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C a  tenemos que todos los de tiuestro seaorio deven saber estas 
nuestras leyes i t i  tit. 14 , P . 5 . ) !  debe la ley ser maniñesta, 
que todo hombre la pueda entender, i que ninguno por ella resci- 
ba engaño. (Ley i .  tit. i ,  a Recoj>. ó i ,  tit. a , lib. 3, Nov. Recop).



I N D I C E

De los ììhrosy capítulos y  párrafos 
segunda parte.

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

D el irwentario y  tasación \dc bienes, y  partición de los del 
que murió testado 6 abintestato , entre su viuda 

y  herederos.

C A P I T ü  L O

^  I . es inventario j entre
qué personas, cómo, dónde , de 
cuáles bienes, y dentro de qué tér^ 
mino debe hacerse, y contra quién 
prueba ó no.

^ II. Qué personas están ohli- 
gadas á hacer inventario solemne, 
coQ cuyo tntaivo se trata esiensa^ 
mente de tutelas y  curadurías: si 
haciéndole ó no el heredero deberá 
pa^ar las deudas hereditarias y  
legados, aunque la herencia no 
alcance para todos y si por ha^ 
cerle es visto haberla aceptado.

§. IIL  Se habla de la tasación 
de los bienes invertíariados \ de 
¡as persoiias que han de hacerla, 
y de los remedios competen á 
los herederos, en caso que aquellas 
discuerden, ó hagan una injusta 
valuación.

§. IV . En q^é pena imurre el 
heredero que oculta los bienes del 
difunto en perjuicio de los acree  ̂
dores,  coherederos y  legatarios,  y

TOMO m .

P R I M E R O .

cómo ha de proceder se en el juicio 
de ocukacion,

FINAL. D el modo de esten. 
der el inventario y tasación de b¡g  ̂
nes del difunto.

CAPITULO IL

§. I. es divi ¡ion, quién pue
de pretenderla , y  ante quién : en 
cuánto tiempo prescribe el derecho 
de pedirla: cómo ha de hacerse 
entre herederos presentes y  ausen* 
tes , y de qué forma d.b¿ proceder 
el ju ez  en ella.

§. II. De los partidores, de su 
o^io y  facultades , y de lar reglas 
que deben observar para hacer con 
justicia la partición y  las adjudica
ciones.

III. 5e habla del modo de di~ 
vidir las cosas individuas, y  ^ntre 
ellas de la jurisdicción y el censo 
vitalicio personal que el testador 
tiene contra sí.



IV . Cómo se ha de dhîd îr la 
finca enjitéutica.

CAPITULO III.

I. Cómo y por qué orden se 
han de bajar del caudal inventa- 
riaJo la dote y  los demás bienes 
que Li muz¿r llevó al matrimonio 
ó heredó durante éite', y cu il ha- 
hitindo dos ó mas dotes se ha de 
b.i ar primero, haya ó uo ganan^ 
eiales.

§. II. Oe d 'ndj deben deducirse 
el capital del marido y  los bienes 
que heredó ó le do uiron durante el 
tnatrinonio.

[II Qfié deudas se han de ha  ̂
ja r  del cuerpo del caudal inventa'' 
riaJo por mu:rte d:l teitador: có  ̂
tno se han de deducir los derechos 
del inventario y tasación y demas 
que ocurran hoita finalizarse la 
partición ; y si al heredero que de-- 
fendió la herencia ó mejoró los bie
nes de ella y deberán satisfacerse 
los gastos que hizo,

CAPITULO IV .

T. Cuáles son los Bienes ga~ 
fianciales, y  cómo kan de dividirse 
entre los hijos de dos ó mas matri
monios.

II. Cuándo no se comunican 
los bienes gananciales á los cóuyu~ 
geSy ó estos los pierden,

III. Cómo han de dividirse las 
mejoras q ^  hicieron hs cónyuges

en sus bienes Ubres ó vinculados.
§. IV . Cómo se han de partirlos 

bienes ad¡uiridos durante la comu
nión cuando por muerte de uno de 
los consortes pos yó el otro mucho 
tiempo los bienes de todos.

§. V. Se trata de st se han de pa-> 
gar á los hijos de los bienes ga- 
nanciales ó de los patrimoniales la 
dote ó capital que sus padres ó el 
padre solo les dan ú ofrecen cons
tante el matrimonio y ó durante la 
comunion ; como también de si por 
muerte de uno de estos deben cola
cionar aqttellos todo lo percihidoy 
ó solamente la mitad al hacerse ¡a 
partición.

CAPITULO V.

5 . 1. Como se han de dividir y y  á 
quién pertenecen los frutos de la 
finca vendida por el testador y  no 
entregada al comprador.

V  II. Se especifican cómohan de 
partirse los frutos de la finca en" 
fieéutica en caso que el enfiteusU 
de nomiíMcion haya de volver al 
señor del dominio directo por muer- 
te del eftfitéttía.

III. Cómo kan de dividirse los 
frutos y pensiones de beneficios ecle
siásticos entre los herederos del be
neficiado y  el síKesor.

IV . De la diiñsion de los fra- 
tos pendientes del mayorazgo en
tre el sucesor y  los herederos del 
último poseedor.

%. V , Se habla de la partición de



Oí frutos pendientes en los bienes 
dt los cónyuges disu^lto el matri
monio, ya sean libres 6 vinculados  ̂
ya sean Ueoados á éste ó adqiúri- 
dos durante él por tuto de los dos ó 
por ambos.

CAPITULO T I.

I. Cómo y  de dónde se han de 
deducir las arras  ̂9 las joyas y ves
tidos que el novio da ú ofrece á la 
novia.

S- II. Se espresa si los herederos 
del marido tienen obligación de 
dar alimtntos á su viuda  ̂ mien
tras se hace la partición, y de 
dinde deben deducirse.

V III- D e dónde han de bajarse 
el luto de la viuda y  herederos del 
difunto, el vestido ordinario di

tu
aquella, y el lecho cuotidiano que 
toca al consorte viudo>

CAPITULO V II.

§. I. Cuántas especies hay de «íu- 
fru cto : en qué conviene y se dife» 
rencia del legado anual: y  si el 
usufructuario debe pagar ó no las 
deudas del testador y las cargas de 
los bienes que usufructúa.

II. Se especifica si el usufruc
tuario está obligado á dar la fian^ 
za para gozar el usufructo y cómo 
d:be darla', cuándo tendrá lugar 
en aquel elderecho de acrecer,y por 
qué causas se estingue.

III. Cómo se ha>t de dividir 
los frutos que el usufructuario de-- 
ja  percibidos ó pendientes y y á 
quién correspondan.

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

De la partición de los bienes del que murió testado ó abin- 
testato entre sus herederos legitiinos y  estraños, luiya 

ó no mejora.

C A P I T U L O

esplica de Cuántas ma~ 
mras puede hacerse la división : si 

l̂ padre podrá hacerla y revocarla, 
y  señalar á sus hijos la legitima: 
qué ha de practicar el j  uez cuan
do no la hizo: si los hijos pueden 
pedir se les supla la le%íti ma cuan
do los bienes pMernos se auinenta-

P R I M E R O .

ron: y si tiene lugar en ella el de- 
recho de acrecer.

5. l í .  De qué parte de sus bienes 
pmde disponer el testador por su aU 
m a : 6 á favor de quien quisiere en 
perjuicio áv’ sus descendientes legí
timos, y de dónde se deben deducir 
los gastos de su funeral y misas»



§. III. Qtié puede dejar el testa  ̂
dor á sus descendientes ileírítimoSf 
tenga ó no d¿scendientes ó ascen~ 
dientes legítimos.

§. IV . En qué bienes sucederin 
á Jf4í padres los hijos legitimados 
por el subsecuente matrimonio ó 
por el Sobéranoy y los prohijados.

CAPITULO II .

. I. Se especifican cómo pueden 
los ascendientes mejorar á sus des- 
cendittUes legítimos , consignarles 
la mejora y gravar á los mejora- 
dos , y asimismo cómo se han de 
deducir.

S- II. Si los ascendientes ptuden 
revocar hasta su muerte la mejora 
hecha á sus ascendientes legítimoSf 
y cuándo se entiende revocada.

§. III. Se trata de si ios ascen
dientes que prometen mejorar ó tto 
mejorar á sus descendientes legí
timos, deben cumplir su promesa: 
de si el mejorado puede repudiar 
la herencia y aceptar la mej'^a', y 
de si habiéndose mejorado á dos ó 
mas en contrato ó última voluntad, 
repudiare uno su parte . ó no pu
diese percibirla, se acrecerá á los 
áeinaf.

§- IV . Cómo han de dividirse los 
friJQS de la mejora y  donacion he
cha en contrato ó última voluntad: 
cuándo pertenecen al mcjotodo & 
donatario  ̂ tsten ó no pendientes en 
la JiiKa consignada j y si aquel de

be restituirlos en caso de revocar 
la mejora el testador,

CAPITULO III .

§. I. Qué es colacion, qué se re
quiere para que tenga lugar , y 
entre cuáles personas debe ha
cerse.

§. II. Qué bienes han de colacio
nar los descendientes legítimos, y  
qué debe observar el partidor en 
cuanto á estimar los colacionados 
por legítima ó mejora en caso de 
duda.

§. III. Se espresa de cuántos mo- 
dos puede hacerse la colacion, á 
quién compete el derecho de hacer
la y  pedirla : qui tiempo ha de 
atenderse para ver si la donacion 
es inoficiosa : por qué precio se han 
de colacionar los bienes donados, y 
si el que los colaciona dsberá res^ 
tituir sus frutos repudiando la he~ 
rencia.

§. IV . Se trata de si de los bie-̂  
nes que los descendientes recibieron 
en vida de sus ascendientes y han 
de colacionar por su fallecimiento; 
como asimiimo de la cuarta mari
tal deberán deducirse las meioras 
hechas y entregadas ó no á ellos 
miiwos ó á otros mejorados, antes 
ó despues de la tríidicion de los 
bienes colacionados.

CAPITULO IV .

I. En qué bienes sucederán los



ascendientes por testamento á sus 
discendientes le îtimoSy y  si la co
lación tendrá luí̂ ar entre aquellos.

5. II. De qué parte de sus bienes 
pueden disponer los descendientes 
en perjuicio de sus ascendientes le
gítimos ; y si se han de sacar de 
ella los gastos de su funeral, misas 
y  legadoi.' '

III. Trátase d  ̂ la sucesión en 
Í9s bienjs troncales en los pueblos 
dottde se xtbs.rüa por algún fuero ó 
costumbre. ■

Ca p i t u l o  v .

I. Se espUca en qué casos los 
viudos que tctiiendo hijos ó deseen- 
dientes legítimos se vuelven á ca- 
saTy tienen ohíigacion de reservar- 
Íes lo que hu^ñeron de ellos , ó del 
cónyuge muerto.

U. Se especifica en cuáles no 
Citarán obligados á hacerles la re- 
servacion.

CAPITULO V I.

I. Se habla de las especies que 
hay de legados, y de las cosas que 
pueden o no legarse.

^ II. Qué condiciones puede im^ 
pon;r el testador en los legados*, 
cuándo estará obligado el legata- 
taño á cumplirlas, y percibirá la 
mando; y  j/ se entienden repetidas 
tn el stóstituto.

S* Trátase de la revocación 
espresa y  tácita de los legados , y

se dice de dónde se deben deducir  ̂
deje el testador hered¿ros legítimos 
6 estraños.

§. IV . Si tiene 6 no lugar el de  ̂
recho de acrecer en los legados ó 
fideicomisos particulares.

§. V . Si los legados que haga eí 
testador á su muger, á sus acree
dores y  tutor que nombre, se han 
de compensar con la dote , bienes 
parafernales , arras y  gananciales 
que tocan á la primera, con lo que 
debe á los segimdos y con la deci^ 
ma qite corresponde al tercero.

§. V I. Cómo se han de dividir 
los frutos qu: el testador deja pen
dientes en la cosa legada. y los que 
produzca desde su muert - h.ista la 
entrega hecha al legatario, y si re
vocándose el legadodt.be rístítuir los 
que percibió.

CAPITULO V IL

§. I. Cómo han di suceder los des
cendientes á sus ascendientes legí- 
t'mos, é ilegítimos, y á sus parien
tes muriendo intestados.

§. II. Cóitio han de heredar los 
ascendientes legítimos á sus des- 
cendieníes que murieron abintes- 
tato.

§. III. Cómo deben suceder los 
parientes transversales á los que 
fallecieron intestados : qué han de 
distribuir aquellos , y los ascen
dientes y descendientes por elalrna 
del difunto', y  si l s instituidos en 
testamento se graduarán en caso



de duda por la regla del abint^sta' 
to.

CAPITULO V III.

§ . UNICO. £,uiénes se lla
man herederos estraños: de cuán'* 
tñs maneras los puede imtituir el 
testador ; y si siendo muchos los 
instituidos le heredarán todos iguaU 
mente-y á tm propio tiempo, o por 
el órden stáceñvo.

CAPITULO IX.

5 .1. Por qué causas se pueden

impugnar y rescindir las particiom 
nes de bienes de difunto.

§ II. Cuándo habrá lugar á la 
eviccion de los bienes quitados en 
juicio á alguno de los herederos á 
qxáen se adjudicaron y ó al legata
rio,

CAPITULO X . .Y  ÓLTIMO.

%. UNICO. Se atienden dos par
ticiones para instrucción del parti
dor, y  dos escrituras de ellas.

L I B R O  T E R C E R O

De los Juicios ordinario, cjeciUi\;o  ̂y  de concurso 
de acreedores.

Preliminares en que se trata de varias personas principales 
que suelen intervenir en los juicios <x)ntenciosos

C A P I T U L O  P R I M E R O .

§. I. D i v í d e s e  el juicio y  se 
espresa en qué dias puede hacerse^ 
y  cuáles perdonas pueden ó no 
comparecer en él.

II. De la demanda y  cláusu* 
las que debe tener: si se puede 
mudar, ampliar y enmendar: qué 
ha de mirar el actor para ponerla: 
á qué juez debe acudir ; qué ju 
ramentos se ha» de hacer en los 
juicios , Í5T.

III. D e la citación ó emplaza
miento con la demanda y  de los 
modos de hacerse,

IV . D éla s varias clases de es- 
cepciones que el reo puede oponer 
en jm cio, y del término que se le 
concede par a ello.

V . De la cotitestacion de la  
demanda y de sus efectos: cómo y  
dentro de qué término ha de ha
cerse.



V I. De la reconvención y  sus 
efectos; dentro de qué termino y  
ante qué jueces se debe hacer j y  
en cuáles causas tiene ó no lu^ar.

V II D(? las varias especies de 
prueba que pueden hacerse en ju i
cio.

§. V III. Del término de prueba 
siendo mayor"s los litigantes: cómo 
se cuenta: desde cuándo corre; y si 
podrá suspenderse y practicarse 
otra cosa durante él 

^ IX. De la publicación de pro^. 
banzos y restitución del término 
prob.;tor:o que conpete á los me
nores y de<rMs q¡ue gozan del mis-- 
mo beneficio.

^  X. De las tachas de los testi’- 
gos, del tiempo y forma de poner
las, y  di l térmim para probarlas, 

^  como también de las alegaciones en 
* '  derecho.

XI. De la cf*nclusion d: la cau
sa para difinitiva, y  de si conclusa 
podr.tn hacerse probanzas.

^ XII. De la recusación de los 
jueces superiores é inferiores, y  
subalternos de los tribunales : de 
las causas por qué puede hacersey 
y del mijáo de hacerla.

XIII. De la sentencia diñniti- 
va , y de los rei¡uisitos que exige 

_  para su validación : de si el juez

rjx^rá revocarla ó reformarla, ó del 
lerm.’oo para apelar de ella.

5* X lV . D¿ la nUidiid de las 
sentencias , del término en que 
se deb: pedir.

S- D¿/ modo de estender

vn
las diligencias que ocurran en el 
juicio civil ordinario,

CAPITULO II.

