes 34 y 48j¡jtit. 6, P. 6. 

vocable el quinto en la forma espuesta. Mas si no 
medió cauHa onerosa con un tercero, podrá revocarle 
en el todo. 

22 . Si el padre mejoró en el tercio y quinto de 
sus bienes á un hijo, y- después edificó ó compró un 
panteón ó capilla para su entierro y el de su familia, 
-se deducirán del cuerpo de la herencia los gastos que 
el padre hizo en edificar ó comprar la capilla y sus 
ornamentos si no estuviesen satisfechos, porque no 
son gastos funerarios, y porque el padre puede ena
genar todos sus bienes en vida por título oneroso, y 
consumirlos, aunque sus hijos lo resistan, y nada les 
quede que heredar, sin estar obligado á comprar cosa 
útil y fructífera que aumente su patrimonio: y solo 
podrán quejarse caso que la enagenacion haya sido 
por título lucrativo. 

2 3 . , Si el testador legase á. su muger ó á su hijo 
el quinto de sus bienes y lo consignase en cierto fun
do cuyo valor equivalía á aquel, según Ayora no lle
vará el legatario el fundo ín tegro , ni todos los frutos 
que durante la comunión de la herencia produjo, sino 
que se deducirán antes de él los gastos del funeral, 
misas y legados pios y graciosos, y el residuo será lo 
que se le aplique en el fundo, llevando á proporción 
los frutos que este residuo haya producido , aunque 
el legatario del quinto quiera pagarlo todo de sus bie
nes. ¿Mas esta opinión no, es muy exacta respecto á 
este último pun to , porque habiéndole señalado el 
testador el quinto como pudo señalársele, se le trans
firió su dominio in continenti que falleció, y desde 
entonces le tocan los frutos que produjo por ser lega
do específico (1). 
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CAPITULO III. 

División de los bienes del testador cuando mejoró á 
alguno de sus- descendientes.. \ 

1. Habiendo espuesto en su lugar ' 
la doctrina relativa d me
joras, solo resta tratar en 
este capitulo lo que tiene 7. 
relación con la división y 
adjudicación. 

2. Las mejoras se regulan por 
la estimación que tienen 
los bienes del testador al 
tiempo de su fallecimiento. 

3. Siempre que hubiere mejora, 
aunque se nombre prime
ro el tercio que el quinto, 8. 
debe rebajarse antes este 
último. 

í. Casos en que se- deducirá el 
tercio antes" que el quinto. 

5. Si el testador diere en vida !). 
á algún hijo cualquier fin
ca entregándole la pose
sión de ella, se entiende 
que le mejora tácitamente. 

6. ¿Qué deberá hacerse si mejo

rase el padre á uno de 
sus hijos en el tercio y no 
dispusiese del quinto 1 

Si. el padre mejorase por 
testamento á un 'hijo en 
el tercio de sus bienes., 
mandando que de él pa
gue los gastos de funeral, 
misas y legados, y no dis
pusiere del quinto, el hijo 
cumplirá la voluntad del 
testador. 

Cuando son varios los mejo 
rodos, y fallece uno gmtes 
de aceptar, su parte per
tenece d tos demás por el 
derecho de acrecer. t 

Pero si entrega ,la escritura 
de mejora, y el mejorado 
la acepta, aunque fallezca 
en vida del testador, no 
tendrá lugar el derecho de 
acrecer. 

1. Habiendo espuesto en el 'cap. 4 , tit. 4 , del li
bro 2.°, toda la doctrina relativa á mejoras, solo res
ta tratar en este lugar para instrucción del *contador 
la que tiene relación con la partición y adjudicación, 
debiendo tener este presente en los casos que ocur
ran lo que alli dijimos, y que se omite aqui por evi
tar repeticiones. 

2 . Las mejoras se regulan por la estimación que 
tienen los bienes del testador al tiempo de su falleci
miento (1). El hijo mejorado podrá repudiar su parte 
de herencia, y aceptar la mejora, pagando á prorata 
de esta la parte de deudas que le quepa , por cuanto 

(1 ) L- 7, lit. 6, lib. 10, N. R. 
TOMO I I . 24 
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no se considera caudal hereditario sino lo que sobra
re después de satisfechos los débitos (1). Las mejo
ras han de pagarse con los bienes designados, cuan
do hubo señalamiento de ellos, ó con otros de la he
rencia sino se designaron, no permitiéndose á los he
rederos pagarlas en dinero efectivo, á menos que 
los bienes no admitan cómoda división, ó no pueda 
hacerse esta sin daño de los mismos bienes (2). 

3 . Siempre que hubiere mejora, aunque se nom
bre primero el tercio que el qujnto, debe rebajarse 
antes este último (si no intervino entrega ó posesión 
de bienes), porque la ley asi lo dispone, cuando no 
hay costumbre ó fuero en contrario (3), y el modo de 
hacer la cuenta es como sigue. Se.forma un cuerpo 
de todo el caudal del difunto; se descuentan de él las 
deudas; del residuo líquido se sácala quinta parte; 
deducida esta se rebaja el tercio, y el resto se divide 
en tantas partes iguales cuantos sean los herederos, 
incluso el mejorado si también lo e s ; mas no siendo 
(como por ejemplo, el nieto mejorado que no entra á 
he r eda r , si vive su padre) se repartirá dicho residuo 
entre los herederos nombrados. 

4 . -No obstante lo dicho, se deducirá antes el ter
cio que e_l quinto en los dos casos siguientes. 1." Si 
el testador lo dispusiere asi espresamente ; porque el 
hacerse antes la deducción ó rebaja del quinto, es en 
beneficio suyo, para que sea mayor la cantidad de 
que pueda disponer á favor de su alma, ó de un es
t raño, y como beneficio propio puede renunciarle. 
2.° Cuando por pacto ó contrato entre vivos, ó por 
causa onerosa hizo mejora del tercio, entregando la 
posesión de los bienes ó la escritura de ella, en cuyo 

( 1 ) L . 5, tit. 6, lib. 10, N. R. 
(2) L. 4, tit. 6, lib. 10, W. R. 
(3) L. 214 del Estilo. 
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caso es irrevocable la mejora, á menos que el padre 
se hubiere reservado el derecho de revocarla , ó so
breviniere alguna de las causas porque se anulan las 
donaciones perfectas (1). Se hace primero la deducción 
del tercio en. este caso, porque el mejorado adquirió en 
él derecho anterior al que pueden tener los legata
rios , ú otros acreedores á los bienes del quinto. 

5 . Si el testador diere en vida á algún hijo cual
quier finca entregándole la posesión de ella, se en
tiende que le mejora tácimente; y si escediere su va
lor al del tercio y quinto , ha de cargarse el esceso 
en cuenta de su legítima, pero si también sobrepu
jare á esta*, deberá restituir el sobrante á los cohere
deros. 

6. Si mejorase el padre por testamento á uno de 
sus hijos en el tercio, y no dispusiese del quinto, se 
bajarán de este los gastos del funeral, misas y lega
dos ; después se sacará el tercio del remanente de • 
dicho quinto, y "otro tercio del caudal restante para el 
mejorado, y el residuo agregado al sobrante del'.quin
t o , será el caudal partible entre todos los herederos. 
Por ejemplo: deja el padre quince mil ducados, cuyo 
quinto son tres mil; importan el funeral, misas y le
gados mil; de los dos mil sobrantes se bajará para el 
mejorado el tercio, que son seiscientos sesenta y seis 
ducados y pico. De los doce mil restantes de la he
rencia se deduce también el tercio para, el mismo, 
que son cuatro mil, y unidos los ocho mil que res
tan á los mil trescientos treinta y tres ducados y pi
co , que es el remanente del quinto , se repartirán 
entre los herederos. Se rebajan en este caso ambos 
tercios, porque en el hecho de no haber dispuesto el 
testador del quinto, se infiere que su voluntad fue 
llevase el hijo mejorado el tercio de él igualmente 
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que los ciernas bienes; y si ole estos solos se dedujese 
el tercio, sería perjudicado el hijo á cuyo favor se hi
zo la mejora. 