I. Qué es juicio ejecutivo, y  
qué cosas traen 6 no aparejada eje
cución.

§. II. Quién puede pedir ejecu
ción y ser ejecutado: cujntas cla
ses hay de bienes , y en cuáles se 
puede ó no trabar: y  si el a. ree  ̂
dor que intentó la via ordinaria 
podrá dejarla y pasar á la ejecu
tiva.

%. III. Cómo se ha de pedir, des- 
pachar y trabar la ejecución: cun 
qué órden y en qué días podrá ha
cerse: qué personas pueden ó no ser 
pr.sas por deudas y dcb. n afianzar 
de saneamiento: por cuiínto tiempo 
han de darse los pregones á los 
bienes embargados; y cuándo y  co
mo je ha de citar de remate al 
reo ejecutado.

S-IV. D é la  oposicion del ejecu’  
tado, y de las escepciones que se le 
deben ó no admitir; del término en 
que las ha de probar par* impe
dir la ejecución; y de si el ju ez  re
querido podrá conocer de ellas y  de
terminarlas.

§. V . D e la sentencia, fianzas y  
remate de los bienes ejectUftdos.

§. V I. Del tercero opositor á la 
via ejecutiva.

§. V II. Cuándo deberá el ejecu
tado ser condenado en costas y  pa
gar décima de la ejecución.



V l l t

§. FiiTAi, C^mQ f? ?stlenden h ?  
diligencias de h  v ia  ejecutivfi h a -  
iíándose p resente el deudor.

CAPITULO III.

§. I. D el primer género de con
curso llamado cesión de bienes: 
quién puede hacerle ó n o: qué re
quisitos son necesarios para que se 
tenga por bien hecho, y cómo se ha 
de sustanciar y seguir.

§. II. D e la ocurrencia ó pleito

de ^creedores, de fus clases, h¡po^ 
tecas y prelacion.

§. l l í .  De la espera de acreedo
res : á quiénes, por qué personas y  
por cuánto tiempo se pu¿de conce
der.

§. IV . Cómo y  á qué deudores 
pueden los acreedores remitir sus 
deudas.

§. FiNALv D el modo de ordenar 
las diligencias del concurso de acree
dores y  de la cesión de bienes.

L I B R O  C U A R T O

De los recursos de apelación^ súplica^ segunda suplicación 
é injusticia notoria,

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

D e las apelaciones y  sus efectos, de las mejoras d e e lla s, y  de su,
curso y  término.

5 . 1. j D e  las apelaciones y  jw  
efectos.

§. II. D e la mejora de la apela~ 
fion , y del curso y  fin de ésta,

§. III. Apelación al cabildo.
§. FIN AL. Formulario corres

pondiente 4 este capítulo.

CRPITULO II .

CAPITULO H L

De la segunda suplicación, con 
el formulario competente.

CAPITULO IV .

De la súplica ó suplicación, con rio. 
su correspondiente formulario.

D el recurso de injusticia noto- 
r w , en el Consejo, con su form ula-



( O

LIBRO PRIMERO.

D e inventarios y  tasaciones de bienes  ̂ y  de la partición 
de los del que murió testado ó intestado entro su viuda 

y  herederos,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

p e í  inventario y  tasación de bienes d e difunto  ̂  d e  la  p en a  en que 
incurre el heredero que oculta algunos de la  herencia^ y  de.cówo 

se ha d e proceder en e l ju icio  d e ocultación,

§. L

Qué es inventario, ante qué personas y cómo, de dónde, de cuáles 
bienes, y  dentro de qué término debe hacerse y y  contra quién .

prueba ó no.

P
1 L  ara distribuir con justicia  y  con arreglo á la  voluntad 

e un difunto  ̂ ó á lo dispuesto por las leyes, los bienes que h aya
dejado, es indispensable inventariarlos, pues el inventario ,es el 
principio y  basa de toda p a rtic ió n , y  sin él no puede practicarse 
esta con la pareza que corresponde.

2 E í inventario ,  cuya voz latina se deriva del supino mxiífrtum, 
del verbo invenioj que significa hallar, no es otra cosa que un itistru- 
rnento en que se escriben y sientan los bienes de algufto por muerte 
suya , por embargo ú otro motivo (a), y  se introdujo p ar cuatro 
razones : la  prim era y  principal para que los herederos no oculta
sen los bienes hereditarios , especialmente los m uebles: la segun-

para que no estuviesen obligados á mas de lo que importase 
a herencia: la tercera, para que no dudando en vista de él á cuan

ta ascendía el caudal del difunto, no pidiesen término para adm i- 
a ó d im itirla : y  la cuarta para probar las alegaciones nega- 

, qui ¿e  otro modo se juzgan improbables

orobL H?rm y P- W  Cap. 11 y 12 deprobar. HermosUl. ley 9, tit. 1, Pare. 5, glos. 5, n. 9. ■ .
TOMO III. • A



( * )
3 Se divide el inventario en solemne y  sìmple : ei solemne es 

el que se hace observando todas tas solemnidades prescritas por dere
cho; y  el simple el que se formaliza haciendo solamente una descrip* 
cion ó nómina de bienes,  sin observar con rig.ir dichas solemnidades^ 
bien que convienen en eí fin? que es el de que se sepa qué bienes, 
de qué clase , precio , p eso ,y  m edida hay y  se adm inistran, y  se 
han de dividir y  entregar.

4  Se ha de hacer eí inventario en el lugar del domicilio del 
difunio y  ante Su juez , aunque todos sus'bienes no estea en un 
solo puebío; pues una vez incoado y radicado el juicio debe el 
ju ez, á instiincia del heredero, espedir su requisitoria á las justicias 
en cuyo territorio se hallen , p ara  que los inventaríen y  ta>en , y  
le remitan des'pues origínales las diligencias obradas para unirlas 
á las principiadas en su ju z g a d o , lo cual procede aun cuando f a 
llezca fuera de su domicilio, porque este acaso no puede privar á 
s u ju e z  ,de cqnocer. de su testam entaría como competente,

5 E n  réál<írden de 19  de Junio de i7Ó 4  .(rt) se declaró que 
el "conocimiento de los testam entos, inventarios y  particiones de 
bienes de ios militares difuntos toca á sus jueces , y  el de los que 
se hagan ú ocurran sobre bienes y  herencias que les dejan perso
nas á quienes no competa el fuero m ilitar , y pleito sobre ellas, 
y  las de sus criados que mueren fuera de cam p añ a, á la justicia 
ordinaria y  no á 4a m ilita r ; como lo dispone también el art. 1 4 ,  
'trat, tit. I I  de las ordenanzas del egército , cuyo tenor dice: 
» L a  justicia ordinaria ha de conocer en los inventarios y  pleitos 
que ocurrieren sobre herencias que se dejaren á los militares por 
personas estrañas de ' la jurisdicción m ilita r , ó  les pertenecieren 
p or testamento ó  ab ín testato , aunque fueren de sus p a d res, ó 
hermanos ; y  también coqocerá en los inventarios y  herencia ..por 

•muerte de cualquiera criado m ilitar acaecida fuera de campana.”
6 Tam bién-debe ^conocer la  justicia ordinaria de las testamen

tarías de los factores de lá provision de víveres del egército , en
tregados que sean los efectos de la provision , según está declara
do en real.cédulad& S de m arzo de 178 5 {iey 7 , t .  2 1 ,  lib. 10 N .Ä .)  
con m otivo de la com petencia form ada entre e l  comandante de 
las armas de la  villa de H stepona, su corregidor y  el intendente 
de Andalucía sobre -conocimiento de la testamentaria del factor

[a) Nota 6, t. 21 , lib. IO N .-R .



don A atonio Uriondo. D icha real cédula dice : »>G)n' noticia 
que tuve de esta competencia , y  tomado- sobre ella los informes, 
y  noticias convenientes, he venido en declarar que él conocim ien
to y  examen de dichos autos corresponde notoriamente al es-' 

 ̂ presado corregidor de E stepon a, á quien mando se le devuelvan 
I para que los continúe conforme á d erech o, una, vez que se hallan 
I entregados los efectos de la p ro visio n , con cuyo  ̂ respecto deberia.
I gozar ei fuero de hacienda ,  según las últimas reglas dadas por ia 

provision. Y  conformándome , para evitar en adelante semejantes 
conflictos jurisdiccionales, y  que se desautorice á los m agistrados, 
coa io que se me propuso al propio tiem po, tuye i  b iea  ordenar 
que la espresada declaración sirva de regla  e a  este y  demas casos 
ocurrentes **

7 Si el difunto tenía dos domicilios sujetos á un solo Sobe»
, rano , pertenece la form ación de! inventario a l ju e z  del pueblo e a

que fallezca , porque éste es com petente, no solo, por razón del 
dom icilio , sino también de su muerte. Pero si teniendo dos domi* 
cilios muere fuera de ellos, debe conocer del inventario y  conti
nuarle e l juez de los dos que le prevenga, sino es que la desígual- 
dad del domicilio sea muy considerable ,  en. cuyo caso pertenece

I hacerle al del en donde viv ia  la m ayor parte del año.
8 Si el lego instituye varios herederos, y  uno ó  mas de elloa 

$on clérigos , se debe hacer el inventario ante el juez secular , poc 
fCuyo mandato han de ser estos citados como los le g o s , pues esta 
'citación  no lo es propiam en te, sino un mero aviso para que co
mo interesados en parre de la herencia com parezcan, sí q u ieren , á 
usar de su derecho; ui tam poco arguye superioridad, y  a s i ,  ni le 
aprem ia á elio , ni por no comparecer incurre en contumacia , ni 
se anula el acto (*). Asimismo en la  sucesión del lego a l clérigo^

(* ) Como el juez secular ante quien se forma e l inventarío tiene faculta
des para hacer se practiquen todas las diligencias que conduzcan á é l , y  de 
consiguieote las de citar a l clérigo c o j u o  uno de los herederos para que nd 
pueda quejarse ni alegar nulidad por no habérsele citado; creo que esta cifacioo
o es propia y  verdadera, mayormente cuando si para la formaclon del ij\venta- 

1 ‘O es necesaria alguna difigencia del c lér ig o , podrá compelerle á ella  el jue» 
^cular por los medios le g a le s , pues de otra suerte se quedaria sin evacuar e l 

 ̂ ® » y  serian ilusorias dichas facultades ; y  á vista de e sto , y  de que sobre 
particular de que hablamos las personas eclesiásticas deben , según se esp li

ca a real cédula inserta en e l n. 10 , acudir a»ie las justic ias ord inarias, cie-
en estas sobre aquellas en e l presente ca«o como en otros cierta especie de su

perioridad.

A  1



sea p w  ÍDstItucídn ó abintesrato, como también en la apertura y  
pabiícaclon de sa testam ento,  é insinuación de la donacion que 
haga el segundo al p rim ero , se ha de proceder ante el ju e z  secu
la r ,  porque ia cualidad eclesiástica como personal dura únicam en
te en los bienes del clérigo mientras v iv e , y  espira con su perso
na , perdiendo la herencia por su adición ó aceptación el nom bre 
del que la d e jó ,  y  tom ando el del aceptante.

9 • Y  si el testador y  su heredero son c lérigo s, ó el clérigo lo 
es det le g o , la publicación y  apertura del testamento cerrado, asi 
como la insinuación de la donacion que haga el secular ai eclesiás
tico , se deben hacer ante el juez seoiiar como competente (a), 
según se ha -dicho en la prlm . part. (6), dei mismo modo que la tu-> 
tela legítim a , y  curaduría de la persona y  bienes de menores legos 
que se confíere al clérigo su pariente , la lia de discernir el juez 
secular ( c ) , y  por consiguiente se ha de dar cuenta de ella ante él, 
aunque la de menores clérigos que se encarga al lego ha de d is
cernirla el juez eclesiástico , y  -él mismo ha de aprobar la cuenta; 
pero cuando el clérigo sucede al lego ó á otro clérigo por tes
tamento ó abintestato como pariente mas propincuo, ó cuando 
es instituido lugar p ió ,  se ha de hacer el inventario ante el ecle
siástico, porque en estos casos se trata de interés de clérigo y  
cosa eclesiástica , y  por la aceptación de la herencia se constitu
yen suyos los b ienes, perdiendo el nombre del sugeto de quien 
fueron.

10  M as «in em bargo de esto, que es conform e al dictámen de 
nuestros A A .  fundador en la razón espuesta, '^aunque algunos du« 
dando de su oplnion dicen que se ha de estar á la -costumbre del 
pueblo) se halla resuelto en real cédula de 13 de junio de 1 7 7 5 , 
que los jueces eclesiásticos no conozcan de nulidad de tet>tamen- 
tos é inventarios,  secuestros, ni adm inistración de b ienes, aun
que se hayan otorgado por eclesiásticos y  algunos de jos herede
ros ó legatarios, sean comunidades ó personas eclesiásticas; y  para 
que nadie deje de usar de su derecho é introducir ios recursos com 
petentes de fuerza en conocer y  p roced er, si se entrometiesen los 
jueces eclesiásticos en su conocimiento ,  á causa tal vez de ig*

(«) Leye* Ifl, tit. 4 , IHj. 5 R . ó 6, t. 18, lib . 10 N . R . y  9 , t . 4 , P . S 
- (b) Cap. l , .n .  220, y  cap. 21 , n. 5. (c) L eyes45 , tit. j6, P. 1. verb. E  «orno 
quiera y  14, verb. M as los otros clérigos, t. 16, P . (5.



fiorar esta decishsn, ni sea molestado y  sacado de su fuero , tengo 
por útil y  aun preciso insertarla aquí. »?Ei R E Y . A  vos, & c . Sa
bed : Q ue por don Juan Bautista N ard íz, vecino de la villa de B er- 
méo, enei señorío de V izcaya, se me representó que doña M aria 
A n a y dona M aria Antonia N ard iz, hermanas , la  prim era casada 
con don José de L o rra , síndico del convento de san Francisco 
de la referida villa  , y  la segunda que vivia en su compañía en es
tado honesto , otorgaron con el espresado don José , á  influjo 
del guardian del mencionado convento y de otro religioso que 
cca confesor de la  doña M aría A na ., testamenti) con fecha de ao  
áiQ marzo de 1 7 1 1  , en el que dispusieron de todos sus bienes á 
favor del con ven to , con título de fundación de misas rezadas , y  
que nombrasen administrador de los referidos bienes el guardian 
y  discretos del co n ven to , teniendo aquel un voto- y  estos otroj 
que los causantes de N ardiz , noticiosos de lo que pasaba , luego 
que falleció la doña M aría A ntonia acudieron ante la justicia 
ordinaria de la espresada villa de Berm éo ,  pidiendo se declarasen 
nulas sus disposiciones y la de doña M aria A na ,  y  se Ies d eclara
se por herederos abintestato ; pero el administrador don Juan 
Bautista de A rteaga recurrió al O rdinario eclesiástico de C a la 
horra y  consiguió que inhibiese á la justicia real , y  aunque lle
gados allí los autos dccliaaVon la jurisdicción ordinaria , substan
ciado el artículo se declaró ju ez competente, é introducida la fuer
za en la real chancillería de Valladolid declaró que no la hacia 
el juez eclesiástico en couocer y  proceder en  dicha causa ; lo cual 
ha sido origen de los graves perjuicios é imponderables dispen
dios que despues se han seguido á la  fam ilia del referido N ard iz 
que por necesidad se sujetó á la jurisdicción eclesiástica : Q ue sin 
embargo de que probaron en la prim era instancia, no solo las per
secuciones de los frailes de aquel convento, guardian  y  confe
sor , sino las amenaza* y  malos tratam ientos que don José de 
L o rra  hizo á su muger para obligarla á hacer aquella disposición, 
como también las sugestiones que intervinieron para que accedie
se á ella su hermana doña M aría A ntonia , la  cual viv ió  miserable
mente bajo la opresion de los frailes que la aterraban con el júra
s e m e  que tenia hecho de uo revocar el testam ento, á lo que h a- 