7. Si el padre ó la madre mejorase por testamen
to á un descendiente legítimo en él tercio de sus bie
nes , mandando que de él pague los gastos del fune
ra l , misas y legados y no dispusiere del quinto; de
berá el mejorado satisfacer dichos gastos del tercio 
hasta el importe del quinto solamente, entendiéndose 
mejorado en el esceso del quinto al tercio. Lo mismo 
se practicará cuando el padre, habiendo mejorado en 
el tercio á un descendiente, y á otro en el quinto, 
dispuso que aquel , y no este satisficiese kis :mencio
nados gastos, ó que para costearlos entregase al últi
mo la mitad del tercio ; en cuyo caso se entiende que 
mejoró ó distribuyó el ter-cio entre los dos. Si la me
jora fuere inoficiosa, esto es, que esceda el valor del 
tercio, quinto y lejítima del hijo mejorado, haciendo 
el cómputo por la estimación que tengan los bienes 
al tiempo de la muerte del testador, corresponde á 
los demás hijos acción para pedir el suplemento de 
sus legítimas (1). 

8. Cuando el padre ó la madre mejora por últi
ma disposición en el tercio y quinto de sus bienes á 
dos ó mas hijos, si fallece el uno antes de aceptar, re
pudia su par te , ó por otro medio deja de percibirla, 
pertenece esta á los demás mejorados por el derecho 
de acrecer; y asi la repartirán íntegra entre ellos, ya 
sean conjuntos ó asociados en la cosa solamente, por 
ejemplo, cuando el testador d ice ; mejoro á mi hijo 
Pedro en el tercio y quinto de mis bienes : y luego re
pite lo mismo de otro hijo ; ya sean conjuntos ó uni
dos en las personas y en la cosa misma: vr. gr. : Si 
el testador dijere; mejoro á mis hijos Pedro y Juan en 



el tercio y quinto de mis bienes por iguales parles. 
9. Si el padre ó la madre mejorase á dos ó mas 

hijos por contrato irrevocable entre vivos, entregán
doles la escritura de mejora, y los mejorados la acep
taren; aunque fallezca uno de ellos en vida del mejo
r an t e , no pasa su parte á los demás mejorados; por
que aceptada la mejora no tiene lugar el derecho de 
acrecer, el cual se introdujo para que no quedase va
cante esta parte de herencia contra la voluntad pre
sunta del testador, lo que no sucede en el caso pre
sente. 

* * CAPITULO IV. 

De la división de frutos de la mejora ó donación. 

Dificultades que suelen ocur
rir en orden al modo de 
hacer la mejora. 

Haciéndose irrevocablemente 
la mejora en contrato, ó 
aunque sea revocablemen
te si no se revocó, antes 
bien se entregó al mejora
do'-la posesión, le pertene
cen los frutos desde su 
entrega. 

Si la mejora en contrato fue 
hecha en una parte de 
bienes, señalados por el 
mejorante, pero no fueron 
entregados al mejorado, 
se deben á este los frutos 
desde la- muerte de aquel. 

Cuando la mejora de cuota 
en contrato s,e h¡zo d hijo 

• emancipado mayor de 
edad, deberá percibir los 
frutos desde el tiempo de 
la demora.. 

Si la mejora se hace en ul
tima disposición, sin ha
ber entrega, corresponden 
al mejorado los frutos des
de la muerte del testador. 

Lo mismo procede cuando la 
mejora se hizo de cierta 

parle ó cuota de bienes, é 
intervino entrega verdade
ra ó fingida. 

7.y 8. ¿Corno deberán dividirse 
los frutos cuando el testa
dor deja descendientes le-
jitimos, mayores de edad, 
habiendo mejorado á. uno 
de ellos en el terció y quin
to, sin haber habido entre
ga, y se tarda un año ó 
mas en evacuar la parti
ción"! 

9. Si todos los herederos fueren 
menores se practicará lo 
mismo que acerca d» los 
mayores se ha dicho en 
los párrafos antecedentes. 

10. Lo propio debe hacerse cuan
do" el padre que envida 
•habia dado en dote á 
una hija ó capital á un 
hijo, le mejoró, en disposi-' 

- don ultima para que ño 
tuviera nada que resti
tuir. 

ii'y 12. Resolución del caso en 
que el testador no deja al 
hijo el tercio por via de 
mejora, sino en virtud de 
institución. 
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13. Si hubiese dotado el padre 15 y 16. sesólucion de otros 

d una hija en cierta can- casos, 
tidad, entregándosela en 17. Siempre que el titulo de la 
bienes muebles y dinero, y mejora se invalide ó áme
se tardase mucho tiempo le, deberá el mejorado res-
en evacuar la partición, tituir con frutos la finca ó 
no llevará mas frutos que cosa en que lo fué. 
los de aquella parte que le 18. Si el titulo se anulase'por 
falte para completar su revocación deberá restituir 
legitima. el mejorado la cosa dona-

14. Mejorando el padre ó la da sin frutos. 
madre á uno de sus hijos 19. Cuando la mejora se rtvo-
con señalamiento de cosa ca por ingratitud, el me-
cierta, y asignando á otro jorado devolverá toí frutos 
su lejitvma en otra , aun- desde el dia en que incur-

- que la de este produzca rió en esta falta, 
mas frutos que la de aquel, 20. Lo mismo sucede cuando se 
no podrá prefender por . revoca en el todo por ha-
razon de su mejora mas berse reservado, este dere-
de lo que su finca hubiere cho el mejorante ó* •do-
producido, nante. 

4 . Suelen á veces ocurrir algunas dificultades so
bre el moflo de dividir legalmente los frutos de la 
mejora hecha en contrato ó en última voluntad, con 
tradición o consignación de los bienes de su importe 
ó aun cuando esta no se verifique. Para que el parti
dor proceda con acierto en los casos que ocurran, se 
tratará esta materia con la claridad posible. 

2 . Si la mejora se hiciere irrevocablemente en 
contrato y en cosas ciertas y determinadas, ó aunque 
sea revocablemente si no se revocó, antes bien se 
entregó al mejorado sú posesión verdadera ó fingida, 
le pertenecen los frutos, desde su entrega, porque 
desde entonces, se le transfirió el dominio de aque-
llas.*Lo mismo procederá en la donación hecha por 
causa onerosa con tercero, aunque no haya habido 
tradición; mas si esta no tuvo lugar, ni la donación 
fué hecha por causa onerosa con tercero , no le cor
responderán los frutos hasta que fallece el testador. 

3 . También le corresponderán los frutos desde la 
muerte del testador cuando la mejora en contrato 
fue hecha de una parte ^cierta y determinada de bie
nes que no le fueron entregados al mejorado; porque 
como consta cuales son , empieza este desde el mo. 
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mentó en que se verifica la muerte de aquel á tener 
dominio en ellos por medio del cual adquiere sus 
frutos. Pero si la mejora no se consignó en bienes al
gunos/ni por consiguiente fueron entregados estos al 
mejorado, se le deberán únicamente los frutos desde 
la demora del heredero en hacerle la entrega de los 
correspondientes á la mejora; porque no habiéndo
sele, trasferido su dominio desde el contrato, por la 
incertidumbre de los que se le aplicarian, pudo ser 
revocada la donación hasta la muer te , y como se 
atiende á este tiempo para hacer la computación de 
la cuota, desde entonces es cuando tiene lugar la 
traslación de su dominio, y por consiguiente el per
cibo de los frutos. 

4 . Si la mejora de cuota en contrato fuere hecha 
á hijo emancipado mayor de veinte y cinco años, y 
hubiere habido entrega verdadera ó fingida, deberá 
también percibir los frutos desde el tiempo de la de
mora, que es desde la litis contestación, por la incer
tidumbre y falta de asignación de bienes, que arguye 
buena fé; pero si hubiere sido hecha á hijo que esta
ba bajo la patria potestad, ó á menor, se le deben los 
frutos desde el tiempo de la tradición, porque la ley 
favorece al menor, ademas de que el hijo que se ha
lla en poder de su padre no puede pedir contra él ni 
ponerle-pleito (1). * 

5. Cuando la mejora de cierta cosa determinada 
se hace en última voluntad sin tradición, correspon
den los frutos al mejorado desde la muerte del testa
dor, desde cuyo tiempo y no antes se le trasfirió su 
dominio (2). Y aunque parece que no debián corres
ponder hasta que el heredero aceptase la herencia, 
los percibirá sin embargo por no ser necesaria según 

(1) L. 2, tit. 2, P. 3 . 
(2) L. 34 , tit. 9, lib. 6. 
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(2 ) Por la incertidumbre déla clase de bienes que se aplicarán 

al mejorado, puesto que no habiendo asignación , su aplicación de
pende del arbitrio del juez. 

la ley (1) su adición ó aceptación para la validez del 
testamento y de todo lo que contenga, con tal de que 
conste de las solemnidades que la misma prescribe 
como se dijo en su lugar ; mas sino intervino entrega 
le pertenecerán desde que esta se hizo, porque desde 
entonces se le transfirió su dominio, por razón del 
cual los adquiere. 