■Z * “manifestado sus deseos ; el O rdinario eclesiástrco habia decla
rado validas las disposiciones ; y  que llevados Jos autos al tribunal 
de la  nunciatura despues de d iferen u s semencias dadas en ellos re-



vocatarlas unas de otras, últimamente había recaído ejecutorí»*, 
de tres conformes , declarando válidas dichas disposiciones; y  es** 
poniendo, por menor la reilstencía de éstas con lo dispuesto en las' 
leyes del reino y  autos acordados, la injusticia de dichas determ i
naciones según. lo  que resulta justificado en autos, y  la nulidad del 
auto de fuerza de la real chancUiería que ha sido el m otivo de 
tantos perjuicios, y con que ha quedado- arrum ada esta fam ilia : m e 
suplicó fuese servido mandar qu¿ el mi Consejo hiciese traer los 
autos que se hallaban en la  secretaría de breves de la nunciatura, 
y  resultando por ellos que es negocio que toca á la jurisdicción 
re:tl , em plazar á la? partes, y  con su audiencia se determinen en 
él por los místiios autos , coadyuvando el derecho de dicho don Ju aa 
Bautista N ardíz , el mí fiscal, atendiendo á las dilaciones y  m a
yores gastos que se ocasionarían de remitirlo á la justicia ordi
naria  donde tuvieron su principio, ó  á la  ch an clllería; y  Jiabiea- 
do sido servido de remitir al mi Consejo la citada representación 
para que me consultase sobre su contenido y  súplica cUanto se le 
ofreciese y  pareciese ; vista en él con los antecedentes que se citan, 
y  se m andaron entregar ad effectutn videndi,  teniendo presente lo  
espuesto sobre todo por el mi fisca l, en consulta de 2 ) de m ar
zo  de este año , me hizo presente su parecer ,  y  por mi real deli
beración á e lla , que fue publlcada en él y  mandada cum plir-en 11. 
de m ayo próxim o antecedente, entre otras cosas he venido en d e 
clarar: Q ue el conocim iento de la nulidad ó validación de los 
fistam entos y  codicílos otorgados á nombre de don José de L o r-  
ra  y  su muger doña M aría A na de N ardíz, y de doña M aría A n
tonia , su herm ana, corresponde á la justicia r e a l,  y  que se reten
g an  los autos en el mi Consejo en donde toca su reconocimiento, 
p o r ser las citadas disposiciones notorlam eate contra el auto acor
dado 3, tit. I o ,  lib. 5 ,R. (ley 15, tit. 20, lib. io  N. i í . ;; y  p^ra ejecu
ción de lo demas resuelto he acordado espedir esta mi cédula ,; por 
la  cual os hago la mas severa advertencia para que en adelante 
no permitáis que los tribunales eclesiásticos tomen semejantes cono
cimientos de nulidad de testamentos. Inventario , secuestro y  a d - 
iiiinlitracion de bienes, ni en iguales juicios reales en que toJos 
son actores, aunque se hayan otorgado por personas eclesiásticas, 
y  algunos de los herederos ó legatarios sean comunidades ó per- 
8oads eclesiásticas, pues todo como verdaderos actores al todo ó 
parte de la herencia , que siempre se compone de bienes tém pora-



les y  profanos, deben acudür aate las justicias reales ordinarias, 
por ser ademas de las razones espuestas ia testam entifaccion a c íi*  
va civil sujeta á las leyes reales sin diferéaeia de testadores j y  
un instrumento público que tiene-en las leyes prescripta la form a 
de su otorgamiento ; y  mando que los recursos de esta naturale
za se pasen á mis fiscales residentes en esa audiencia para que 
defiendan la jurisdicción-real con . e l - zelo y  doctrina que dében 
por sus em pleos, dando cuenta al mi Consejo de ios casos en que 
la vieren a tro p ella d a;'y  quiero que esta mi real cédula se lea en 
el Acuerdo pleno coii la asistencia'precisa del regente y  de los 
fiscales ,  y  se coloque en el a rc h iv o , repitiendo su lectura en el 
primer d ia d e  tributai del mes de Enero de cada año , para que n o 
se olvide su puntuaf observancia por lo mucho que importa e s -  
cusar á los vasallos él ser fatigados con sacarlos á litigar de sus 
propios jueces , á cuyo fin daréis las órdenes y  providencias que 
convengan^* Esta real cédula , con referencia de las remitidas á 
las chancillerías y  audiencias se renovó y  publicó por otra de i 5 
de noviembre de 178 1 , que en lo dispositivo está cpnform e con 
aquellas, y  es la ley 1 6, tit. 20 lib. i  o R.

I I  Por el inventario se presume que todos los bienes conte- 
idos en él fueron de aquel por cuya muerte se hizo , aunque esto 
rocede solamente contra el que los puso ó mandó p o n e r , contra 
I cual prueba de tal suerte ,  que aun cuando él ó  su heredero 

«legue ser suyos algunos de ios inventariados, no será oído , por- 
^ ^ u e  se juzga que el que los formó ios donó al sugeto á cuyo favor 
“ le formalizó. Adem as, por e l hecho de inventariarlos es visto con

fesar :háber sido de aquel en cuyo nombre los inventarió , y no 
puede ir contra su propia confesion , pues ésta siendo iiecha con 
cierta ciencia induce donacion.

1 2 Pero lo espuesto se lim ita en £Ínco casos ; el prim ero 
cuando ei que puso sus cosas en el inventario , porque se hallaban 
entre las del ditiinto protestó incontinenti que eran suyas ; el se
gundo , cuando los bienes suyos que inventarió son inmuebles 
pucí». no es de creer que los hubiese donado ; ó  cuando se acred i- 

W t a  lo contrario por vista ocular que supera á otras pruebas ; el 
'  implora el beneficio de la restitución , por h a -

Oerios ihventái’iado inconsiderada é imprudentem ente; el cuarto 
.cuando consta haber errado en la form acion del in ven tario , y  hu!

o causa justa para haber cometido e l i i r t o r ,  pues debe ser resti-



tu láo , como si fuera m enor, porque ía presunción, aunque sea 
de derecho , admite prueba en contrario ; y  el quinto, cuando co a  
instrumentos legítimos y  vista ocular justi&ca no ser tantos los 
bienes cuantos los inventariados, y  que por lo mismo se debea 
separar del iaveatario  (*).

13  C on tra  tercero jam as p ru eb a, y  asi siempre que h aga 
constar que son suyos algunos de los bienes contenidos en el ia-» 
ven ta rlo , se le deben entregar, porque como no presenció su for
m ación ,  ni fue citado para e l la ,  ao  le debe perjudicar la con
fesión voluntarla y  errónea ó maliciosa que hizo el h eredero , ó  el 
que le form alizó ; al modo que los libros de cuenta y  razoa  que 
atguao tiene ea  su poder hacen fe contra él y  ao contra terce
ro (a).

14  E n  órden á sí el heredero ó el que form ó el inventaria 
podrán contravenir ó reclam ar la declaración del d ifun to , e a  \n 
que al tiempo de m orir afirmó dejaba tales b ien es, ó  si esta de
claración induce prueba contra ellos ,  de modo que no se les per
m ita alegar que el testador padeció equivocación , se ha de dis-< 
tinguír de casos. Si el heredero reclam a ea virtud del derecho 
que le compete por su propia persona, v. gr. por haber enagena- 
do alguna cosa suya el d ifun to , puede im pugnar legítimam ente di
cha declaración ; si lo hace en virtud del que le compete por la  
d ii difunto , ao  puede , aunque, algunos afirman que en ambos ca
sos está obligado indistintamente á su observancia en cuanto lo 
permita lo que lucre de la herencia ; si hizo ó declaró alguaa co
sa según y  conform e á derecho , tiene igual obligación > á menos 
que pi'uebe haberlo hecho ó declarado con error m anifiesto; y  si 
fue  contra derecho puede im pugnarlo, como el mismo difunto 
podría hacerlo.

1 5 Para que el inventario solemne de bienes de difunto sea 
válido y produzca los 68 efectos que recopila G uerreiro y  
om ito por la brevedad, han de concurrir e a  él varios requisitos

(*J Finalmente, son cantos los casos, limitacione» ó escepciones. que la re
gla general casi viene á reducirse á cero. (Conciusion de este n. 12.)

(a) Iicy  fin. t. 18, P. 3 . Escob. de Ratioc. c. 11. V ela'diss. 3 8 , nn. 5 y  27.
(** ) ¡ Alabo la paciencia del tal Guerreiro! N o he hallado este autor, aun

que he hec’io  diligencias en su busca , pues deseaba ver por curiosidad qué 
taies eran sus mas de cinco docenas y  media de efectos, entre los cu&les ha
brá sin  duda algunc« jnuy esccaSos y singulares.



E ! primero es» que se c ite ,  poniéndose en la  citación et àia  ,  mes, 
año y  h o ra , no solamente á los herederos sino también à los le
gatarios y  acreedores ciertos, á cada uno particular ó  singu
larmente en sus person as, pudíendo ser habidos ,  por si quieren, 
presenoiar su form acioa : estando ausentes en parage de donde 
puedan venir, por requisitoria, é ignorándose su paradero, por edic
tos ó proclamas (a) ;  pero hoy no se practica regularm ente en es
tos reinos de C astilla  esta disposición legal en cuanto á citar á 
los acreedores y  legatarios, y  ya  porque está en su árbitrio redar
guir de diminuto el inventario ,  siempre que averigüen haberse 
omitido incluir en él algunos bienes ;  y  y a  porque como habiendo 
bienes que partir ,  antes que se haga la d ivisión , se-deducen ,  se
gún debe hacerse , los créditos contra el c a u d a l, por no haber ni 
llamarse herencia sino el residuo, no se les puede causar perjuicio, 
en cuya atención se cita únicamente á la  viuda y  herederos , en 
tre quienes se ha de hacer la partición.

, ió  E l segundo requisito e s , que se haga ante juez y  escriba
no , aunque de necesidad no se requiere la presencia del prim ero 
y  basta la del segan do, porque ninguna ley nuestra lo m an d a, ni 

99 y  lo o  , t. i8 ,  P. 5 que prescriben la  form a de estender el 
inventario los herederos y  el tu to r , ni la  5, t. 6 , P. 6 hablan de 

Asemejante cosa ; por lo que conociendo el Consejo que á mas de 
ser del caso la presencia del j u e z ,  se originaban dispendios in

útiles , y  perjuicios á los menores y  ausentes : que en el de querer 
ocultar algunos bienes el heredero presente ,  ó  el tutor nadie se lo 
puede im p ed ir,  por mas que el ju e z  se desvele en precaver la 
ocultación : que los menores y  ausentes pueden usar despues de su 
dereclio , si la acreditan ; y  que la asistencia del juez ningún vi
gor da al in ven tario ,  y  antes bien causa desfalco á los interesa
d o s , por mas que la hidrópica codicia de algunos quieran aparen
ta r  que es conveniente para evitar el estravio de los bienes ;  man
dó sábia y  justísimamente en el cap. 5 del arancel dado á los te
jien tes de corregidor de esta villa en 11  de A bril de 17Ó8 lo 
siguiente. »Los tenientes solo asistan á inventarios y  tasaciones 

I de bienes de testamentarlas en los casos que haya que recontar 
dinero, ó inventariar bienes y  alhajas preciosas, para lo cual se 
consideran que bastan dos dias ; y en estos casos solo puedan lie-

( • )  L ey  5, r. 5 , P . tf.
TOMO III. B



( t o)
var 30 reales por mañana y  otros tantos por Is tarde. E n  los de
mas inventarios,  tasas y  almonedas no es necesaria la asistencia 
del ju e z , pues basta la á e  ios interesados; y  siéndolo menores ,  6 
ausentes, la de sus tutores ,  curadores y  defensores por ellos.» Es» 
te capítulo exonera á los interesados del crecido gravam en de de
rechos superfluos det ju e z ,  y  se debe observar en  todo ei reino, 
porque cuando el Soberano manda á  algún ju^z una c o sa , es vis
to m andarla á todos los de s\xs dominios en igual caso y  circuns
tancias ; mayormente si el testador ordena que no asista, y  que so
lo  el tutor ,  testamentario , ó  personas que elige ,  lo hagan estraju - 
dicialmente á presencia de escribano y testigos; pues puede man> 
darlo asi, com o también que form alicen la tasación y  partición  
de sus bienes (*). Esta práctica se observa como justa en A ragó n  
y  V a le n c ia , según afirma Colon (o); pero esto se entiende n o p r e -

(* ) Sobre este punto debo Insertar aquí la real cédula de 4 de noviembre 
de 1 7 9 1 , ó le y  10, t. 21, lib. 10 N . R = D o n  C arlos, &c. Sabed: Que con e l  
fin de evitar que e l caudal de los pupilos y  huérfanos se disipe en diligencias 
judiciales y  en costas <]ue por lo  coniun causaban los llamados padres generales 
de menores y  defensores de ausentes ,  cuyos oficios por gravosos se han consu
mido en muchos pueblos del r e in o , adoptó e l mi Consejo e l medio de conceder 
permiso á los testadores que lo  han ^ lic itad o  , para que luego que fallezcan, 
formen los aprecios, cuentas y  particiones de sus bienes los albaceas,  tutores ó 
testamentarios que señalan como sugetos ¡m parciales, íntegros y  de su total 
confianza ,  cumpliendo despues d ichos testim ei.tarlos con presentar Jas d iligen
cias ante la justicia del pueblo para S ’i  aprobación y  que se protocolicen en los 
oficios del juzgado del juez ante quien se presentan. Consiguiente á estas pro-> 
videncias y  habiéndose promovido cspeaiente en mi chancillería de Granada 
sobre Ja partición de los bienes que quedaron por falleciirJento de un vecino de h  
ciudad de Córdoba, declaró aquel tribunal que *1 contador de cuentas y  parti
ciones en «lia no débia intervenir en la de la disputa } y  de sus resultas e l due- 
fio de estos oficios don Damian de Castro y  Garcia , vecino de la misma ciu* 
dad , me representó que por estas disposiciones se hallaba despojado de la  for
mación de cuentas y  particiones entre menores que le  pertenecía por su título: 
con cuya atención solicitó entre otras cosas m e sirviese declarar no debian obs
tar dichas providencias al egercicio , uso y  facultades de su título. Esta repre
sentación la mandé remitir al mi Consejo para que me espusiese su parecer y  
visto en él y  -consultado e l  asunto <on mi real Persona he venjdo en declarar no 
haber lugar á Jas pretensiones de don Damian de Castro y  G arcía, y  quiero 
que esta providencia sea estensiva y  sirva d e  regla general para iguales casos 
en que los contadores de cuentas y  particiones á pretesto de las facultades con
cedidas en sus títulos soliciten privar á los testadores de las que tienen para 
nombrar partidores ó contadores que dividan las herencias entre sus hijos meno
res ,  cuya libertad debe conservarse á los testadores ,  pues lo  contrario sería de 
mucho perjuicio á la  causa pública.

(«) Insciuccíoa de escribanos tota, 2, lib. 3, cap. 3.



( "  )
tendiendo algún acreedor q«e se h ag a  inventario ju d icia l, porque 
si lo pretende ,  deberá intervenir ei juez con los nombrados por 
el testador y  satisfechos el acreedor ó  acreedores > cesará , y  los 

I comisionados evacuarán por si solús entre sus herederos lo que 
el testador les o rd en ó , sin que el jue» deba im pedírselo, por 

'^1 haberse acabado la  jurisdicción que le prorogaron los aeree- 
dores.