6. Lo mismo procederá cuando la mejora en úl
tima disposición fue hecha de cierta cuota de bienes 
como en la tercera ó cuarta pa r t e , é intervino tradi
ción verdadera ó fingida de ella, ó asignación dé la 
cosa en que se habia de pagar; pero si faltó la entre
ga , se le deberán solamente los frutos desde la de
mora del heredero después de la muerte del testa
dor , porque no habiendo tradición ni señalamiento 
de bienes ciertos por donde se infiera haberse tras-
ferido su dominio en el mejorado, y dando por otra 
parte dicha asignación de la cuota únicamente dere
cho á la universalidad de la herencia y no á bienes 
determinados (2); se considera que no hay frutos 
hasta que se haga la aplicación, desde la cual empe
zarán á debérsele, porque hasta entonces no se le 
transfiere el dominio de los bienes aplicados : á mas 
de que esta cuota pudiera pagarse al legatario ó me
jorado en bienes que no sean fructíferos, porque no 
está prohibido cuando el legado es genérico; y asi 
quedará á elección del heredero el señalamiento de 
ellos, como por derecho común se le permitía, pues 
siendo de los de la herencia*, cumple con el precepto 
de la ley 20 de* Toro, que asi lo ordena, y solo prohi
be que se pague en dinero. 
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7 . Si el testador mejorase á alguno de sus des

cendientes legítimos, y muriese dejando bienes que 
produzcan frutos después de su fallecimiento sin ha
ber intervenido entrega ni aun consignación de la 
mejora, y se tardase un año ó mas. en evacuar la par
tición por cualquier motivo que no dependa^ del me
jorado; opinan algunos autores que deberá llevar no 
solo el importe de la mejora, sino también los frutos 
producidos desde la muerte del padre á proporción 
de su habe r , y no igualmente como los demás here
deros. Para ello se fundan en las razones siguientes: 
4 . a Porque los frutos aumentan la herencia, y por 
consiguiente el haber respectivo ,de cada participe, 
según la voluntad del instituyente. 2 . a Porque el me
jorado está obligado apagar las deudas de este á pro
rata de lo que le toca (4) por lo que'asi como sufre 
el gravamen debe percibir la utilidad. 3 . a Porque en 
el instante en que aceptó la herencia, se le trasfirió 
proindiviso el dominio de los bienes de esta, y por 
consiguiente el de los frutos de aquella parte como 
accesorios; y por haber permitido la proindivision, ó 
no haberse podido dividir la herencia no debe presu
mirse que haya, renunciado los frutos que como me
jorado le competen ; á mas de que se convertiría en 
su perjuicio la proindivision, pues si se hubiera he
cho .al instante la partición, se habria utilizado de 
sus frutos todo el tiempo que medió. 4 . a Porque del 
mismo modo que si mientras los bienes estuvieron 
proindiviso se hubiera disminuido la herencia, corre
ría la misma suerte que la mejora, por igual razón 
habiendo tenido aquella incremento con los frutos-, 
debe-tenerlo esta también. 5 . a Porque mientras que 
dura la proindivision subsisten los bienes en compa
ñía ; y asi cada socio debe llevar de los frutos ó utili-

(1) L. 5, lit. (i, lib. 10, N. R. 
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dádes de esta lo correspondiente al fondo que en ella 
puso ó le dejaron, que es el haber respectivo de la 
herencia y mejora. 

8. Aunque á primera vista no dejan de ser bas
tante poderosas estas razones, parece sin embargo 
mas conforme que por mucho tiempo que trascurra en 
hacerse fa partición, solo deberá percibir el mejorado 
el importe de la mejora, y que no tendrá derecho en 
razón de estaá mayor parte de frutos que la que cor
responda á los demás herederos por las consideracio
nes siguientes: 1 . a Porque si bien es indudable que 
los frutos son aumento de la herencia, esto se entien
de de los frutos que el testadortíeja pendientes en las 
fincas fructíferas, ó recogidos y a , mas no de los que 
nacen después de su muerte, pues solo se llama pro
piamente herencia el conjunto de bienes que existe 
cuando uno fallece. 2 . Porque de estar obligado á 
pagar las deudas á prorata de lo que le toca por me
jora , no se deduce que deba percibir frutos de ella, 
pues que hasta que aquellas se satisfacen no hay he
rencia según se ha dicho; y siendo esta la razón poi
que se deducen antes que todo, es consiguiente que 
en nada se le perjudica, puesto que en lo ageno no 
puede mejorarle el testador. 3 . a Porque el haber per
mitido la comunión no le dá el mas leve título ni de
recho para la percepción de frutos, como mejorado; 
antes bien por su silencio debe presumirse que no 
los quiso, y que se contentó con los que le tocasen 
como á heredero; pues de lo contrario hubiera pro
testado no se le causase perjuicio en ellos, é instado 
á que se hiciese la partición en el estado en que se 
hallaba la herencia; y si no tuvo culpa en que esta se 
dividiese, tampoco la tuvieron los coherederos. 4 . a 

Porque para la adquisición de frutos es necesario el 
dominio absoluto, y verdadero en la cosa que los 
produce, y él mejorado no le tiene específico por fal
ta de consignación y entrega, sino general é indistin-
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to en los bienes de la herencia, como los demás he
rederos. 5 . a Porque aun cuando es ciento que dismi-, 
nuyéndose la herencia durante la comunión se dis
minuye también la mejora, no lo es sin embargo que 
aumentándose aquella con los frutos, debe aumen
tarse también esta, pues es falso el supuesto del au
mento de la herencia, á causa de que los frutos pro
ducidos después de la muerte del testador no forman 
parte de la que él dejó por la razón que anteriormen
te espusimos , sino que se consideran propios- de los 
herederos; de suerte que propiamente no se puede 
llamar caudal paterno ó mate rno , sino solamente 
partible ó común á todos, y asi- como bienes propios 
de ellos, se deben dividir con igualdad entre todos. 
6 . a Porque por el SQIO hecho de hallarse los bienes 
proindiyiso no se entiende que hay sociedad ó com
pañía, á no ser que asi se esprese; y en el presente 
casó no solo no se espresa, sino por el contrarío falta 
el unánime consentimiento de todos , que es un re
quisito indispensable para que exista la sociedad (-1), 
por cuanto cada uno desea que se evacué á la mayor 
brevedad la partición, para percibir lo que le corres
ponde. Por consiguiente deberá hacerse con igualdad 
entre todos los herederos la división de frutos, sepa
rando ante todas cosas el importe de la mejora, y 
agregando luego al residuo de la herencia el total 
valor líquido de dichos frutos; y hecho un cuerpo de 
estas dos partidas, se dividirá con igualdad entre to
dos los herederos incluso el mejorado. 

9. Lo mismo se practicará si todos los herederos 
fuesen menores , porque militan las mismas razones; 
pues si el mejorado goza de privilegio, también go
zan de él los coherederos; sino debe perjudicarle la 
demora por estar impedido de acelerar la partición á 



380 
causa de su menor edad, también lo estuvieron aque
llos, debiendo .ademas tener presente que al paso que 
el primero trata de adquirir lucro "de bienes que no 
son absoluta y privativamente suyos, los segundos 
solo pretenden evitar el daño que se les sigue de que 
saque mas frutos una persona que tiene igual dominio 
que ellos en los bienes partibles..Si el mejorado fuere 
menor y los demás herederos mayores, debe también 
observarse lo propio, advirtiendo en este caso y aun 
én el precedente , que si por culpa ó morosidad de 
su tutor se hubiese retardado la partición, podra re
petir contra él, á fin de que le indemnice del perjuicio 
que le causó la tardanza en la percepción de frutos 
hasta su adjudicación. 

10. Si habiendo" el padre dado en. vida dote á 
una hija, ó capital á un hijo, los mejorase en dispo
sición última para que .no-tuviesen que resti tuir , y 
estos mejorados callasen algunos años considerando 
tal vez que nada tenian que percibir, pero conocien
do después que los bienes ténian mucho valor, pidie
sen la partición y la aplicación de lo que les faltase 
con los frutos de su mejora; en este caso ninguno sa
cará nada por esta razón, y sí solo por lo que le falte 
para completar su haber como mejorado. 

1 1 . Otra cuestión puede ocurrir, y es la siguien
t e : si el testador no dejase al hijo el tercio por via 
de mejora ó legado, sino por via de institución, como 
si no disponiendo de él hiciese varias mandas en dife
rentes cláusulas, y después en la de heredero dijese: 
«•y en el remanente de todos mis bienes muebles, rai
ces y derechos, instituyo por mis universales herede
ros á Pedro, Juan y Diego mis hijos, escepto el tercio 
que mando le lleve ademas, ó por via de mejora- di
cha P e d r o ; y si es necesario le mejoro en la forma 
que mas haya lugar en derecho;» en este caso, según 
Ayora el mejorado llevará la parte de los frutos cor
respondientes al tercio, y después partirá igualmente 
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con sus hermanos. Funda la razón de diferencia en 
que en el primer caso el mejorado tuvo el tencio como 
legado, y á los legatarios no pertenece el aumento ni 
diminución de la herencia, sino á los herederos; y en 
este tocándole por derecho de institución mas que á 
los otros hermanos, y perteneciendo á los herederos 
los frutos cogidos despue | , debe llevar como uno de 
ellos los correspondientes á su haber , arreglado á la 
institución, puesto que las palabras del testador pue
den producir distintos efectos según el diverso modo 
en que se profieran. *" 

12. A pesar de que Febrero no se conforma con 
esta opinión del citado autor, nosotros la creemos 
fundada, opinando con el reformador, el„cual dice 
que en el caso propuesto, el te rc io , sin dejar de ser . 
mejora, es parte de la herencia , y en ningún modo-
puede llamarse legado ; de suerte que viene á ser lo 
mismo que si un testador á falta d.e herederos legíti
mos instituye en partes desiguales varios estraños, 
en cuyo caso nadie dudará que se les deben aplicar 
con arreglo á sus porciones hereditarias los frutos per
cibidos después de la muerte del testador. 

15. Si falleciere el padre habiendo dotado á una 
hija en cierta cantidad entregándosela en bienes mue
bles y dinero cuando se casó, y al tiempo de la divi
sión pretendiese dicha hija le den sus hermanos la 
parte de herencia qne la toca, con los frutos de ella 
íntegros, colacionando con este objeto todo lo que re
cibió en dote; no llevará sin embargo mas frutos que 
los de aquella parte que le falte para completar su le
gítima, de suerte que si la dote importase tasto cuan
to el todo de és ta , nada llevará de la herencia, por
que ya la tiene recibida, ni por consiguiente de sus 
frutos, porque estos tocan á sus hermanos como pro
ducto de sus legítimas. De nada le servirá alegar que 
fue perjudicada por no haber llevado cosa alguna en 
bienes raices; porque ademas de haberse contentado 
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(1) Leyes 19 y 23 de Toro. 

con los que se la entregaron, no pudo compeler á su 
padre, á que de ellos la dotase; pues es arbitrario en 
él dejar á sus hijos la legítima en los bienes que quie
r a , con tal que no los grave en ella *iíi bajo ningnn 
concepto los perjudique. 

14. Si el padre mejorase á uno de sus hijos en el 
tercio ó quinto, consignándoselo en cosa cierta, y se
ñalase á otro su legítima en otra mas"productiva, no 
podrá aquel pretender por razón de su mejora mas 
que lo que su finca produjo, porque el otro hijo ad
quirió igual dominio en la de sa legítima que él en 
la de su mejora; y como se transfirió respectivamen
te á cada uno desde la muerte del testador, llevarán 
los frutos, que sus fincas señaladas produgeron mien
tras no se procedió á la división de los bienes que 
dejó. En este caso el mejorado, no obstante tocarle 
mas parte de la herencia percibirá por su mejora me
nos frutos que el que no lo fue, y llevará su legítima 
en los demás bienes que haya , ya sean ó no produc
tivos, pues (1) no se debe atender al valor que la he
rencia tiene con el aumento de frutos, ni estos se la 
deben agregar, como cuando no hay consignación, si
no que se atenderá al que tenían cuando murió el 
mejorante; porque en este caso cada uno adquiere so
lamente el dominio en su alhaja ó fincas consignadas, 
y en el otro lo tienen todos proindiviso en el total, y 
por eso la herencia y sus frutos se hacen cúmulo uni
versal después de separada y deducida de ella la me
jora, y se dividen con igualdad entre todos. 

15 . Si mejorando el padre á un hijo en el tercio 
y quinto y consignándole dicha mejora en una finca 
dispusiere que si el valor de esta escedia á la mejora 
llevase el esceso en cuenta de su lejítima, se hará la 
partición del modo siguiente. Supongamos que muer-
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to el mejorante se averigua que la finca vale mil du
cados y escede la mejora en doscientos, los que debe 
llevar por parte de legítima, y que no se hace la par
tición en cuatro años , en cuyo intermedio renta la 
finca trescientos líquidos, y otros bienes del difunto 
mil y ciento, siendo por consiguiente el total de mil y 
cuatrocientos. Para hacer justificadamenle la división 
de los trescientos ducados que rindió la finca en los 
cuatro años, llevará únicamente el mejorado en el 
concepto de tal doscientos y cuarenta, que son la par
te correspondiente á los ochocientos que importó y 
aplicándosele también los sesenta como frutos que 
produjo la parte de lejítima que se le consignó en la 
finca, cuyo dominio adquirió por la consignación. 
De los mil y ciento que rindieron los demás bienes 
percibirá lo correspondiente á la legítima que le falte 
y deba haber en estos-, bajados los doscientos que le 
tocan en la finca, porque si se le aplicasen trescien
tos por la mejora sola, y luego la parte correspon
diente á los-mil y ciento, como uno de sus herederos 
por su legítima igualmente con los demás partícipes, 
saldrían estos perjudicados en los sesent a, producto 
de los doscientos que llevaba en la finca como parte 
de legítima. Si se le aplicase igual parte de frutos de 
ellos, como si nada tuviere en cuenta de su legítima, 
se les perjudicaría igualmente por tener tomados los 
doscientos en cuenta de esta y sus frutos; del mismo 
modo que si se uniesen los sesenta mil y ciento, y se 
partiesen con igualdad entre todos podrían ser per
judicados el mejorado ó los demás. Asi pues aplicán
dole los frutos correspondientes á la parte de legíti
ma que les reste que percibir deducidos los dos
cientos ducados de esceso, á nadie se grava; porque 
los sesentat producto de estos, son para él solo, y 
debe contentarse con ellos, ó no admitir la parte de 
la finca en cuenta de legítima. Pero si el testador no 
consignare al mejorado el esceso por parte de su le-
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(1 ) L. 3 , tit. 4, lib. 10, R. R. 

gítima se-unirán los frutos sobrantes ríe la mejora, 
vr. gr. los sesenta ducados, á lo que rindan les de
más bienes raices, y se dividirán con igualdad entre 
todos los herederos. • 

16. Si quedaren frutos pendientes en los bienes 
de la mejora corresponde Iá mitad á la viudíl en ra
zón de gananciales; y en su consecuencia deben in
ventariarse y tasarse dichos frutos, sucediendo lo 
mismo si falleciere la muger y sobreviviere el mari
do (1). Si hubiesen.muerto ambos consortes y los he
rederos fueren legítimos, deberán también inventa
riar y tasar, y aplicarse al mejorado, no como frutos 
pendientes, sino como*'parte de mejora y hacienda 
que deja el testador, de la cual se deducirán en cuan
to quepa en el tercio, quinto y legítima, atendido 
todo el caudal que debe pertenece ríe. Esto procede, 
ya el testador le haya mejorado en tercio y quinto 
consignando en los mismos bienes la mejora, ya so
lamente en estos sin espresar si era por parte de 
tercio y quinto; pues en ambos casos se ha de aten
der á si caben ó no en la parte de "que según la ley 
pueden disponer para mejorar á sus descendientes 
lejítimos, aun cuando en los mismos bienes no haya 
frutos pendientes. 

17. Siempre que caduca el título dé la mejora de
be el mejorado restituir con frutos la finca ó cosa en 
que aquella se hizo. Lo mismo sucede en la donación 
por causa de muer t e , pues como está suspensa y sin 
efecto mientras vive el testador, debe restituirse la 
cosa que se donó con los frutos adquiridos desde que 
se hizo la donación si<esta ha sido revocada. Lo pro
pio tiene lugar en la condicional, que por no cum
plirse la condición, se desvanece como si nunca se 
hubiere hecho. * 
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( t ) L. 8, tit. 4, P. 5. 
(2) L. 40, tit. 28, P. 3 . 
(3) L. 39, tit. 28, P. 3. 
TOMO I I . 