1 7  E l tercer requisito es que se Inventaríen todos los bienes del 
difunto, por manera que en el inventario se deben poner por c la 
ses separadas y  por menor todos los bienes libres ,  m uebles, raí
ces y  semovientes que el difunto h aya  d e ja d o , y  le pertenezcan,

^  no solo en el pueblo de su dom icilio y  fallecimiento ,  sino ta m - 
§  bien en otro cualesquiera de dentro y  fuera del reino ó  p ro v ín - 
5̂  cía con distinción y  separación de cada cosa ,  especie y  cantidad, 

é  individuales señales de peso 9 medida , h ech u ra, c o lo r ,  calidad, 
se x o , edad, linderos y  demas correspondientes, según sean los 
bienes ,  pues siendo oscuro por fa lta r  esta especiíicacioQ , es 
nulo , medíante á que no puede servir para el fin á que se d irige, 
y  asi no aprovecha al que no le form aliza con la c la rid ad , pureza 

rectitud que debe. Y  sin embargo d e  que algunos inventarían 
■ndLstintanaente por piezas los que se hallan en cada una , no de- 
|e observarse este m étod o, por ser confuso para hacer la división 
yi saber á cuanto ascienden los de cada c la s e ,  en cuya atención 
ios de cada una se han de poner juntos aunque esten en diver
sos lugares y  p ie z a s , como se practica en esta corte.

18 E n igual form a se han de inventariar los intrumentos, 
libros y  papeles concernientes á la herencia ,  y  los censos, e fe c -  
to s , ju r o s ,  derechos y  acciones libres : siendo de advertir que los 
libros y  papeles tocantes á ios bienes hereditarios deben quedar 
depositados en poder de quien hizo e l inventario ,  para que no pa
dezcan estrav io ,  ni los interesados en ellos esperimenten per
juicio.

19 Tam bién se deben inventariar las deudas p u ra s, condí- 
lo n ^ s  ,  ó á dia cierto que el testador tenia á su f a v o r ,  ó con- 
f^ s í ,  y  asimismo el débito del mismo h ered ero ; pues haciendo

j inventario con la pureza legal tiene derecho á cobrarle como 
JOS demás acreedores sus créditos ; mas no está obligado á poner 
en  él los gastos que hizo en su e n tie rro , ni otros que sean jus
to s , y  sx se dudase de e l lo s ,  puede probarlos por su juram ento,

B a



t-estígos ú  ©tro medio legal (a). E n dichas deudas se ínctuye lo 
que las hermandades que tenia el difunto debían darle por so- 
oorros, lu tos,  enfermedad y  otras cosas según sus constituciones, y  
sdtisfacieron á sus herederos ó viudas ; porque todo es caudal su
yo  anticipado en vida , y  así es divisible entre todos 9 y  no toca 
a l legatario del quinto , ni á otro en patticular. Algunos dicen 
que de las deudas á favor no se debe hacer inventario , sino es 
que consten por instrumentos ú otras pruebas legítim as, ni tam 
poco de las deudas en c o n tr a , escepto que sean líquidas, porque 
siguen ia naturaleza de la obligación y  requieren m ayor conocí- 
miento , el cual no toca ai juicio de partición , que es sumario ; pe
ro  sin em bargo no se sigue esta opin ion , y  unas y  otras se ponen 
p or via de declaración con su respectiva cualidad al ñn del inven
tario , haya ó no instrumento que las acredite : las primeras, por
que de om itirse se da lugar á ocultación, y no se puede intentar 
su cobro por ignorarse ,  ni aprovechan á los partícipes en la he
rencia ; y  las segundas , para deducirse de esta ,.caso que se veri
fiquen antes de proceder á la  d iv is ió n , y  no causar á los acree
dores el perjuicio de tener que dirigir su acción por su im porte 
á prorata contra cada heredero, despues de hecha. Ademas de es
to la  ley  1 0 0 , t. 18 , P. 3 que trae la form a de ordenar el inven» 
tario ,  no solo habla indistintamente ,  sino que da á entender, 
que se debe practicar asi. ♦>£ primeramente o to rg ó , é vino co
nociendo que avia fallado ea  los bienes de su padre el finado tan
tas cosas m uebles, é tantas raíces , é tantas debdas quel deviao, 
Ò quel devía ,  nombrando todas estas cosas cuantas s o n , é qua- 
les ; é otrosí quien son los debdores , é quáutas son las cartas de 
las d eu d as,  é por qual escribano fueron fechas.»» Peco si alguno 
de los interesados negare el débito, bastará su negativa para im
pedir su deducción 9 aunque el que form alizó el inventario le h a
y a  confesado.

20 Igualmente se deben inventariar las cosas litigiosas con 
esta cualid ad ; pero no han de dividirse hasta que se d eclare, si 
pertenecen ó no á la herencia. Asimismo se han de inventariar 

<las agenas que al tiem po de la muerte del testador se encuentran 
«ntre las de éste , téngalas en depósito , com odato, ó p ren d a, pa* 
jra que n o  se pierdan , ni estravien , ni se h aga fraude á sus d u e-

(a) Ley 8, t. 6, P. 5 y  su glos. 1.



ñ o s, á no ser que estos repugnen que se ínventaríea , en cuyo 
caso si piden que se les entreguen , y  los herederos no niegan que 
sean suyas, basta que justifiquen sumariamente serlo , y  si lo con
fiesan, porque les consta , no hay para que hacer la justificación; 
pero si alguno de ellos lo niega , es preciso que en  via ordinaria 
acrediten pertenecerles.

21 En los propios términos deben inventariarse los frutos de 
Íes bienes libres y  vinculados del testad o r, sean naturales como 
Irigo , v in o , aceite y  otros semejantes, para cuya producción es 
necesaria ó no la industria humana ,  sean civiles como réditos, 

i pensiones, alquileres, arrendamientos de tie r ra s , vinas y o liva- 
I re s ,  censos, juros , efectos y  oficios; y  esten pendientes en las 
I mismas fin cas, ó  se h ayan  vencido hasta el dia de su muerte. T am - 
¡ biea se han de inventariar las mejoras hechas en los bienes libres, 

pues todo aumenta su h eren cia; y en cuanto á las de los v in cu la- 
, dos respecto no tocar parre alguna de ellas á la m uger, h ijos, ni 

herederos del poseedor difunto según la ley 4 6  de Toro (a) ,  ten- 
5 go  por inútil el que se inventaríen ; pero los frutos naturales y  cí- 
= ‘ viles que no quedaron pendientes ni vencidos, y produjeron los 
i  bienes privativos del muerto ó del vivo , m ientras se evacuó la 
•4 partición , no se han de inventariar después, ni partir con éste 

con los herederos de aquel , porque son propios del dueño de 
■*̂ as fincas, censos y  efectos que los rindieron (6); escepto en los 

casos en que continué tácitamente Ja sociedad co n y u g a l, los cua
les se expresarán en el lug. c¡t.

22 Los vestidos de la muger é hijos del difunto se deben po- 
ner asimismo en el in ven ta rio , escepto los cuotid ianos, aunque 

J SI su p a d re , ó m arido les hubiesen dado para este úso ios precio- 
j sos ; como suelen hacer los m aganates y  ricos ,  ó  en  el pueblo hn- 
i biere costumbre de que entre estas personas se tengan los ador^ 

iw s y vestidos preciosos de la m uger é  hijos del difunto por cuo
tid ian os, no se inventariarán , y  antes bien se estimarán com o do
nados por este en parte de los alimentos á que estaba obligado y  

I los harán suyos : lo cual se practica en esta corte con los vestidqs 
' -y joyas que las grandes compran con los que se les dá con titulo 

de alfileres, ó ga-stos de cám ara, pues son suyos privativam ente

(o) Véase ^  cap. 4 , §. 3 de este  lib. ( í )  Ayor. part. 1 , cap. 6,  n, lo .



porque se pacta así en las capitulaciones, y  hay tal costumbre (aX 
2 ¡  E l lecho cuotidiano se debe inventariar con dUtincion y  

especifícacion de las cosas de que se compone j pues aun qu e, sino 
h a y  acreed ores, no se ha de dividir , porque toca ai viudo ó viu
d a ,  como diré mas adelan te, sirve su descripción para su restitu
ción específica en eí estado en que se halle , si se vuelve á casar^ 
según también espondré; y  en caso de h aberlos, para que no se 
d u d e , si es el festivo , ó  cuotidiano j ó si le ha de lle v a r , ó  no 
e l viudo-ó viuda en perjuicio de ellos, b). Si se omite inventariar
le  , no se debe abonar al v iu d o , porque es visto haberse quedado 
con éi y carece de acción para que se le abónen dos.

^4 L os bienes legados específicamente se deben inventariar 
y  tasar 9 aunque el legatario io resista , no dudándose que son de 
la  herencia ,  para ver sí caben ó no en el te rc io , ó  quinto en caso 
de ser ascendientes, ó descendientes legítim os los herederos (c),

15  Ultim am ente se han de inventariar los bienes d ó ta les , pa
rafernales y hereditarios de la muger que se hallen entre los de su 
difunto m arido , no para dividirlos entre los herederos de éste si
n o para entregarlos á su tiem po á su viuda; pues se presume que 
todos los que deja el testador son su y o s , mientras no se prue
be lo contrario , y  asi se deben inventariar como tales, haciéndose 
despues en el juicio  de división !a separación y  repartimiento cor
respondientes: todo lo cual se observa en esta co rte , y  .hade ob
servarse como justo y  arreglado (d).

26 E l esicrlbano no ha de proceder en este inventarío p or ia -  
quisicion ni aprem io como en el de la vía ejecutiva y  causa c r i
minal , que es propiamente em bargo dirigido á segurar el débi
to  , pena y  c o sta s ,  sino que debe estar á la m anifestación volun
tarla  del que hace el in ven tario ; pues si se verificase ocultación, 
toca á los interesados usar de la  acción que les concede el dere
cho para no ser perjudicados; y  todos los bienes se han de depo- 
sitlar en quien quieran aquellos por su cuenta y  riesgo, ó en quien 
form aliza el in ven tario , porque aunque ni la ley 99 que trata del

(«) Véase acerca del vestido ordinario de la viuda el n. 47. c»p. 5  de es
te lib. (b) Ayor. parí. 1 cap. 3 n. 40. (c) A yer. cap. 3 n. 30 al fin. (á) So
bre si se debe inventariar y  partir e l dinero del caudal común de marido y  muger 
puesto en e l fondo vitalicio en cabeza del viudo ó viuda 6 de alguno de sus hi
jos , ó  por la vida de ocro, véase e l cap. de las dotes P . 1 n. 12 al fin.



que hace el curaclor de los bienes de su menor ,  ni la lO o , t. i8 ,  
P. 3 que espresa el modo de hacer el de los bienes del difunto , ni 
otra alguna manda que se depositen , se ha introducido esta cos
tumbre para precaver su extravio; bien que sí el heredero está 
ausente , y difunto ijo ha comisionado i  nadie su custodia , la  
debe encargar el juez la persona abonada para impedir su oculta
r o n ,  y  entregárseioi á sü d u eñ o, cuando venga , ó á quien le re
presente.

»7 Se ha de añadir al inventarip el im porte de! daño que uno 
d é lo s  herederos causó <-n algunas cosas de la herencia, y  el de 
las que to m ó , ó substrajo de esta despues de la muerte del testa
dor , si lo confiesa, ó  por otro medio legal se acredita sumaria
mente , y  se le ha de adjudicar en vacío  ̂ ó entrada por salida, 
|Wmo si efectivam ente se le entregara por el precio que vallan 
^ntes de deteriorarlas; y  si lo niega , se inventariarán no obstan- 
a como cosa dudosa y  aplicarán proporcionalm ente i  cada uno en 
_a partición para que perciba su p a rte , caso que aquel sea co n - 
^íenado en el juicio plenario. Pero si ei heredero h izo  el daño a n - 
■'s de fallecer el testad o r, no se ha de inventariar ni hacer m éri- 

de él en el ju ic io  d iv iso n o , sino usar de su derecho los cohe
te ro s  en el correspondiente, porque exige mas prolijo exáinen 
^vestigacion ; y  si es condenado el heredero á su resarcim iento 
krepartjra despues su importe entre todos en la form a espuesi

U  (a) ,  sin que p or eíto se suspenda la  partición  de los bienes 
Hejtivos-

38. Contienden muchas ’veces los herederos sobre si se han de 
^ v e n t a n a r  y  dividir algunos bienes que se hallan entre los de la 

erencia , y  lo que se debe practicar es lo siguiente. Si por su 
ontesion, por sumaria Inform ación que el ju ez reciba de .oficio ó 
'or sentencia consta que son ágenos , ó de m ayo razgo , ó  sujetos 
I restitución, no se deben inventariar ni adjudicar en la  parti

ción ai que afirma que son suyos ,  porque ú  este no pertenece e*! 
juwio de dÍ\is:on ,  por no ser heredero n i tener derecho á la  he- 
re n c ja , y asi han de separarse de €Sta y  entregarse luego á su 
tt«cno (b). Si lo niegan , y  no consta entonces lo contrario por 

ro m edio, se ha de reservar su derecho al pretendiente para 
ro JUICIO, porque requiere m as pleno conocim iento é indaga-

(a) Ayor. part. 1, cap. 3, n. 37. ( í)  Ayor. n. 36,



d o n  en cuya atención se inventariarán y  dividirán con la calidad 
de restituirlos los heredaros ut que dice ser su dueño, si por tal se 
le  declarase. Y  sino consta in con tin en ti,  si tocan ó  no á la  
herencia , porque unos herederos añrman y  otros niegan pertene- 
cerle , se han de distinguir tres casos. E l primero es , cuando loa 
bienes se encuentran entre los del difunto , y  éste los poseia co
m o libres , en  el cual no solo se han de inventariar sino también 
divid ir , porque según están y se conceptúan ,  y  por la  poderosa 
razón legal de la posesion en que estaba el d ifu n to , que induce á 
su favor la  presunción de ser su y o s ; pero á los que lo  contradi
cen , se reservará su derecho para que sobre su propiedad le de
duzcan en via  ordinaria > por exigir m ayor inspección y  conoció 
miento (d). E l segundo e s , cuando no se duda haberlos poseído 
el d ifu n to , sino solamente si los poseia como lib re s , vinculados, 
ó  sujetos á restitución ,  por afirmar algtraos de los herederos una 
cosa y  otros o t r a , en cuyo caso se ha de recurrir á conjeturas, 
y  si por algunas se pueba estar v in cu lad o s, concurrieado co a  
£llas la  fam a de haberlos poseído el difunto en este co n cep to , se 
lian  de in ven tariar, mas no estimar ni dividir hasta que con pre
vio  y  m aduro examen se decída la duda. Y el tercer caso es, cuan
do de ningún modo aparece breve y  sumariamente , sí los bienes 
sobre que se controvierte, son ágenos 6  del difunto ,  y  enton
ces no se deben inventariar ni dividir ,  por prevalecer la preten
sión dcl que afirma no ser de éste.

19  E l cuarto requisito para la validación del inventario so
lemne e s , que se pongan en él como forma substancial el dia, 
mes , a 5o y  lugar en que se em pieza y  con clu ye, del mismo modo 
que en cualquiera instrumento p ú b lic o , pues de lo contrario no 
vale. Pero asi como en los instrumentos no necesita e! escribano 
poner con individualidad la c a s a , p ie za , ni hora en que se otor
g a n , pues basta hacer mención del pueblo con el d í a ,  m es, ano 
y  otorgantes , asi tampoco en los inventarios es necesario que 
pongan las piezas en que se hallan los bienes muebles que cada día 
se sien tan ; y  solo será conveniente espresar ia hora en que se 
principia y concluye en cada u n o , para que se sepa las que se em
plean á fin de regular las dietas ó salarios; com o también será 
muy útil mencionarla en los instrum entos, cuando un deudor otor-

(o) A yor. dicho n, 36.



muchas obligaciones en un día á favor de diversos sugetos 
ante un mismo escribano , para graduarlos por el tiempo en caso 
de ocurrencia, ó concurso. Antes del ano de 1383 en que Don 
Juan e! Prim ero mandó se contasen los aftos desde el dia del na
cimiento de J. C . se contaban por eras ó por la era de César que 
principia $S anos antes de (a cristiana que seguim os; pues en ins'- 
trumentos anteriores á dicho tiempo verá el escribano que se hace 
mención de eras.