18. Si el título de la mejora se hiciere entera
mente nu lo , porque se revoca, se debe restituir la 
cosa donada, mas no los frutos. Asi aunque por el 
nacimiento de los hijos se revoca la donación (1), 
solo se vuelven los frutos adquiridos desde el dia en 
que tuvo la noticia el donatario ; porque no son par
te de la cosa donada para que se r-estituyan con ella. 
Esto procede aun con respecto á los frutos naturales, 
pues aunque el título sea revocable, sin embargo 
mientras posee es verdadero dueño, y asi los adquie
re , y puede pedir las espensas y mejoras hechas en la 
cosa donada, sin estar obligado á compensarlas con 
ellos. En este caso basta que el donatario tenga noti
cia del nacimiento del hijo no siendo necesario que el 
donante esprese que quiere revocar la donación, co
mo algunos afirman, pues el donatario no ignora des
de entonces que posee sin título, ó al menos eon tí
tulo nu lo , que es lo mismo que no tenerle; y de con
siguiente es poseedor de mala fé , y como tal debe 
restituir los frutos que queden líquidos, deducidas 
las espensas hechas en sus labores, siembra y reco
lección (2). Por consiguiente no estará obligado á res
tituir los frutos percibidos antes de la noticia del na
cimiento de los hi jos , por haber sido poseedor de 
buena fé (3), pues este hace suyos los percibidos has
ta la contestación del pleito, sean naturales ó indus
triales, porque se equipara al verdadero dueño en 
cuanto á ellos, háyalos adquirido por título oneroso ó 
lucrativo. 

19. De lo dicho se infiere que cuando se hubie
sen entregado los bienes de la mejora en vida del 
mejorante, transfiriéndose por consecuencia el do-
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minio de ellos al mejorado, si se revocase la misma 
por ingratitud de es te , debe restituir los frutos des
de el dia en que se hizo culpable de aquel delito, 
pues desde entonces es poseedor de male fé; mas no 
se le podrán exigirlos percibidos anteriormente, por
que estos los adquirió en concepto de ser verdadero 
dueño. 

20 . Lo mismo deberá practicarse cuando la me
jora se revocare por haberse reservado el mejorante 
la facultad de hacerlo ; pues como el mejorado se ha
ce verdadero dueño , y semejante reserva no es nin
guna condición suspensiva que impida los efectos de 
la donación, lucra los frutos de esta ó de la mejora, 
cuyo título no deja de prevalecer desde el dia en que 
se hizo, sino desde el de su revocación; y por lo mis
mo puede pedir las espensas y aumentos útiles hechos 
en sus bienes', sin que tenga obligación de compen
sarlos con sus frutos. 

con acierto, y averiguar 7 al 10. Bando prestadas el pa-

CAPITULO V. 

¿Si los bienes colacionables y la cuarta marital deben 
ser comprendidos en la computación qué se hace para 

" deducir las mejoras ? 

1. ¿Qué debe tener presente el 
contador para proceder 

dece la doctrina de la ci
tada ley. 

3. La disposición de la ley 25 
de Toro debe ampliarse no 
solo d la dote entregada, 
sino también d la prome

tí. Precediendo la dote ó 'la 
donación, no se deberá 
sacar de su importe la me
jora posterior hecha por 
el testador. 

ser comprendidos en la 
computación que se hace 
para deducir las mejoras"! 

tida. H. Si el testador hubiere hecho 
en vida donación siniple á 

al 10. Dando prestadas el pa
dre ó la madre al hijo ó 
hija que está fuera de su 
poder alqvnas cantidades 
para subvenir d sus ur
gencias, y disponiendo en. 
última voluntad del ter
cio y quinto, habiéndose 
ademas obligado el hijo ó 
hija por vale ú otro do
cumento á su devolución, 
y no cumpliéndolo, ¿se 
deducirá de su importe el 
tercio y quinto"! 

i ai S. Limitaciones que pa-
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y quinto, ¿qué deberá ha
cerse para saber si se sa
cará de estos solos la me
jora, ó deberán colacionar 
los hijos sus legitimas, 
para deduciría? 

Legando el testador d un 
descendiente ó estraño el 
quinto de sus bienes, ó 
disponiendo de él á favor 
de su alma, deberá dedu
cirse este de los bienes que 

. se encuentren al tiempo de 
su muerte, 

y 19. ¿Si la -cuarta marital 
que la ley concede d la 
viuda se ha de incluir en 
la computación que se ha
ce para deducir la mejora 
de tercio y quinto? 
21. ¿S¿ se computará 
la cuarta marital en el 
caso de que el marido hu
biese mejorado irrevoca-
cablemente á un hijo de 
su anterior matrimonio, 
antes de casarse la segjm-
da vez? 

1. Para que el partidor proceda con el acierto 
debido, y sepa qué clase de bienes han de ser com
prendidos en la computación que se hace para dedu
cir las mejoras, deberá tener presente que por nues
tro derecho está prohibido sacar el tercio y quinto no 
solo de las dotes y donaciones propter nupcias, sino tam
bién de las demás donaciones colacionablés (1) , se
gún lo ordena la ley 25 de Toro (2), que dice : « El 
tercio y quinto de mejoría fecho por el testador non 
se saque de las dotes , y donaciones propter nuptias, 
ni de las otras donaciones que los hijos ó descendien
tes trageren á colación y partición.» 

2 . Asi que precediendo la dote dada á la hija, ó 
la donación entregada al hijo de cualquier especie 

(1 ) De esta clase de bienes trataremos en el lit. siguiente. 
(2) L. 9, lit. 6, lib. 10, I". R. 

un hijo de cosa ó cantidad 
inferior al tercio y quinto 
de sus bienes, y luego en 
testamento mejorase d otro 
en dicho tercio y quinto, 
¿cómo se procederá en 
cuanto á la deducción de 17, 
la mejorat , 

Si el padre por contrato 
oneroso, ó por otro irrevo
cable, mejoró á un hijo 
en el tercio de todos sus 
bienes, y á cuenta de la 

Snejora le entregó parte de 
•Hlos, ¿qué deberá tenerse 18 
presente para la deducción 
de la mejor al 

al 1S. Casos que deben 
distinguirse para resol
ver la cuestión anterior. 

Si el padre teniendo tres ó 20 y 
mas hijos entregase por 
via de dote ó donación 
propter nuptias sus respec
tivas legitimas cortas, y 
después mejorase á uno de 
ellos, sin dejar á su falle
cimiento mas bienes que 
el importe de dicho tercio 
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que sea, no debe deducirse de su importe la mejora 
posterior hecha por el testador , ni parte de ella, ni 
colacionarse sino para igualarse con los coherederos 
en sus legítimas. Tampoco deberá acumulare con el 
importe de los bienes líquidos inventariados, para 
que la mejora sea mas cuantiosa, si le cabe en su 
haber; porque después que el padre ó madre dotaron 
á su hija, ó en vida hicieron donación al hijo, y se des
prendieron de los bienes que les entregaron, queda
ron privados de toda acción y facultad para disponer 
de ellos, pues por su entrega se constituyeron del 
patrimonio de los mismos hijos á quienes se transfi
rió su dominio. Ademas si se sacase de dichos bienes 
ó de su importe el de lá mejora posterior, se dismi
nuirían la dote y donaciones anteriores, tocando 
menos por su legítima á los donatarios y dotada, y 
teniendo que restituir parte de ellos solo porque tu
viese mayor utilidad el mejorado, lo cual seria injus
to; y aun cuando no se disminuyesen ni tuviesen que 
restituir, porque les cupiese en su haber , llevarían 
por sus lejítimas, menos que lo que les tocaría y per
cibirían á no deducirse de ellos la mejora. 

5 . Aunque según las palabras de la ley trajeren á 
colación y partición, pudiera deducirse que su dispo
sición tan solo es relativa á la dote entregada y no á 
la prometida, por denotar y suponer aquellas que 
está en poder del yerno ó hija á quien fue ofrecida; 
debe sin embargo ampliarse á esta igualmente que á 
aquella, porque los bienes prometidos aunque existen 
en poder del testador no son suyos, por estar obli
gado á su entrega; y asi es lo mismo que si estuvie-. 
ran entregados, pues la hija y su marido luego que 
se celebró su casamiento adquirieron derecho á que 
se los entregase ; por cuya razón se contempla exis
ten interina y confidencialmente, ó en depósito en 

, poder de su padre, el cual puede ser compelido á su 
entrega. Y como la mejora debe hacerse de bienes 
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que realmente sean suyos, no teniendo esta calidad 
los que está debiendo, ó que se hallan afectos al cum
plimiento de una obligación , se amplia por estas ra
zones la disposición de la citada ley 25 de Toro á la 
dote prometida, como si estuviere entregada. Lo 
mismo tiene lugar con respecto á la donación propter 
nuplias y otras donaciones con causa, aunque no es
tén entregadas, si están prometidas , porque -existe la 
misma razón. 

4. La doctrina de esta ley padece dos limitacio
nes. Primera, cuando el testador mejoró irrevocable
mente en el tercio y quinto de todos sus bienes á un 
descendiente, y después hizo á otro alguna donación 
propter nuptias ú otra con causa necesaria ; pues en
tonces se deducirá y exigirá efectivamente la mejora. 
La razones porque el ascendiente tiene facultad legal 
de mejorar irrevocablemente en contrato á alguno de 
sus legítimos descendientes en tercio y quinto de sus 
bjenes; y constituyendo en esta forma la mejora, ad
quiere el mejorado derecho á su importe en el todo, 
no solo de los que tiene al tiempo de su constitu
ción, sino de los que después adquiere hasta su 
muerte. Ademas los bienes que desmembra de su 
caudal con la dote y donaciones posteriores, son y 
deben entenderse parte de legítima de la dotada y 
donatarios; y siendo la mejora irrevocable y prece
diendo á las donaciones, es claro que se ha de dedu
cir de ellas, por no conceptuarse mejorado en cosa 
alguna el donatario posterior, y para hacer la deduc
ción se deberán acumular al líquido caudal inventa
riado y partible; pues de lo contrario serian ilusorias 
la ley 17 de Toro y las demás que constituyen irre
vocable la mejora, y contrarias entre sí la misma 
ley 17 y la 2 5 . 

5. Ademas de lo dicho en el número anterior 
estaría en la libre potestad y arbitrio de los mejoran : 

tes el defraudar á los que habian mejorado, y en 
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( i ) L. 1, lit. i, lib. 10, N. R, 

perjuicio de estos disponer después de sus bienes, sin 
dejarles que heredar en concepto de mejorados, á 
pretesto de ser onerosas las donaciones posteriores; 
por lo cual no cabe duda que en el caso propuesto 
debe deducirse la mejora irrevocable precedente, de 
la dote y demás donaciones posteriores, y para ello 
considerarse y acumularse su importe , como si exis
tiera entre los bienes partibles ; y si lo donado esce
diese á lo que el donatario ó dotada debe percibir 
por su legítima mínima, lo deben restituir. Esto se 
entiende á menos que al tiempo de hacerse la dona
ción del terció y quinto se pacte que ha de surtir el 
efecto y circunscribirse al tiempo en que se hace , y 
no al de la muerte del mejorante; pues en este caso 
no se deducirá -de la dote y donaciones posteriores; 
porque los contratos reciben toda su fuerza del con
venio de los contrayentes, y este pacto puede hacerse 
por no estar prohibido. 

6. La segunda limitación es cuando la dote fué 
inoficiosa, y el padre mejoró posteriormente á algún 
hijo, pues entonces mediante á que la hija no puede 
ser mejorada en contrato por razón de dote ni casa
miento (1), si se"verifica su inoficiosidad, debe resti
tuir el esceso á los coherederos. Mas esta limitación 
se entiende cuando resulta la inoficiosidad, conside
rados y unidos los bienes con que la hija fue dotada 
y los que dejó su padre bajado el quinto de es tos , y 
no cuando se verifica solamente por causa de la de
ducción del tercio; pues en este caso parece no esta
rá obligada á restituir el esceso de la legítima dismi
nuida, que por deducir el tercio aparece tocarla; por
que la ley que dispone que no sea mejorada en con
trato , no prohibe que lleve la legítima completa de 
todos los bienes del testador, ni manda que esta se 
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compute y considere después de sacada la mejora, ó 
que se deduzcan primero el tercio y quinto, para 
ver si le cabe ó no lo que tiene tomado. 

7. Si el padre hubiere prestado algunas cantida
des á un hijo ó hija que no estuviere en su poder , y 
dispuesto en última voluntad del tercio ó quinto, y 
habiéndose obligado el referido hijo ó hija.por vale ó-
escritura á devolvérselas como prestadas, no lo 
cumpliese, ni el padre las exigiese judicial ni estra-
judicialmente; se duda si se deducirá de su importe 
el tercio ó quinto. A primera vista parece que sí, 
porque el hijo ó hija que está fuera de la patria po
testad , pueden celebrar contratos con sus padres sin 
obstáculo legal, del mismo modo que un estraño; y 
asi como si este fuera el deudor se deduciría el terGio 
y quinto de lo que importase su deuda, como que era 
parte del caudal del difunto, del mismo modo deben 
rebajarse de la del hijo ó hija. 

8. Sin embargo de esta razón, y de la obligación 
constituida por el vale ó escritura, parece mas con
forme que cabiendo la cantidad prestada en la legíti
ma que corresponda al hijo ó hija, no ha de reputar
se por mutuo sino como anticipación de aquella, y 
que por consiguiente tampoco debe deducirse de su 
importe el tercio ni quinto, aunque el mismo mutua
rio sea el legatario ó mejorado en ellos, por las con
sideraciones siguientes: 1 . a Porque los hijos es teno 
no en la patria potestad son acreedores legales y na
turales á los bienes de sus padres , y cuasi dueños de 
ellos, y no se debe llamar deudor de otro al que de 
rigurosa justicia tiene derecho claro y espédito á sus 
bienes. 2 . a Porque en atención á este derecho de los 
hijos á los bienes de sus padres, á quienes natural
mente han de sobrevivir y heredar, debe presumirse 
según hemos indicado, que dicha cantidad no fue 
dada en concepto de préstamo como.si fueran estra
ños , sino que fue anticipada en cuenta de su legíti-
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ma. 3." Porque la ley 25 de Toro, que prohibe sacar 
tercio y quinto no solo de las dotes y donaciones 
propter nuptias, sino también de las otras donaciones 
que los. ascendientes lejítimos colacionan, habla en 
general, sin hacer distinción ni mención alguna de 
la cualidad, condiciones ni requisitos que han de in
tervenir en estas donaciones. 4 . a Porque las leyes no 
imponen á los descendientes legítimos la obligación 
de devolver á la herencia de sus ascendientes lo que 
de estos recibieron, sino únicamente la de colacio
narlo , como se dirá en el título siguiente; y de cuya 
obligación no pueden eximirse, ya se hiciere la dona-
cion-á cuenta de legítima, ó ya en concepto de mejo
ra. 5 . a Porque es superfluo é inútil el que los hijos 
restituyan á la herencia de sus padres lo que al ins
tante deben devolver á percibir indispensablemente, 
por corresponderles de rigurosa justicia. 

9. Otras razones pudieran alegarse en apoyo de 
esta opinión; pero creemos suficientes las espuestas; 
porque aun suponiendo que al principio fué la inten
ción del padre hacer un préstamo al hijo, y como tal 
se gradué, cesa la obligación de restitución ó devolu
ción que tenia contraída este desde el momento mis
mo en que aquel fallece, muda desde entonces su 
cualidad y naturaleza por las circunstancias de los in
teresados , y se convierte por disposición legal en la 
de compensar lo que tenia recibido y admitido como 
anticipado y entregado á cuenta de la parte que le 
corresponde de la herencia paterna; y á este efecto 
puede retenerlo en su poder como propio, siempre 
que no esceda de su legítima. Por consiguiente no 
debe agregar al cuerpo del caudal la cantidad recibi
da en concepto de deuda real y verdadera con el ob
jeto de que se deduzca de todo el tercio y quinto, 
sino que la deberá aportar en concepto de colaciona-
ble, á fin de que se le impute en vacio como recibida. 

10. Mas si en los resguardos ó recibos se espre-
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sase que lo donado se ha de tener y estimar por cau
dal del donante, como si al tiempo de morir existiera 
en su poder y del mismo modo que si el hijo ó hija 
fueran estraños, y que en este concepto se reserva la 
facultad de disponer de é l , del mismo modo que de 
todos sus otros bienes, declarando que no debe re
putarse como legítima anticipada; en tal caso á con
secuencia del consentimiento del mutuario y del pac
to reservativo, que ninguna ley prohibe, se podrán 
sacar tercio y quinto de lo entregado á sus hijos en 
la propia forma que de lo que tiene en su poder cuan-, 
do fallece; y lo mismo deberá practicarse siempre 
que de algún modo conste claramente que esta ha sido 
su voluntad. 