30 E l quinto requisito del inventarío e s , que presencien su 
formacioa tres testigos, en quienes concurran tres circunstancias: 
la primera e s , que sean varones de buena fam a y  vecinos del pue
blo en que se form aliza (a). L a  segunda es, que conozcan al herede
r o , ó al que hace el inventario > como se echa de ver en la ley 5 
t. 6 P. ó. »»Estonce devese facer tal escrito ante tres testigos que 
sean ornes de buena fama , é á tales, que conozcan á loí herede
ros/^ Y  la tercera e s , que vean lo que se inventaría, y  oigan y 
entiendan lo que se escribe y  sien ta , y  no lo uno sin io o tro , por 
lo que el ciego no puede ser testigo en el inventario, ni tampoco 
el sordo to ta l , sea de nacimiento, ó  por enfermedad.

31 Pero se duda sí valdrá el inventario ó  instrum ento, cuan
do los testigos le im pugnen, para cuya ce«olucion se distin
guen cinco casos : el prim ero, cuando todos le impugnan , y  en
tonces no v a le , ni hace f e : el segundo , cuando uno ó dos le re- 
prueban , y  tres ó mas le confirm an, en cuyo caso es válido asi el 
inventario como el instrum ento, escepto que los primeros depon
gan que el contrato contenido en este no se hizo en el tiempo y  
lugar que se m enciona, porque los con trayen tes, ó  alguno de ellos 
se hallaban en cierto pueblo tan distante que era moralmente inw 
posible haberse hallado a llí: el tercero , cuando en igual número 
le aprueban unos testigos y  le reprueban otros, en el cual caso de
be prevalecer la deposición de aquellos, porque en duda se ha de 
estar por la validación del acto , y  mas crédito se dá á los testi
gos instrumentales que afirman que á los que n ie g a n : el c«artO| 
cuando el testigo que repruelw el Instrumento, fué puesto en él sin 
que se requiriese por necesidad ó precepto legal y  entonces este 
basta para enervar ó destruir su fe ,  si Ips demas no'deponen de 
positivo por ¿1 i y  el q u in to , cuando algunos do los te s e la s

{«) U y  100 t, 18 p. 3 
TOMO n i .  r .



( * « )
instrum entales d icen que no se acuerdan sí presenciaron ó no .-su 
ce leb ra ció n , en  cu yo  caso no se debilita su fe  ,  porque nada afíc« 
m an con tra  él. (a)

32 £ 1 sesto requisito es según unas leyes de p artid a  (¿), que 
quien h ace e l in ven tario  ie subscriba ó 6 rm e , y  si no s a b e , un 
escribano p o r é l ;  m as lo que se practica es que el h eredero  ó el 
que hace el in ven tario  ñrm e todos los d ias con los interesados 
presentes el inventario  y  tasación  de los b ien es, deposítense ó  no 
en é l ,  y  si no sabe e s c r ib ir ,  fírm a por él y  por los dem as que tam 
poco  s a b e n ,  un testigo á su ruego  com o en  cualquiera instrum en
to  ,  autorizan do el escriban o de la  com ision el a c t o ,  sin  que ( es
ten  ó  DO presentes los lega tario s, ó  todos los herederos ) in terven »  
g a  mas escriban o, co n  lo cual queda fírm e ei in v e n ta rio ; y  asi no 
se o b serva  la disposición de las leyes citadas, por ser esto  im posi
ble en lugares en que no h a y  m as que un e scrib a n o ,  ó  n in guno, 
y  d ich a  p ráctica  com o inm em orial é  inconcusa tiene fu erza  de ley .

33 £1 séptim o requisito es que se em piece y  co n clu ya  el in
ven tario  den tro  del térm in o l^ gal; y  por lo  tocante a l h eredero  
debo ad vertir  que está obligado á p rin cip iarle  den tro  de lo< 30 
d ías siguientes á e l en que sepa que esta in stitu id o , y  concluirle 
dentro de tres m eses (inclusos los 30 d ia s )  si en el di»trito det 
pueblo del fa llecim ien to  del testador se hallan  los bienes de la  h e
rencia ; pues hallándose algunos en o tra  ju r is d ic c ió n , se le puede 
conceder un año á m as de los tres m eses , (c) cuyo térm ino com o 
señalado p o r  la  ley  es p eren to rio , no le  puede p ro ro g a r el ju e z ,  y  
corre  a l en ferm o é im pedido; si bien algunos afirm an que si hu
biese causa g ra v e  y  ju sto  im p edim en to , podrá p rorogarle . £ n  es
ta corte  se suele em p ezar regularm ente dentro del n o v e n a rio , m as 
por p rin cip iarse  fuera de él no se in v a lid a , si se com ienza y  con
clu ye en  el térm ino le g a l , com o lo he visto p ra c tic a r , y  p ractica
do de am bos m o d o s, y  por no ser con tra  ley sino an tes bien a r
reglado á e lla , DO se anuló.

34  P ara  que co rra  el térm ino esp re sa d o , es preciso  que el 
I jer .d ero  acepte la herencia  , p o r lo que si pide a l ju e z  9  meses 
para  d e lib e ra r , si la ha de aceptar ó rep u d ia r, ó  a l Soberano un 
a ñ o , que es e l térm ino que le pueden conceder p a ra  este e fe c -

(a) Véase e l n. 304 del juicio ordinario, (b) La 100 citada al fin y  5 c. 6 
7 . 6. {c) Ley i  citada, {d) Ley 2 t. 6 P  6.



to ) no le corre ea  su latermedio hasta que accpte « cscepto (jue 
por dolo difiera su acegr^cion-y espire el tiempo de aceptar, en 
cuyo caso correrá y  le perjudicará, si dentro de él no le form aliza.

3$ P ero  lo que se practica para evitar dilaciones y perjuicios, 
es aceptar e l  heredero la herencia co a  beneficio de inventarlo, con 
lo cual QO necesita pedir ni gastar tiempo en d eliberaras! la ha 
de aceptar ó  repudiar, ni queda obligado á mas de lo que alcanza 
la h eren cia , por deudas ni legad o s, si hace el iaren tario  en e l ’ 
término y  con la pureza que prescribe el derecho.

36 L os herederos pueden ser reconvenidos como tales por 
los acreedores del difunto pasados nueve dias despues de su muer
te ;  pero ni dentro de esto s, ni m ientras se form aliza el inventa
r lo , deben inquietarlos los legatarios ni fideicom isarios,  (a) lo 
cual se observa; bien que á los acredores no se p a g a , ni debe 
pagar hasta que se finalizan el inventario y  tasacipn, escepto que 
se conozca que hay para todos y  para heredar, porque de lo con
trario podrán ser perjudicados los p riv ilegiad os , si á los que no lo 
so n , se paga antes.

57 E l octavo y  último requisito es, que quien ha hecho el in
ventario jure haberle form alizado bien y  fielmente sin om itir cosa 
alguna á sabiendas, y  que proteste agregar á él otros cualesquie- 
ra bienes y  efectos que aparezcan pertenecer á la herencia, incon
tinenti que llegue á su noticia, según se practica y  debe h acer, 
pero este juramento no es esencial en el inventario , pues solo se 
m an ía  que quien le haga diga en él que es verdadero, y  se ha for
malizado con exactitud y legalidad , (6) por m anera que el ju ra
mento únicamente sirve para escluir la presunción de que ha ocul
tado algo , y para que el que alega la ocultación, tenga el g ra v á - 
men de probarla, como que le incum be, porque se funda en afir
mativa probable. L a  protesta es para no incurrir en la pena im 
puesta á los que no le hacen con pureza, de que trataré en el §. 4  
de este capitulo.

C«) t e y e s  fin, t. 13 P . i ,  7 t. 6 P . 6 y  13 t. 9 P . 7 . (h) L eyes 100 «I 
fin. M 8 P. 3 y  S cerca del fin. t. 6 P . <$. v /  /



S- II.■ ■ ■

Q ilé personas están ó no obìigadas á hacer inventario solemne, con cuyo 
motivo se trata esternamente de tutelas y  curadurías : cuándo el here
dero deberá, pagar las deudas y  legados del difunto, aunque sus bienes

no alcancen para todo; y  si por.la formadon de dicho inventario 
€s visto haber aceptado ó no la herencia. .

38 R egularmeríte hablando deben hacer inventano solem
ne cinco clases de personas, que son : el heredero , sea simple , y  
absolutamente instituido, ó fiduciario, que es el gravado á resti
tu ir á otro la herencia á  cierto tiempo , pues debe dar cuenta á 
este que se llama heredero fideicomisario : el tutor y  curador, el 
administrador de bienes ágenos, el prelado eclesiástico y  el fisco ; y  
en una palabra todos los que tienen que dar cuenta de bienes que 
se les entregan para su custodia y  administración. D e cada uno se 
tratará separadamente.

39 E l heredero está obligado á pagar las deudas que el di
funto dejó contra sus bienes, ya porque representa su persona y  
se transfieren en él todas las acciones que competían al difunto 
contra algunos, asi como en otros contra é lj y  ya porque acep
tando el heredero la herencia se dice que cuasi contrae con los 
acreedores y legatarios; pero si hace el inventario en los tèrm i-, 
nos ya dichos, solo está obligado á lo que alcancen los bienes de 
la herencia ; (a> y  aunque pague prim ero las mandas que las deu
das , no deben reconvenirle los acreedores antes que á los lega
tarios sino á estos prim ero, y  por lo que fa lt e ,  á él hasta en lo 
que importe la herencia : ib) procediendo lo mismo sí paga á los 
acreedores que acudan primeramente á cobrar sus créditos igno
rando que hay otros mas privilegiados que e llo s, (c) y  no hacién
dolo en la form a espuesta, sí la acep ta , ó  como heredero entra 
en ella , tiene obiigacioti, regularmente hablando , de satisfacer 
todas las déudas y  legados, aunque los bienes del difunto no cu
bran su total importe : (d). lo cual se entiende, ya sea legítim o, 
ó estra6 o, varón ó h em b ra, instituido solo , ó  con otros ,  ma-

(rt) L eyes 5 y  7  t. 6 P. 6. {b) Dicha ley  7 verb. Pero decimos, (f) G ree. 
Lop. dicha ley  7 glos. 9. L ey 10 t. 6 P. <S.



.(■ »o
yor ó menor ; y  ya suceda p o r testam ento, abintestato, ó  contra 
testamento. Y  ei heredero que aceptó la herencia con beneficio de 
in ven tarlo , puede deducir de ella las espensas que hizo en defen
derla contra los que intentaban ser coherederos, antes que pague 
las  deudas dei testador, si obtuvo escluirlos de ella.

40 L a  propoiiícion sentada en el número inmediato se lim ita 
en varios casos, de los cuales espresaremos ocho. E l prim ero es, 
cuando el heredero goza del privilegio de no deber ser reconveni
do en mas de su posibilidad; pues entonces no estará obligado poc 
deudas ni legados á mas de lo  que importe la herencia. E l segun
do e s , cuando el testador mandó al heredero que pagase de sus 
bienes los legados, porque puede im poner á los legatarios las 
leyes y  condiciones que quiera , y  rem itir á su heredero en per
juicio de ellos ia formacion del inventario. El. tercero e s , cuando 
fue inducido el heredero á aceptar la herencia por dolo de los 
acreedores y  legatarios. E l cuarto e s , cuando los acreedores y  le
gatarios confiesan no haber mas bienes en la herencia ; pues aun
que la ley quiere que el heredero que la acepta sin beneficio de in
ven tario , se halle obligado á mas de lo que ella a lca n ce , funda
da en la presunción que por este hecho resulta contra é l , de ha
ber substraído parte de ellos, y  prohíbe la prueba en contrario, 
no repele la confesion que hace la p a rte , porque esta no es propia
mente prueba sino relevación de ella. E i quinto es , cuando fué vio
lentado á la adición de la h erencia, pues por la violencia no debe 
sentir co»odidad ni incomodidad. E l sexto e s , cuando en ia acep
tación se padeció error ó equivocación, porque ei que yerra ó ig 
nora , no se juzga que hace acto que induzca aceptación ; pues el 
error escluye el consentim iento, sin este ninguna disposición es. 
estable, y  lo que se hace con aqu el, es lo mismo que sino se hicie- 
*■3' (*). E l séptimo e s , cuando ia obligación del difunto es nula 
por todos respectos, porque en este caso así como el el difunto pue-

(*) Esta limitación por sí sola casi ó sin casi destruye la regla general.
instrumento, qué obligación tendría subsistencia, si el error ó'

Tez q «ese  escude el obligado, es suficiente para invalidarlos?. En
sarlos •''dulgences con el error y I9 ignorancia , j no convendría mas castí-
una indi hubiese menos del uno y de la otra ? Asi como á la sombra de
bien la j  compasion crecen y  se propagan los d e lilo s , asi tam -
los y ignorancia aumenta el número de'W5 errados é  ignorantes.



( » » )
de dejar de cum plirla, d«l mismo mo4o y  coa. superior r w o a  su 
heredero; y  el octavo es, cuaado el heredero es cneoor, no tiene 
padre ni cu rad or, y fue ieso en la adición de ia herencia sin be> 
nefíclo de inven tario; pues probada ia lesión y  pedida ia restitu
ción por en tero) se le debe conceder y  volver a l estado que tenía 
antes de su aceptación, citando y  oyendo i  los acreedor4¿S9 y  no 
de otra suerte, (a)
■ 41 L a  segunda clase de personas que están obligadas á ha
cer inventario solem ne, son ei tutor y  curador, y  siendo muy con
veniente saber, cuáles se llam an a s i,  á  quiénes y  por quiénes se 
han de dar^ cuántas clases hay de e llo s, y de tutelas y  curadu
rías, cuándo y por qué causas se acaban e>tas , qué escusas pue
den eximir de su admisión á los nom brados, á que están obliga
d o s , y  qué premio se les debe dar por evacuar fíel y  exactamente 
su cncargo; para que se tome una mediana tintura de e^tos siete 
particulares, ó puntos que tienen conexion con este ca p ítu lo , soa 
frecuentes en la  práctica de los tribunales, y  no están tratados e a  
castellano con la  claridad y estensiou que e x ’gen , paso á espllcar- 
los por su órden con la claridad y brevedad posible ; pero antes 
de entrar en su discusión debo hacer tres supo>iciones. Prim era, 
E l estado en los hombres no es otra cosa que la con iiciot} ó la ma
nera en qu2 vivsn ó están, (b) L a  variedad de ûs condiciones pro
viene ó de la naturaleza, ó de la voluntad de ello:> m 'im os, por 
lo que su estado es natural ó civít. Según el natural dcl oikíI trato 
pueden estar n acidos, ó  por nacer, y á estos que se l aman pdí- 
tttmos ó postreros en el nacer, conceden las leyes por razón de h u
manidad los remedios posesorios, los de tenuta y restitución por 
e n te ro , y  las demas prerogativas que á los nacido^, por manera 
que les aprovecha como á estos todo lo que se hace en su favor; (c) 
y  aunque hasta que nacen no son tenidos por hombres ni herede
ros de sus padres, ni se les debe la le g ítim a , ni pueden pedir su 
parte de herencia, podrán no obstante ser instituidos herederos y  
substituidos, y  nombrados substitutos de o tro s , y  se les puede 
dar tu to r, nazcan varones, hembras ó herm afroditas, porque en 
todo esto se entiende la tácita condicion de que salgan á luz; aun
que el postumo no revoca la donacion hecha por su padre hasta 
que nace, ni se le restituyen los frutos sino desde el dia de su na*

(a) Ley 7 t. i í .  P. 6. (b) Ley 1 1, 23 P. 4. (c) Ley 3 t. 23 P. 4,



cimiento. Mas para gozar de todo lo espresado, y  para que se es
time natural y no abortivo su nacim iento, han de concurrir pre
cisa y  copulativamente en eüos cuatro circuostancias, (a) en tan
to grado que la fa ita  de una sola basta para privarlos del derecho 
de suceder á sus asceadieotes. L a  prim era es, que nazcan entera y  
no parcialmente v iv o s , y  con Bgura de racionales, porque si la 
tienen de brutos, no se contarán en el número de los hombres ni 
hijos sino de ios muertos y  m onstruos, lo cual no sucederá tenien
do form a humana ,  aunque sean disform es, ó defectuosos en algún 
miembro, ó parte de su cuerpo, {b) L a  segunda es, que nazcan en 
tiempo hábil ó  legitim o, que es en el séptim o, nono ó décimo mes, 
y  nod eatro  del octavo ni undécimo; bien que esto tiene su lim ita
ció n , cuyo discernimienro y  espiicaclon incumbe á los físicos y  ana
tómicos. (c) L a  tercera es, que despues de nacidos vivan 24 horas 
naturales á lo menos. Y  la cuarta , que se les bautize antes de mo
rir ,  (d) aunque sea con agua que llaman de socorro. Y  si de un p ar
to nacen dos, varón y  hem bra, se presume nacido antes el varón 
como de naturaleza mas robusta;(*)  y  siendo ambos v a ro n e s , ó 
hem bras, y  no constando cual nació prim ero , se contemplan igua
les , por lo que corresponderá igualmente á cada uno lo que cor
respondería solo al primogénito, (e)

^2 Segunda suposición. Los nacidos pueden ser mayores de 
25 anos, ó menores de ellos, y  estos considerarse a m e s, ó en la 
pubertad ó adolescencia, que en ios varones empieza á los 14  años

(4) Véase el n. 47 cap. í  P. I . (é ) L ey 5 t. 23 P . 4 . (c) Véase la nota 
del n. 46  cap. 1 P. L  (d) L eyes 4  y  5 t. 23 P. 4 ,  y  2 t. 8 lib. 5 R . , ó 2  
t . S lib. 12 N . R.