1 1 . Si el testador hubiese hecho en vida dona
ción simple á un hijo de cosa ó cantidad inferior al 
tercio y quinto de sus bienes (en la cual se entiende 
tácitamente mejorado), y luego por testamento mejo
rase espresamente á otro en dicho tercio y quinto, 
dúdase como se procederá en cuanto á la deducción 
de la mejora. Para formar una idea mas clara de este 
caso, y resolver con acierto cualquiera caso que 
ocurra, será conveniente reducirle á un ejemplo 
práctico del modo siguiente. Un padre que tenia tres 
ó mas hijos hizo donación simple, entregando al uno 
de ellos diez «mil reales ó una cosa que los valia, y en 
la cual se entiende tácitamente mejorado. Después 
mejoró espresamente en testamento ú otra última 
voluntad á otro hijo en el tercio y quinto de sus bie
nes ,de jando en líquido caudal ciento veinte mil rea
les. Para hacer dicha deducción deberán agregarse 
numéricamente los diez mil de la donación entrega
dos en vida, á los ciento veinte mil inventariados, y 
compondrán ambas partidas ciento treinta mil. De 
éstos se deducirá el total de la mejora de tercio y 
quin to , se dejarán al donatario los diez mil que en 
cuenta de mejora tácita tiene en su poder, y debe co-
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lacionar para que no perciba mas de lo que el donan
te pudo dar en vida y muerte á entrambos mejora
dos; y la cantidad restante de dicho tercio y quinto 
se aplicará al hijo mejorado en testamento. Este es 
un caso muy frecuente en las particiones, digno por 
tanto de la mayor atención. Febrero propone cuatro 
modos diversos de hacer esta cuenta, pero rebate con 
sólidas razones los tres restantes, decidiéndose por el 
que dejamos espuesto, porque ademas de no oponerse 
á ley alguna, conciba los intereses de los dos mejora
dos, sin perjudicar en nada á las legítimas. 

12. Si el padre por contrato oneroso, ó por otro 
irrevocable mejorase espresamente á un hijo en el 
tercio de sus bienes, ó le hiciese donación propter 
nuptias, entregándole parte ó el todo de dicha mejo
ra ó donación, y después por última voluntad le me
jorase en dicho tercio, dúdase si para la deducción de 
la mejora se deberá ó no hacer la acumulación y com
putación de lo entregado en vida al hijo; ó si ha de 
deducirse únicamente de los bienes que el testador 
deja al tiempo de su muer te , y agregarse el residuo 
con lo entregado, para dividirlo todo igualmente en
t re todos los herederos como legítima. Contiene esta 
dificultad dos casos distintos, los .cuales se deberán 
resolver de diverso modo, y no confundirse uno con 
otro. -

43 . En cuanto al primero debe tenerse presente, 
que el ser un hijo solo ó dos los mejorados, no muda 
el espíritu de las leyes, ni la esencia de sus disposi
ciones , y mucho menos versando para su resolución 
una razón muy atendible, á saber , el ser mejora es
presa, con entrega de parte de ella al mejorado en 
cuenta del total que le puede caber en vida y muerte; 
y si cuando es tácita, se deben hacer la acumulación 
y computación referidas, con mayor razón siendo es
presa; porque cesa toda duda, y está clara la voluntad 
del mejorante,, el cual quijo que en su vida empezase 
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el hijo á disfrutar de la mejora, entregándole al efecto 
parte de los bienes que la habian de componer, para 
que después de su muerte recibiese'lo restante hasta 
su complemento como si no hubiera intervenido dicha 
entrega. 

14. Mas para hacer esta deducción es de adver
t i r , que respecto no haber mejora de quinto se sepa
rará previamente hasta el importe de este los gastos 
del funeral, misas, legados y todo lo demás que según 
la ley 30 de Toro corresponde deducir del quinto, el 
cual se ha de rebajar de los bienes del testador, y no 
de los entregados á cuenta del tercio; y de lo restante ^ 
se hará la acumulación y computación, porque por el * 
hecho de no haberlo mejorado en é l , se supone ha
berlo reservado para disponer á su arbitrio de lo que 
importase. Si quedase algo del quinto después de he
chos los gastos correspondientes, se agregará este so
lamente al resto de los bienes inventariados, y unido 
todo con lo que el mejorado habia recibido, se verá 
si tiene ó no que percibir alguna cosa por su mejora. 
Si no le cupiese todo en ella, recibirá el esceso en 
cuenta de legítima; pero no percibirá cosa alguna, si 
nada sobrare del quinto ; y esta es la única diferencia 
que existe entre este caso y el anterior, porque en 
aquel habia mejora de quinto, y en este solo del ter
cio. Es de advertir que si el testador hizo donación 
simple á un hijo en vida, y después por última dispo
sición le mejoró en el tercio en unión con otro her
mano suyo, partirán ambos igualmente el total de la 
mejora recibiendo en cuenta el donatario lo que en. 
vida percibió; á no ser que el mejorante disponga que 
dividan con igualdad el importe de la mejora de los 
bienes que deje, y que lleve ademas el donatario lo 
que le donó, en cuyo caso asi se efectuará. 

15. El segundo estremo contenido en la dificul
tad propuesta es relativo á si habiendo hecho el testa
dor donación propter nuptias ú o t r a d e las colaciona-
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bles á favor de un hijo, y entregádole parle ó el todo 
de ella, después por su última voluntad le mejorase 
en el tercio. En "este caso se hará la cuenta del modo 
siguiente: se deducirá la mejora de los bienes que 
deje el testador á su fallecimiento, sin unir á ellos 
para-dicha deducción los bienes de la donación reci
bidos por el hijo; los cuales se agregarán al acerbo de 
las legítimas, pues el hijo los recibió en cuenta de la 
suya, y ha de traerlos á colación para que no sean 
perjudicados sus hermanos. 

16. Si el padre teniendo tres ó mas hijos entre
gase á cada uno por via de dote ó donación propter 
nuptias sus respectivas legítimas disminuidas, esto es, 
quedándose con el tercio y quinto de los bienes que 
á la sazón poseyere, y después mejorase á uno de 
ellos, sin dejar á su fallecimiento mas bienes que el 
importe de dicho tercio y quinto; para saber si se sa
cará de estos solos la mejora., ó habrán de colacionar 
los hijos sus legítimas para deducirla, debe tenerse 
presente que si el padre al tiempo de la entrega ma
nifestó que sé quedaba con el tercio y quinto para 
disponer de ellos íntegramente con arreglo á derecho, 
y que al efecto los hijos hubiesen de colacionar sus 
legítimas, deberán hacerlo asi, pues las recibieron 
con esta condición; pero si el padre nada hubiere es
presado sobre el particular, no tendrá lugar la cola
ción, porque ya hicieron suyas las legítimas, y la ley 
prohibe que se mejore en bienes ágenos; por consi
guiente el mejorado llevará el tercio y remanente del 
quinto de los bienes que dejó el padre, repartiéndose 
con igualdad el sobrante entre todos los hijos. 

17. Si el testador legare á un descendiente ó es
traño el quinto de sus bienes, ó dispusiere de él á 
favor de su alma, deberá deducirse este de los bienes 
que se encuentren en su herencia cuando muera, y no 
de los que colacionen los hijos á causa de habérselos 
dado en vida, por las siguientes razones. 1. a Porque 
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el hijo hizo suyo lo recibido, y por consiguiente el 
padre no pudo legar de ello como cosa agena, y no 
comprendida en sus bienes propios. 2 . a Porque la co
lación se introdujo para igualar á los hijos en el haber 
que les corresponde, y si de los bienes colacionables 
se dedujese el quinto resultaría desfalco en ellos; per-, 
juicio que trató de evitar la ley por medio de la cola
ción. 3 . a Porque el quinto es cuota de bienes, como 
las legítimas, y para computarle debe atenderse al 
tiempo de la muerte del testador. 

18. Pasemos ahora á examinar si en la computa
ción que se hace para deducir la mejora de tercio y 
quinto, ha de incluirse ó no la cuarta marital que la 
ley concede á las viudas. Pero antes hay que adver
tir , que los legisladores considerando la miseria y 
desamparo de la viuda, y con el fin de mitigar su 
dolor, estimularla á que viviere castamente, y evitar 
que por la indigencia se prostituyese en desdoro y 
oprobio suyo, y de su difunto marido, aunque no la 
concedieron alimentos, por no gravar á los herederos 
de este con la obligación de dárselos de sus bienes (á 
menos que se los legase el marido, ó quede embara
zada, ó mientras la restituyen su dote); dispusieron 
justamente que si quedase tan pobre al tiempo d é l a 
muerte de su marido que no tuviese bienes propios 
con que alimentarse, ni este la dejase con que vivir 
según su calidad, y sus hijos heredasen una cuantiosa 
herencia del padre , tuviese derecho á la cuarta parte 
de esta, como se dijo al final del capítulo 2.°, título 14, 
del libro 2.°, con tal que no esceda de cien libras de 
oro. Esta cuarta marital corresponde á la viuda aun 
cuando con su trabajo pueda ganar el sustento, por
que ademas de no ser este seguro, se la concede para 
consuelo de la pérdida de su esposo, y para vivir con 
el decoro debido á su clase, y también la correspon
de aunque después adquiera bienes por otra parte, 
en razón de que se atiende al tiempo déla muerte del 
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marido, y no al posterior, porque es eventual. Tam
bién tiene derecho á ella., aun cuando el marido la 
legue el quinto, y mande que se contente con él, 
siempre que no alcance para su decente manutención, 
porque es débito necesario. Pasando la viuda a segun
das nupcias, está obligada á reservar á los hijos la 
propiedad de la cuarta, y gozará solamente de su usu
fructo mientras viva, según se dijo en el capítulo citado. 

19. Dicha cuarta no se ha de computar para la 
deducción del tercio y quinto , sino que deberá ba
jarse de los bienes del marido antes que se haga la 
deducción de la mejora, como deuda legal y necesa
ria, según se practica con las demás que deja cuando 
fallece. La razón es porque no se considera como do
nación que hace á su muge r , sino como débito que 
Contrae á su favor en fuerza de la concesión legal 
por el hecho de casarse con ella siendo pobre, á 
cuyo importe adquiere aquella derecho en caso que 
no la asigne lo suficiente para vivir con la decencia 
correspondiente á su clase. 

20 . Si el padre mejorase irrevocablemente á un 
hijo de su anterior matrimonio antes de casarse se
gunda vez, se deducirá la cuarta con preferencia á la 
mejora, aun cuando á primera vista parece que de
biera practicarse lo contrario. La razón es porque si 
bien tiene la donación el carácter de irrevocable, es
to sirve solamente para que el hijo no deje de perci
bir la mejora cuando fallezca el padre , mas no para 
disminuir la cuarta ; porque es ta , como queda dicho 
es una deuda necesaria contraída antes de su muerte 
y aquella se ha de graduar atendidos los bienes efec
tivos y propios del testador al tiempo *que fallece; y 
como entonces está ya contraída esta deuda de la 
cuarta , y su importe como débito legal no es suyo, 
sino de su viuda, hé aqui por qué debe deducirse 
antes que la mejora, ya sea hecha á hijo del anterior 
matrimonio, ó ya del último. 
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2 1 . Mas esta doctrina solo tiene lugar cuando el 

padre antes de casarse no hizo entrega al hijo de la 
cosa en que consista la mejora, porque si asi se ve
rificó, no se acumulará ni computará su importe res
pecto á que cuando se contrajo el débito ya era due
ño el mejorado de lo que aquel le habia donado, y 
no pudo estar obligado á las deudas del mejorante; 
por cuya razón se sacará únicamente la cuarta de los 
bienes qne el testador tenga al tiempo de su muerte 
y no de los que al contraer el segundo matrimonio ya 
no eran suyos. En cuanto si compete ó no al marido po
bre véase lo dicho en el citado cap. 2.° título 14 del 
libro 2.° Supuesto el caso de que la perciba, se duda 
si estará ó no obligado á satisfacer los gastos funerarios 
de su muger de lo que importe, ó se ha de deducir 
la cuarta para él y luego el quinto, y de este pagarse. 
Lcr mas equitativo parece que primero se ha de sacar 
la cuarta que el quin to , por ser deuda y cosa agena, 
si bien es cierto que sobre este particular hay diver
gencia de opiniones. En orden á si la cuarta marital 
se debe deducir ó no de los bienes confiscados al ma
rido , Febrero defiende la afirmativa por igual razón 
de ser deuda contra ellos. Por ú l t imo, acerca de los 
bienes que debe reservar el cónyuge que contrae se
gundas nupcias, téngase presente lo dicho, en el título 
15 del libro 2.° 
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CAPITULO VI. 

De la división de bienes entre los ascendientes del 
difunto. 

1. No teniendo hijos ó deseen- co ó ta raiz d la raiz. 
dientes legítimos el testa- 4- ¿Si el hijo que está bajo la 
dor, sucederán sus aseen- patria potestad podrá dis
dientes, poner del tercio de los bie-

2. En esta sucesión no se debe nes adventicios á favor de 
hacer diferencia ni sepa- un estrañol 
ración de bienes. 5. ¿Si los gastos del funeral se 

3. Esto no tendrá lugar donde han de sacar del tercio por 
haya costumbre de que las mismas razones que 
los bienes vuelvan al tron- se deducen del quinto? 

4. Habiendo espuesto en el capítulo 5 , títu
lo 44 del libro 2.° toda la doctrina concernien
te á la sucesión testamentaria de los ascendien
tes con respecto á sus descendientes, muy poco 
nos resta que añadir en este lugar , por cuya ra
zón podrá el partidor ocurrir alli en los casos que se 
le presenten. En dicho capítulo dijimos que no te
niendo el testador hijos ó descendientes legítimos su
cederán los ascendientes, pues también son herede
ros forzosos (4); bien que estos suceden según la 
proximidad de grado de parentesco, de modo que el 
mas cercano escluye al mas remoto ; pues entre los 
ascendientes no hay derecho de representación. Por 
consiguiente si alguno muriese dejando madre , pero 
no pad re , y sí abuelos paternos , aquella será la he
redera con esclusion de estos. 

2. En esta clase de herencias no debe hacerse 
división de bienes paternos ó maternos, es decir, no 
hay obligación de que los bienes que el hijo hubo y 
heredó de su padre y abuelo paterno ó por su causa 

(i) L. 1, tit. 20, lib. 10, w. R. 
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y atención, vuelvan al padre ó ascendiente por la lí
nea paterna, y los que adquirió de su madre y abue
la materna, ó por su respeto á los de esta línea, si
no que todos han de partirse indistintamente entre 
los que fueren del mismo grado. 

3 . Sin embargo, no en todas partes está en 
rigurosa observancia la disposición general de la 
ley 6 de Toro , pues según dijimos en el capi
tulo 5 . ° , tít. 14 del lib. 2 . ° , hay algunos pueblos 
en que se sucede de otro modo en los bienes raices 
patrimoniales, y ella misma los esceptúa dejando en su 
fuerza y vigor el fuero municipal ó costumbre de su
ceder en sus moradores: «Lo cual mandamos que se 
guarde (concluye la citada ley) salvo en las ciudades 
villas y lugares, do según el fuero de la tierra se 
acostumbran tomar los bienes al tronco, ó la raíz á 
la raiz.» 
•" 4. En cuanto á si el hijo que está bajo la patria 
potestad podrá disponer del tercio de los bienes ad
venticios en propiedad y usufructo á favor de un es
traño , ó solamente en propiedad para que al padre 
quede el usufructo mientras viva, hay diversas opi
niones ; pero la mas fundada parece la de aquellos 
que conceden al-hijo la facultad de disponer del ter
cio de dichos bienes en propiedad y usufructo, y asi 
se observa en la práctica: lo 1.°, porque la ley auto
riza á los hijos para que llegando á la pubertad pue
dan testar aunque estén bajo la patria potestad, co
mo si se hallasen fuera de ella ; lo 2.°, porque veri
ficándose la muerte del testador, que es cuando em
pieza á tener efecto el testamento, se consolida la 
propiedad con el usufructo. A este propósito debe 
tenerse presente que el padre pierde en vida dicho 
usufructo por las causas siguientes. 1 . a Si entrare y 
profesare en alguna orden relijiosa. 2 . a Si por disi
pador se le quitan los bienes del hijo. 3." Si por al
gún delito se le impusiere la pena de arsenales ó 

TOMO I I . 2fi 
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presidio. 4 . a Si fuere encartado, esto es , emplazado 
por edictos y condenado en rebeldía. 

5 . Por lo que toca á los gastos del funeral, y si 
deben sacarse del tercio, ó del quinto, véase lo que 
se dijo en el número 10 del citado capítulo, donde se 
espuso la opinión mas probable en esta cuestión en la 
que hay divergencia de pareceres. En cuanto á si 
pueden ser escluidos de la herencia los ascendientes 
por el pacto recíproco que haga el hijo casado y su 
muger de sucederse mutuamente , tenga presente el 
partidor lo que dijimos en el número 6 del capítulo 
citado. 
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