(* ) La le y  12 que se cita solo d ic e , que devem ot entender que e l  varan  
ialió prim ero^ pues que non se puede averiguar e l contrario', pero á favor del 
varoR  podrá alegarse una fuerte presunción fundada en la autoridad de Hípócra- 
te» y  en la aserción de casi todas las mugeres que han dado á luz muchos hijos. 
E l primero asegura que el feto masculino se desenvuelve mas prontamente que 
•1 fem enino, y  que á los 30 dias se distinguen rodas las partes del cuerpo del 
'varon, siendo asi que las del cuerpo de la hembra no se perciben hasta 42  dias. 
^  segundas afirman que las hembras nacen mas tarde que los varones. B uffon  
H is t. nat. íom. '^págs. 40S y  430

l*®y 1 2 1. 33 P. 7 . Sobre lo que se debe hacer cuando de un parto nacen 
dos hijos, 6 cuando muerto e l marido se casa incontinenti o á poco tiempo su 
Tiuda, y pare dentro del en que e l hijo puede ser del d ifunto, ó del nuevo ma
n d o , y  en otros casos semejantes, véase á Lara trat. cit. cap. 2 y  cap. 12 an. 
* y  y  i  Rojas de Licompat. part. 2  cap. 4 .



cumplidos y  en las hembras á los 1^9 (a) hasta los cuales dura la 
edad pupilar en todos los casos. L a  razón ñ sica, natural y  en rñí 
entender verdadera, de habilitar las leyes á las hembras antes que 
ú  los varones, es porque todo lo que regularmente se acaba mas 
presto, se perfecciona con m ayor prontitud, y  lo que es mas ta r
do en perfeccionarse, lo es también en espirar 6 acabarse, (b) 
como lo vemos en ios vegetales, en los brutos y  aun en los racío» 
nales, y  asi las mugeres son infecundas por lo general á.los 50 
a ñ o s, y  aun an tes, y los hombres pueden propagar hasta 
Jos 80. (f) (*)

43 T ercera suposición. A  los menores considerados antes de 
la pubertad se da el nombre de pupilos, (d) que quiere decir nÑ 
ños pequeños , (e) y el de infantes y ó que no saben hablar por falta  
de edad, desde que nacen, hasta que cumplen los 7 años, (/) (••)  
y  aiií si se les deja alguna herencia ó legado para cuando hablen, 
se entiende cumplida esta condícion Incontinenti que articulen las 
palabras de cualquier idioma, sin que sea necesario que hablen per* 
fectamente y con discreción. (***^ Llámanse próximos á la iñfan-> 
cm desde los 7  años hasta los 10 y  m edio, hasta los cuales por 
delito que com etan, no incurren en las penas legales, porque no 
se íes contempla capaces de dolo y malicia} (g) y próximos á la pw-

(a) L eyes Í2  y  últ. t. 16 P . 6. (S) P lin. lib. 17 cap. 44. (c) L ey  13 
Cod. de I.eglt.' haeredib. SoUn. Pollhystor. cap. 4.

edad en que el hombre pierda la facultad de engendrar, d ice el 
Conde de fluffbn , ( iom. 4 de su historia natural pá g  1 00 ) no parece <jue es-, 
tá determinada por la naturaleza. A  los 60 ó 70 afios, tiempo en que la vejez 
empieza ¿ enervar e l Cuerpo, e l licor seminal es menos abundance y  mucha 
veces c«sa de ser prolifico: sin embargo tenamo* bastantes ejemplares de an^ 
cíanos que han engendrado hasta los íiO y 90 aüos, y  Us colecciones dé obser
vaciones están llenas de hechos de esta especie/* Mas no obstante creoqqe pa
ra dar asenso, por lo  menos como ftsieo ó naturalista, á algún caso semejante, 
puando se ofrezca, ser4 necesario tener bastante confianza «o la virtud de la  
niadre y  atender muchas circunstancias.

(d) Ley 4 t IJ P, 4. (f) RubiSosin Dicclonar. liter. P, ante V . ( f )  Le-»' 
yes 1 tit 7 P- 3 y  4  tlt, 16 P, 4. Lara Compen, v it«  homín. cap. i 4  an. i  
ífec. y  (J.

(**) Los menores de 7 años no so llaman infantes, porque antes no pron«Q- 
ei9n , ni hablan claram ente, pues por Ío regular hacen esto los nifios á los doi 
tfios y  m edio, sino mas bien porque hasta dicha edad no entienden lo que dicen.

£scepto qut por razón del aiunto deba creerse otra cosa, como ai I9 
m ulero  9} habla para algún acco verbal que exija «ncenUtmiento. ‘

(g) Leyes 8 t, 9 y 8 t. 31 P. 7̂  i



(M)
hertad desde los l o  y  medio hasta los i a y  14  respectivam ente (•), 
en cuyo tiempo por la  razoa contraria están sujetos á dícbas pe
nas (a), de suerte que en ios delitos coinílnes se castiga con la or«  
dlaaria á los que tienen 17 años cumplidos (6 ) , y  en los de lesa 
M agestad la intención manifestada esteriorm ente co a  dichos 6 
hechos. L a  menor e d a d , tanto e a  los varones como en las hem
b ra s , llega solamente hasta los 25 años, cumplidos los cuales pue
den gobernarse por sí (c).

44. Sentadas estas tres suposiciones, com o conducentes, para 
la  perfecta inteligencia de los puntos propuestos, d ig o , que como 
los que no tienea 25 años carecen de la esperlencia , discerní- 
miento , madurez y  reflexión necesarias para saberse conducir» 
dispuso el derecho por su u tilid a d , por la del e sta d o , y  con la 
m ira de que siendo huérfanos de padre no los engañasen ni p er
judicasen los mayores de edad , se les proveyese de personas aptas 
que cuidasen de las suyas -y de sus bienes,  á las que dió el nombre 
de tutores y  caradores, ordenando que los tutores se diesen á los pu*» 
pilos y  los curadores á los adultos. Asi dice la ley i ,  tit. 16 , P. 6 , 
que la tutela »es guarda, que es dada, é otorgada al huérfano li
bre menor de catorce an os, é á la huérfana menor de 1 2 años, 
que no se puede nin sabe am parar.”  Y curador según la  ley 13 
dei mismo titulo y  Partida, *>es aquel que dan por guardador á ios 
m ayores de catorce a ñ o s , é menores de veinte y  cinco , seyendo 
en su acuerdo.”  E l pupilo debe recibir por tutor al que se le dé, 
aunque no le pida ni q u iera , porque se le d a  principalm ente para 
la  custodia y  defensa de su persona, y secundariamente para ia de 
sus bienes (d ), y como el pupilo ao puede obligarse civilm ente ni 
testar ,  tiene facultad su tutor de celebrar por si solo á nombre de 
él los contratos que se ofrezcan y  le sean ú tile s , precediendo 
para ello las solemnidades legales. E l curador se da al huérfano 
adulto ) como también á ios fatu o s, locos y  pródigos declarados,

(* ) La hembra será próxima á la infancia antes de cumplirlos 9 afiosy me
dio, porque en efecto , se halla entonces mas prÓJíima á ésta que á la pubertad, 
y  cumplido dicho tiempo será por igual razón próxima á la pubertad , asi co -  

en los varones por eoipezar su pubertad á los 14 afios e l tiempo medio en
tre éita y  la infancia es e l de 10 y  medio.’ Pero las leyes de Partida citadas no 
hacen tal distinción , y  Febrero va conforme con e lh s .

(a) Leyes 6, t. 5, 3 t. 7 , y  4 , 1. 19, P . 6, y  17, t. 14, P. 7. (í) L ey 8, t. 31 , 
p ' (O  Leyes 4  y  S, r. 11, P . 5 , y  2 , tit. 19,

. o . v^aéef lá nota del ném. 18, cap. 1, i .  Part. {d) L ey 1, t. 16, P. 6* 
t o m o  III, 0



aunque sean m ayores de 25 años; por m anera que e l cüidáíJp deí 
curador se dirige principalmente á la  adm inistración y  custodia 
de los bienes del adulto , y  accesoria ó  secundariamente á la de su 
persona (.*). Igualmente se nombran curadores ó  defensores á los 
bienes de los ausentes de mucho tiempo de su pàtria, cuyo para*» 
dero se ignora, á los de los cautivos, á los del difunto cuando es
tá yacente ó sin aceptar su herencia, y  á los de otros que menciona 
G arcia (a).

45 Todos los que tienen facultad para testar pueden, aun
que sean m en o res, nombrar en su testamento ,  codicilo ú otra 
últim a disposición legitima , ó  en contrato á los sugetos que les 
p a re zc a , y  no tengan prohibición ( sean libres ó siervos ) por 
tutores de sus hijos pupilos legítimos y  naturales, nacidos y  pos
tumos que esten en su poder ; y  careciendo de ellos pueden darlos 
también á los huérfanos estraños que instituyen herederos, sino los 
tienen , cuyo nombramiento deben hacerles para to d o , y  no para 
una cosa s o la , simplemente , ó  con condición ,  por tiempo deter
m inado , ó  sin prefinirle y  con señales tan claras que no se dude 
quién es el nombrado , ni confunda con otro del propio nombre y  
apellido ,  pues confundiéndose ,  ninguno tendrá la tutela {b). Pero 
de cualquiera de los modos espresados que se h a g a , se ha de se
guir invariablem ente la voluntad arreglada del testador, quien

(*) Nunca h e  podido comprender por qué dicen todos los jurisconsultos 
que e l  tutor se da principalmente para la custodia y  defensa de la persona del 
menor ,  y  secundariamente para la de sus bienesj y  que por e l contrario, e l cu
rador se nombra principalmente para la guarda de los bienes del menor, y  secun
dariamente para la de su persona. N i eo las leyes romanas ni en las nuestras 
oso decir se encontrará semeja-nte diferencia. Y o entiendo muy bien que e l tu
tor debe ser dado para-guardar la  persona d e l mozo , é  sus bienes , é aon de
v e  ser puesto p o r una cosa ó un p iey io  señalado ta n  solamente ; entiendo 
muy b ien , que no solo se puede nombrar curador general para la persona y  b ie
nes del menor , sino también particular para un litigio ú otro negocio sUyo^ que 
los menores de 25 años no han de ser precisados á recibir curador ; que las fa
cultades de un tutor respecto de la persona del pupilo son y  deben ser mayores 
que las de un curador respecto de la persona del m enor, puesto que éste tiene 
mas capacidad que aq u el,  que aun en ia minoridad, tan peligrosa y  espuesta por 
la debilidad del juicio y  el vigor de las pasiones 1 soQ de mayor importancia y  
mas dignas de atención la v id a , la salud,  la buena educación y  la instrucción 
correspondiente que no la  hacienda y  los b ienes, en verdad mas funestos que 
útiles sin la rica y  amable virtud  ̂ entiendo muy b ien , d ig o , to4oestO i pero 
de ninguna manera entiendo lo que entienden los jurisconsultos. (V ^ s e e i  n. 84). 

(«) espessis, cap. 20  al princ. (¿*) L eyes 1, 3 , 7  j  8,  t. i6 y  F . 6.



puede consignar af tutor por alimentos del pupiJo todo4 los fruto» 
que produzcan sus bleues, n o  siendo m uy pingiids, y  .escesivos á 
lo que según su esfera pueda gastaren su educaciot^ y  tnaAUtencioni 
en cuyo caso no tiene que dar cuenta de su producción 9 lo cual 
es corriente en esta córte } y  con dicha asignación se discierne el 
cargo á los nombrados.

46 A l modo que todos los capaces de testar pueden nom brar 
tutores, pueden ser nombrados todos esceptuando los siguientes; 
el menor de 25 años ,  aunque esté casad o, porque la ley habla 
indistintamente > y  el matrimonio no le da capacidad para cuidar 
de otro f y  por consiguiente la madre del huérfano si no los tiene, 
pues mientras los cumple d.ebe ei ju ez proveer á éste de curador 
que administre sus bienes ( * ) ;  el mudo 9 sordo y ciego total ,  lo
co ,  fatuo y  pródigo declarado; los deudores y  acreedores del pu
pilo ) á menos que los nombre el mismo testador,.ó le sean de po
ca can tid ad , ó su madre ó abuela; el que adm inistra rentas rea
les ínterin no esté solvente de su a d m in is tr a c ió n e l  caballero 
ó soldado m ientras se halla empleado en el real servicio ; el ac
cidentado habitual ó impedido de ejercer la tu te la ; los Obispos, 
los monges y  demas religiosos p rofesos, y  los clérigos seculares^ 
bien que estos pueden serlo de sus párlentes, y  entonces han de acu
dir ante el juez competente dentro de cuatro meses de com o se
pan el nombramiento ,  á  aceptar y  ju rar la tutela (a). T am poco 
pueden ser tutores el escomulgado v ita n d o , el ñador del deudoc: 
del p u p ilo ,  el que empeoró mucho de condicion, como si de rico  
vino á pobreza , pues aunque le nombre el padre no debe coníir- 
niarle el juez.

4 7  Com o las mugeres carecen regularmente de la  claridad de 
entendimiento, c ien cia , ju ic io , rellexion , constancia y  esperiencia 
que tienen los hombres, les han prohibido las leyes ser tutoras

(*) »Dispensé á una miiger viuda de la edad que la  fa lte para cumplir 2S 
afios, á fin de poder ser tutora de los hijos que le  queden de su difunto marido. 
Sirva ¿ razón de 100 ducados de vellón por año.”  Cap. 30  del nuevo arancel 
de los servicios pecuniarios de las gracias llamadas al sacar por dispensa de le y  
inserto en real céd. de 21 de diciembre de 1800.

L eyes 4  y  14, t. 16, y  2 al fin, t. 17, P. 6.
^  ) £1 entendimiento de las mugeres no es inferior al de los hombres, como 
»0 ha demostrado sabia y  eruditamente nuestro célebre Feijoo, (Teat. c r it. /o -  
*no 1,  ¿ijc. JÍh.) ni la naturaleza ha condenado al bello sexo á ceder la preferencia al 
sexo varonil en los demás dotes qne menciona Febrero! A l estudio, al manejo de los
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escepto á la mádré y  abuela del pupilo, á  quîeûes lo permiten poc 
ei entrañable y cordial afecto que conceptúan profesan naturalm en
te á sus hijos y. nietos , y  porque habiendo de heredarlas presumen 
cuidarán m ejor que los demás parientes y  estraños de su perso
nas y  bienes, cuyo permiso ,  aunque sean nombradas en testamen
t o , se les concede con tal que se obligueo á n o-volverle á casar 
m ientras tengan la tutela ( * ) ,  y  renuncien la» leyes que prohíben 
á las mugeres obligarse por o t r o , para que nadie reccie tratar con 
ellas en negocios peculiares de sus hijos y  nietos (fl). E l padre no 
puede prohibir á ia madre honesta y juiciosa que sea tutora de sus 
h ijo s , Á no ser que les nombre tutor ea  su testaniento , único me
dio de privarle de la tutela (h) ; como ni tampoco g ra va r al tu
tor que da á su h i jo , con que en su administración siga los-con-. 
scjos de persona determinada , á menos que ia nombre también 
p or tutora , pues no le puede disminuir la  facultad que la ley le 
concede.

48 Pero esta tutela les dura solamente ínterin se conservan 
viudas, pues si contraen segundas b od as, entre las penas que por 
ello les e.->tan im puestas, y espresaré en el cap. 5, lib. 2 de esta 
segunda parte , una es que pierdan incontinenti que se casen, no 
solo la tutela le g ítim a , sino también la testamentaria, porque en, 
ambas versa igual razón (c), y asi es nulo todo cuanto practiquen

negocios y  al mayor trato de gentes y  de muodo defien los hombres su superio- 
TÍdad en esta parte; mas sin embargo, una mezquina lógica que frecuentemente ar
guye del no ser al no poder ser, y  que no considera, por egemplo, que el hombre 
de mayor perspicacia solo podrá hablar de agricultura, si únicamente ha empleado 
eo ella  su talento; ha hecho respecto de muchas cualidades un concepto ruin de 
las mugeres. Tengan éstas las mismas ocupaciones que los hombres , y  á fe que 
no serán entonces menos aptas que ellos para desenipefiar las tutelas, lás curadu
rías y  los empleos públicos y  de gobierno. Pero como al fín no tienen semejan
tes ocupaciones , y  por otra parte es muy conveniente no distraerlas de sus de
beres domésticos , ni de la educación de sus hijos en la parte que les correspon
de , cuyo esacto desempeño ejtige todo su tiempo , justamencé les prohíben las 
leyes ser tutoras y  curadoras.

(* ) Licencia á usa muger viuda para que sin embargo de pasar á nuevo 
xnatrimonio pueda continuar en la tutela de su hijo ó hijos habidos en el ante- 
jíor. Siendo personas particulares sirvan con 400 ducados de vellón ; con 500 Jas 
que obtengan renta hasta 3d ducados ; con 600 los títulos de vizconde y  ba
rón; con 70Ü Jos títulos de C a stilla , Navarra, A ragon, V alencia , Cataluña, 
y  M allorca , y  con Id los grandes de España y  honorarios.”  Cap. 14 del c i
tado arancel.

(a) L ey  4 , t. 16, P  6. ( í )  Lara comp. vit. hom. cap. 1 9 , n. 16. (c )  L ey  5* 
tit. 16, P . 6.



como tales tu to r a s p o r q u e  ya no ío son : lo cual procede en tani-»- 
to grado que sin em bargo de ser dura y  muy s<ínslble la scpara> 
cion de íos hijos de la compañía de sus padres*, sea ó  no sospey 
chosa la madre ó abuela, se deben sacar de su poder al pupilo y  
sus bienes, y  son responsables no solamente los de ellas sino asi- 
misino los del m arido con quien casen , aunque este no los obli
gue espresamente , á  los desfalcos que por la  m ala versación y  
(idmini tracion padezcan los del p u p ilo ; pues las leyes desconfían 
mucho de la muger que se vuelve á c a s a r , porque suele amar tanto 
al nuevo marido, que non tan solamente le daría los bienes de sus 
30S, mas aunque consintiera en la muerte de ellos por facer placer á 
su marido (a), como ha sucedido algunas veces (^). Y  si estando 
Viudas dicen al juez que quieren casarse y  le hacen que provea de 
tutor á sus hijos , no recuperarán la  tutela ,  aun cuando despues de 
provisto muden de parecer y  no se casen ; ni tampoco aunque ca
sándose enviuden del marido segundo ,  sino en subsidio , que es 
cuando sus hijos no tienen tu tor, ó no le pueden tener , ó no es 
idóneo y no de otra suerte , en cuyo caso las podrá reelegir el 
juez

49 L o  espuesto procede sin em bargo de que el difunto haya 
mandado que por contraer segundas nupcias su m u g er, no se le 
quite la tutela ; porque este concepto cede en detrimento de terce
ro  que son los mismos hijos , y  carece de facultad el m arido para 
perjudicarlos, víoiar las le je s  y  hacer que su voluntad prevalezca

(a) L eyes 26, t. 8, P . 5 ,1 9  al fin, t. 16, P . 6, y  3 , t. 7 , lib. 3 del Fuero R eal. 
( ; Yo no privaría de la tutela de sus hijos 4 la muger que se casase se -  

^ n d a  vez. E l amor materno, no incompatible con el que se tenga al nuevo mar 
Tido, es un poderosiámo incentivo para mirar por e l bien de los hijos 5 ni 
el afecto que profesan las mugeres á sus maridos es, como vemos, tan desati
nado y  furioso que por él hayan de olvidarse de las personas á quienes dieron 
«1 ser y  llevaron en su vientre. Confieso que seria mas útil á los hijos que su 
madre na contrajese segundo matrimonio^ pero no pienso que por lo común fuese 

perjudicial para ellos permanecer bajo la potestad de aquella que pasar á la de  
tros tutores parientes ó estrafios, si reflexiono sobre la conducta general de e s-  

resD * horrendos como raros no deben tenerse en consideración y
ñas padrastros y  aun de sus mugeres podrian las leyes tomar algu-
cuál Supuestos do* m a les , ha de reflexionarse atentamente
traido cpI  y. y® “O abogado de la niuger que hubiese con-

A nupcias,  si para la tutela y  curaduría se hiciese entre los na-
Y  ̂ elección. . ^

) o preferirla á ia  madre en uno y  otro caso por e l bien de los hijos.



contra Io que justamente òrdenan; por Io que sí la madre nunca 
quiso ia tutela , pasará al tutor legítim o mas cercano en grado dé 
consanguinidad qué sea idóneo , caso que no h aya otro nom brado 
por el padre del pupilo. L o  propio sucederá, si la  aceptó y  lue
g o  se casó ; pero si habiéndola aceptado acude al juez diciendo 
que intenta casarse, y  pidiéndole que dé tutor á sus h ijo s , será 
entonces tutor dativo que se preferirá al legítim o ( * ) ,  y  aun 
cuando case con ella despues, no perderá la tutela , porque el pa» 
drastro bien puede tenerla , si es útil á su hijastro : lo cual ten
drá también lugar nombrándole la madre en dicho caso , ó cuan* 
do lo consienten los tutores testam entarios,  ó  parientes del pupi
lo  , ó  el menor ya adulto y  capaz le elige por su curador de m o
ta  propio y  sin sugestión de su m ad re, ó  el electo por el testador 
se constituyó de peor condicíon y  conducta que cuando le nom
bró. E n el padre no m ilita nada de lo espuesto , y  asi aunque se 
Tueira á c a s a r , no pierde la tutela ni adm inistración de los bienes 
de sus h ijo s , porque en él cesa la razón de la prohibición lega!, 
su ánimo es mas notable y  constante que el de la  madre, y  no es- 
tá sujeto á ésta como ella á éi.

50 Tres clases hay de tu te la , á sa b e r, testamentaria legiti- 
ma y dativa , y  de consiguiente tres son también las clases de tu

(* ) E s un error manifiesto asegurar que pidiendo la madre al juez dé tutor 
á sus hijos, podfá nombrar á un escraSo con esclusion del pariente d el pupilo, 
cuanio la ley  2, C. 16, P. 6 no quiere que tehga lugar ei tutor dativo sino á fal
ta de testamentario y  de leg ítim o , ó no pudiendo ó ao queriendo éste serlo. 
Están bien claras sus palabras. »En tres maneras pueden ser establecidos los guar
dadores de los mozos que fincan huérfanos. La primera es, cuando el padre esta
b lece guardador á su hijo en e l tesramento que llaman en latin fu /o r  /es fa m en -  
ta r fu t, que quiere tanto decir como guardador que es dado en testamento de otri. 
L a segunda, cuando el padre non deja guardador á su fijo en su testamento, é  
ha parientes. Ca estonce las leyes otorgan que sea guardador d el huérfano ,  e l 
que es mas cercano pariente. E  ¿ este  tal es dicho en latin fu/or leg itim u s ,  que 
quier tanfo decir como guardador que es dado por le y  é por derecho. La ter
cera manera es , cuando e l pidre non deja guardador á su fijo , nin ha pariente 
cercano que' lo guarde ; ó si lo ha, es embargado, de manera que non lo  puede, 
ó  non lo quiere guardar^ é estonce e l juez de aquel lugar le da por guardador 
algún home bueno, é leal, é  á este guardador atal dicen en latin tu to r  d a ti
v a s ,  que quiere tanto decir como gaardador que es dado por alvedrlo del juez.’*
I Es bastante motivo la solicitud de la madre para codtravenip á una le y  que ao 
está corregida por otra ? ¿ Porqué no queriendo la madre la tutela ó casándose 
despues de aceptada, ha de ser tutor e l consanguíneo del pupi lo , y  en e l caso da 
que se  habla ha de ser nombrado por el juez? ¡ Nos dan G óm ez, M atienzo, Ga<* 
tierrex y  Gregorio Lopez que lo  d icea, una buena- razoa de diferencia! -No por ciert9.



tores (íj). Se llama testamentaría la que da el Usiador al púpih en 
testamento ó en otra última disposición legítima y perfecta , pues 
no siendo ral es menester que el ju e z  confirme el nombramiento 
para que sea válida , y  esta tutela se prefiere á las otras dos. Pue
de el padre dar puramente , á tiem po ó dia cierro , ó  con condi
ción concerniente ó no al a c to , uno ó mas tutores cotisanguíoeos, 
» estraños de los no privados de serlo , no solo á sus hijos leg íti
mos nacidos, aunque los exherede ,  esten ó fio en su p oder,  y  
á los postumos, sino también á los naturales que nom bra herede
ro s, ó  lega algunos bienes ,  y  á los estraños que instituye , p or
que se tiene en lugar de padre ; bien que el de los naturales y  es-' 
traños para poder egercer la tutela debe ser confirmado por el 
juez (b) , de lo cual se deduce que siendo legítim os los hijos no 
es necesaria esta confirmación para poder usar el oficio de tutor el 
nombrado por el p a d re , pues ninguna ley previene aquella so
lemnidad en este caso como en todos los demas, aunque lo m ejor 
es que le confirm e, escepto que el testador le confiera la facultad 
de administrar sin este requisito , pues entonces de ningún modo 
es necesario. Si nombra á la m adre y  á un estraño juntam ente, 
ambos serán tutores; pero á su h ijo  espurio no puede dar tutor en 
su ultim a disposición ni de otra form a, porque no es conocido por 
hijo s u y o , ni tam poco al natural cuando nada le deja.-

5 t L a  madre puede en la propia forma nom brar tutor á sus 
hijos legítimos y  naturales huérfanos de p a d re , y  debe confirm ar
le el ju e z ,  con tal que los instituya herederos, pues si única
mente les deja algún lega d o , no se le deberá nom brar ,  y  si se le 
nombra ,  será habido por tutor testamentario solo en el caso de 
confirmarle el juez (c). Si el padre y  la  m adre naturales dan tutor 
distinto á su h ijo , y  ambos tutores concurren á la tutela ,  será 
preferido cada uno en la administración de los bienes que el no- 
b inador dejó al h i jo ; y  si no concurren será tutor el nom bra
do prim ero , y  no el que lo hubiese sido despues , porque al 
que le tiene no se les debe dar {*). E n  cuanto á los abuelos m aternos

”• L e y  6? , :   ̂ *’ ' •  3 .

1 « l i t n  >'Wtr!o del iu e i,
y  dihtado e l If ■i«l- P-Pilo , »un,ue , i  es g L d i

I 61 patriaaomo, admite dicha dmincion, Ley 8, 1 .16, P» 6. al fin.



y  demas ascendientes por esta línea se observará lo mismo que 
acerca de la madre..

5» E n  los propios términos puede el abuelo paterno dar tutor 
á  sus nietos nacidos y  postumos, como no hayan di¿ recaer en el 
doibinio de su padre {a) (*). Tam bién puede eí testador que ca 
rece de ascendientes y descendientes legítim os, dar tutor de cual
quiera de ios modo? espresados á los pupilos estraños que institu
y e  herederos si no le tienen; perQ el nom brado, aunque sea idó
n e o , no puede usar de la tutela sin que preceda discernimiento 
ó  confirmación del ju e z , como se ha espuesto (ó); y  lo mismo se 
h a  de decir del nombrado por el padre ea  codicilo ; cuya con
firmación en ningún caso sirve para suplirle sus defectos , sino so* 
lam ente para autorizarle y  darle suficientes facultades con que 
pueda evacuar plenamente su e n ca rg o , sin que se le oponga nin
gú n  reparo. .

53 Tutela legítinm se llama la que concedi la ley á los parien~ 
tes del pupilo por falta de la testamentaria, de suerte que habien
do tutor testamentario, aunque sea estrañ o, no tiene lugar el le
g ítim o , aun cuando viva la m adre del p u p ilo , pues puede escluir- 
la  el testador si deja tutor á sus hijos , y  no en otros términos, 
de que se deduce que la madre viuda podrá escluír at abuelo y  ele
g ir  á un estraño por tutor de sus hijos, sin que aquel pueda agra
viarse de ello. T ienen derecho á serlo del pupilo sus parientes mas 
cercanos por ambas lín eas, cuando su padre ó madre n o ie  de
jó  persona señalada que le cuidase, ó ésta no quiso serlo y no h ay 
mas nom bradas,  ó  la  que lo fu e , murió ó se sustentó ,  ó  faltó

(a) Ley 3, tit. 16, P. 6.
(*) Según la Jey 3 que se cita, el padre y  el abuelo paterno tenían iguales 

faculcacíes para nombrar tutores á sus hijos y nietos, porque no eximiendo el ma
trimonio à los primeros de la pieria potestad por el derecho de las Partidas, era 
consiguiente que los segandos estuviesen bajo el poder de su abuelo paterno ; y  
como si al morir éste vivía su hijo, quedaban los nietos en la potestad de su pa
dre, forzosamente habia de ser nulo el nombramiento de tutor que hiciese para 
el abuelo paterno j pero habiendo dispuesto la ley 47 de Toro que e/ hijo á 
bijo casado velaJo tea avido por emancipado en todas las cosas para siempre  ̂
no pueden ya los nietos (sino es que falte la velación) recaer bajo la autoridad ó 
dependencia del abuelo paterno, y  asi el tutor que les nombre , aun cuando ha
yan de ser sus herederos forzosos, por haber muerto el padre, habrá de equipa
rarse al nombrado por la madre ó ios abuelo« maternos. No debió Febrero de- 
W  «le advertir esta novedad.

(») Ley 8, t. 16, P. 6.



pOF otro, m otivo y de modo que esta tutela sigue en dichos casos 
las regias de la sucesión. £ n  esta atención la  m ad re,  aunque sea 
espuria, será preferida á los abuelos paternos y  á todos ios de
más consanguíneos, sí quisiese ser tutora de sus hijos huérfanos» 
coa tal que siendo espurios no sea ilustre , y  que sino lo  e s ,  no 
sean estos de damnado ayuntamiento por su parte.

54 Teniendo el pupilo muchos consanguíneos transversales 
iguales en grado que carezcan de escusa legitim a para no admitir 
la tutela,  (pues todos pueden ser compelidos á su adm isión, es
cepto la madre y abuela, por lo que la  de estas se llama anónima^ 
irregular y  estraordinario) todos serán tutores y  administrarán sus 
bienes, mas para evitar desavenencias entre ellos deberán elegir 
entre sí cual ha de e g ercerla , y  no queriendo ,  ó  no concordando 
en el que ha de s e r , pueden echar suertes , y  en su defecto nombrar 
el juez al que le parezca de ellos mas idóneo y  de mayores segurida
des. L o  propio se observará siendo testam entarios, de suerte que 
administrará uno y  los demás se tendrán por honorarios (a). E n
tre los consanguíneos transversales no se debe atender á la predi
lección de liaea sino á la m ayor utilidad del pupilo y porque la 
ley  no distingue de agnados ni cognados en este punto , y  asi se 
admite a todos indistintamente, siendo m ayores de 25 a ñ o s, idó
neos , seguros y  sin prohibición legal de ser tu tores, bien que 
concurriendo abuelo y  abuela maternos egercerán la tutela igual
mente (*) : si concurren madre y  abuelo paterno, se preferirá aque
lla á este , y  concurriendo padre y  abuela paterna , ó materna ,  se
rá preferido el p ad re , quien si es n atu ra l, se preferirá igualm ea- 
te á la madre natural (b).

5 5 N o  queriendo el pariente á quien por derecho toca la tu
tela adm itirla sin escusa legítim a, ó no pidiendo al juez den
tro del año de la muerte del padre del pupilo que le provea de tu
to r, es de su cuenta el daño que por su renuncia ú omii>ion se 
cause á e ste , aunque no se le in terp ele ,  y  pierde la sucesión á sus

(a) L ey  11 t. 16 P. 6 y  su glos. 1.
de que e l abuelo y  abuela maternos , tienen como iguales 

nrJmlr« derecho á la herencia de su n ieto , yo  daria la tutela de este al
varnn« «sclusion de la segunda, por ser la tutoría un cargo propio de los 
VVVrVn« ® capaces de desempeñarle que las hembras. Gutiérrez

/ i .  j  Su aserción ea ninguna razón, la menos sólida^

T o M o 'n T ^ ’ y£



bienes si fallece antes de entrar en la pubertad, ó  Intestado dentro 
de ésta, como también el derecho á la sustitución pupilar, aunque 
no á la fideicomisaria. L o  mismo procede por su culpa ó negligen
cia en cuidar al pupilo y  adm inistrar sus bienes (a).

5b L a  tutela dativa es la que 4  falta ds la legítima y tutam en- 
tarta, da el ju e z  al pupilo , para que no padezca detrimento en 
su persona ni bienes (¿), y  ha de darse simplemente y  no con condi
ción, sino es que sea concerniente al acto , ni i  dia c ierto , ó  des
de tal 4 ia ,  como lo puede ser la testamentaria.

57 Deben los parientes mas cercanos del pupilo pedir al juez 
que le provea de tu to r , cuando no le tiene , como se ha espues
to. A  falta  de parientes pueden pedirse los am igos del pupilo, 
ó el mismo , y  por la de unos y  otros cualesquiera del pueblo en 
que este ó su padre v iv e ,  ó  n a c ió ,  ó del en que tiene la m ayor 
parte de sus b ien es, esté p resen te , ó ausente, y  aunque lo con
tradiga. Si nadie le  p id e , y  el juez conoce que está desainparado> 
puede nombrársele de oficio en virtud de ia  facultad que le conce
de el derecho-, aunque fuera de los tres jueces referidos n<ngun 
otro puede dársele, y  si todos se le nom braren, prevalecerá el 
nombramiento del que constare haberle hecho prim ero , y  no p u- 
diendo indagarse cuál fue, por ser hechos todos en un d ia , valdrá 
el del juez del domicilio del huérfano, (c). Pero la práctica es dis
cernirse la tutela «n «l lugar donde se radica Ja testamentaría. E l 
nombramiento de tutor para el hijo primogénito de grande com 
pete al R ey ó magistrado á quien diere especial comisíon para 
hacerle, (d) bien que al del señor del pueblo en que fallece , puede 
discernir la  tutela en el lugar donde se radica la testamentarí'i. E l 
discernir en dia de precepto, cuando por la ley no se requiere que 
se confirme con examen y  conocimiento de causa, y  en caso de ne
cesidad 5 aunque 5e requiera este.

58 Para que los mencionados tutores puedan cuidar del pu
pilo y  administrar sus bienes , sin que se Ies oponga la escepcion 
de ilegitimidad de persona , debe el juez discernir ó confirmar sus 
tu telas, sin cuyo requisito nada deben h ace r,  y  si lo hacen, no 
va ld rá , bien que la madre podrá administrar sin el discernimiento, 
en lo que se diferencia d e  Jos 4 emas tutores testamentarios (e).

(a) L ey  12, t. 1(5 P. 6. (ft) L eyes 2 y  12, t. 16 P . 6. (c) D ich. le y  12 
t . 16 P . 6. (d) L ey  14, t. S lib. 2 R . ó 17, t. 1, lib. 6 N . R . (e) L eyes 4, 
6 y  8, t. 16, P. 6. Véase el n. 51 de este cap.



59 Aunque siendo muchos los tutores y  curadores pueden di
vidir entre sí la a d m in is tr a c ió n e l derecho de la tutela y  cura
duría pasa á cada uno insólidum , sean testamentarios legítimos, 
ó dativos,  y  asi cuando no está d iv id id a , basta la autoridad de 
uno en cualquiera acto á  n egocio , lo cual procede también en los 
curadores de p leitos,  mas cuando lo está , se requiere la d e aquel
i  quien pertenece la adm inistración,

60 Aun cuando el testador releve á los tutores de dar cuen-* 
tas, si administran de propia autoridad sin d ecreto , ó  discerni
miento del ju e z ,  deberán d a rla s , y  n a  surtirá efecto la  relevación, 
porque esto solo procede , cuando tienen una administración vá
lida y  les compete de derecho , que es cuando la  confirma el ju ez 
y  no antes ni de otra suerte»

61 L a  curaduría se da al varón m ayor de 14  años y  á la hem
bra de 12 que no tienen curador, (pues al que le tien e, no se debe 
dar otro sin causa) y  al pupilo interinamente en el único caso de 
ausencia,  ó de incapacidad tem p oral,  ó  impedimento del tutor le
gitimo , ó  testamentario que es nombrado solo. Igualmente se da 
á los mayores de 2 5 años fatuos ó locos > y  á los pródigos decla
rados que se consideran como ta le s ,  por no saberse conducir co
mo hombres sensatos y  cuerdos (a). Se diferencia la  tutela de la 
curaduría , lo p rim era, en que el tutor se da al pupilo solamente, 
y  el curador á  este, a l que no lo  es ,  at postumo > y  á otros que se 
han mencionado at fin del n. 4 4 : lo segundo,- en que el tutor se da 
principalm ente para la  custodia de la persona del pupilo, y  secun» 
dariamente para la de sus bienes, y  en el curador sucede lo con
trario : (b) lo tercero ,  en que el tutor se da a! p up ilo , quiérale ó 
no , y el curador no se da al adulto > sino le quiere, á menos que 
sea para pleitos : lo  cu a rto , en que el tutor es de tres c lases, tes
tam entarlo, legitimo y  dativo, y  el curador es solamente dativo 
escepto para el furioso: lo quinto, en que el tutor se da en testa
mento , y  el curador no regularm ente, y  lo  sesto ,  en que el cura
dor se puede dar para un acto 6  cosa so la , y  el tutor ha de ser 
para todo y  no para cierta cosa (c), escepto para la aceptación de 
herencia, lo cual es especial en este caso (d). Y  convienen ambas 
en que las obligaciones del tutor y  curador para utilidad del me-

Mi Véase la nota del n 44 . fe) L ey  1* 1. 16 P . 6 .
V ) vjutier. lug. cit, nn. 9 y  10.



ñ o r  son  las m ism as sin  la  m as  leve d ife ren c ia  (*).
62 N in g ú n  d e rech o  estab lece  c u rad u ría  leg ítim a  sino  p a ra  el 

fú rioso  ó  m en teca to  9 y  siéndolo el p ad re  , sin  em b arg o  de q u e  los 
descend ien tes ca re c en  de fa c u lta d  , p a ra  su stitu ir eg em p la rm en te  
á  sus ascen d ien tes  po rq u e  n in g u n a  d isposición  legal se la  con* 
fiere ( a ) ,  puede d árse le  p o r cu ra d o r á su h ijo  cap az  , m ay o r d e  2 5 
años y  de b u en a  c o n d u c ta , el cu a l será p re fe r id o  a l  estraño  (b ). N o  
se debe d e ja r  en  te s tam en to  la  cu rad u ría  ,  com o se h a  espuesto y p e 
r o  si el p a d re  la  d e ja  á su h i j o , debe co n firm arla  el j u e z , si le  p a 
rece  a p to  p a ra  e v a c u a r  su en ca rg o  , y  puede ser com pelido á a d m i
tir le  : n i los adu ltos capaces están  o b lig a d o s , n i d e b e n  se r co m 
pelidos á  rec ib ir c u ra d o r c o n tra  su v o lu n tad  p a ra  la  a d m in is trac ió n  
de sus b ie n e s , y  o tra s  c o s a s , actos y  negocios e s tra ju d ic ia le s : n i  
tam p o co  puede se r ap rem iad o  n inguno  á  a d m itir  la  c u rad u ría  ,  es
cep to  que  h a y a  u rg en te  necesidad  de que  lo sea el q u e  se n o m b re ; 
(r) si b ien  n o  h a  de deducirse  d e  esto , que  los ad u lto s  no  necesitan  
abso lu tam ente  d e  c u ra d o r , que  se pueden g o b e r n a r ,  t r a ta r  y  co n 
t r a ta r  sin  te n e r le ,  q u ed a r ob ligados n a tu ra l y  c iv ilm en te , y  po 
d e r  se r com pelidos com o s i fu e ra n  m ayores sin  d ife re n c ia , sino  
q u e  se les debe p rec isa r  y  co m p e le r á que  rec ib an  al que se les d é , 
po rq u e  pueden  n o m b ra rle  p o r  sí m ism os , y  siendo  cual se q u ie re  
p a ra  desem peñar la  cu rad u ría  , debe a p ro b a rle  el ju ez  (* * ): en  cu
y a  a ten c ió n  s in o  q u ie ren  que co n tin ú en  en  la  c u ra d u ría  despues 
que e s p ira  la  tu te la :  el tu to r ,  ó  cu ra d o r que  les d e jó  su p a d re  
en  sxx te s ta m e n to , p o d rán  n o m b ra r  o t r o ,  y  deberá  ad m itirle  el 
ju e z  w em pre q u e  sea  idóneo  ,  aunque una  vez  que le re c ib a n , 
pueden  ser com pelidos á  e s ta r  bajo  de su  custod ia  h a s ta  los 2 5 
a ñ o s ,  no  p ro b a n d o  causa leg ítim a p a ra  ex im irse  de ella  ( d ) , ya  
sea p o r  m ala  versación  , ú  O tro obstáculo de p a r te  del c u ra d o r , 
y a  sea p o r c a s a r le ,  ú  o b te n e r  ven ía  de la cám ara  p a ra  g o b e rn a r
se p o r  sí los m en o res  ten ien d o  la  com peten te  edad .

63  £ n  los p le ito s y  ac to s  jud ic ia les  h a  de in te rv e n ir  in d ís -

(*) Esto Favorece mi opinion en la nota citada.
(a) Véase el n. 96 cap. 1 part. 1. (^) Ley 131. 16 P. 6. (c) Dicha ley 13 de F.

(**) La ley 13 citada dice: P ero los que son en su acuerdo^ no pueden 
ser apremiados que reciban ta le s  guardadores^ sinon quisieren. Según t s '  
tas espresiones parece que está en mano de itn menor tener curador ó no.

(d) Greg. Lop. Ley 13} t. 16, P . 6 glos. 2.



pensabJemeftte ei cu rad or, ó  el tu to r, si el raeaor fuere pupilo, 
(btea-que careciendo este de tu to r , se le puede proveer de cura
dor para aquellos y  otros negocios) y  ambos deben agenciar en ellos 
por si propios, no por procurador ; y hallándose imposibilitados 
de practicarlo pueden substituir por su cuenta y  riesgo la curadu
ría , eligiendo procurador que los defienda, y  especificando el 
pleito en el poder que le confiaran (a). Asimismo los menores a -  
dultos, sean actores ó re o s , sea la causa civil ó crim in al, debea 
nombrar por sí curador de pleito que los defienda en e l la ,  y  re
husando nombrarle puede el juez por su contumacia elegirle , pa
ra que no -sea ilusorio y  nulo el juicio por falta  de persona legí
tima que comparezca en é l , porque el menor no lo es para com 
parecer por sí ,  ni en las causas profanas ó temporales puede cons
tituir procurador, de suerte que debe hacerlo en su nombre su 
curador ó tu to r, ó  el procurador que estos nombren (b). Ademas 
puede el juez de oficio dar curador de pleito al m ayor de 25 años 
que despues de principiado el ju ic io  se volvió lo co , ó  perdió el 
suyo.

64 N o  procede lo espuesto en las causas espirituales y  bene
ficíales , en las cuales se reputan mayores jos adultos ; pues en 
unas y  otras sino tienen padre (*) pueden comparecer por sí en 
juicio  y  constituir procurador con m andato ó  poder especial para 
cada una , por no ser bastante el g e n e ra l,  lo cual no se permite 
á ios pupilos (c) (**).

65 E l curador pedido simple y  generalmente para los pleitos 
y  causas que ocurran al m en o r, le ha de dar el ju ez de su dom i
cilio j pero si «1 menor le pide para la que ya está in co a d a , ó 
movida , ha de darle el que entiende en elia. (J). Y  dicho curador 
puede otorgar y  autorizar con su menor las obligaciones y  otros

. (o) L ey  96 tit. 18 P . 3. (h) L ey  13 tit. 16 P . 6.
. (*) Según el capítulo que se c ita , no tiene necesidad e l menor del consen

tim iento de su padre para conipareoer en juicio en las causas espirituales v  
beuefidales. ^

(e) Cap. fin. de Judie, in 6. Lara comp. c. 24  nn. 4 4 ,  45 y  46.
(**) N o es fácil encontrar una razón sólida de diferiencia entre dichas cau- 

*asy  las demas para permitir que en aquellas pueda e l menor obrar por sí y  
en ^ tas no.̂  E s yerdad ^ue si en las primeras recibiere algún perjuicio po- 
dr& ser restituido i Lava Comp. bom. cap. 24 nn: 48 y  49) mas |p o r  qué ba 

e de darse lugar á que «ea necesario implorar la restitución]
(«; V ela dissert. 2 desde ei a. 42.



contratos de este respectivos al pleito y  su ejecución, porque es
to no es acto ó cosa nueva ni d ive rsa , como tatnbien los que ha*- 
yaa  de preceder á é l , si no tiene tutor ó curador de b ienes, y  
no de otra suerte (a). Para intervenir en otros negocios es me
nester que no h aya curador de bienes, y  que le habilite especialinen* 
te  el juez con m aduro exámen y  conocimiento de necesidad ó utili
dad. D ebe tenerse presente esta doctrin a,  porque aun hay jueces 
y  abogados que la ignoran.

66 Se acaban la tutela y  curaduría por cumplir 25 anos el me
n o r , por el d estierro , cautiverio ó esclavitud, y  muerte del tu
tor y cu ra d o r, ó del huí-rfano, ó por el prohijamiento de cual
quiera de e llo s , por cumplirse la condicion y  tiempo porque el 
tutor testamentario fue nom brad o, y  asimismo por escusas le g í
timas que el tutor tenga para no ad m itir, ó  na continuar en la 
tutela, ó el curador en la curaduría (6),

67 Tam bién se acaban la tutela y  la  cu rad u ría ,  cuando se 
rem ueve al tutor ó curador por sospechoso, según se llama al 
que usa de fraude en su oficio á  encargo , ó  tiene m ala conducta, 
aunque sea acaudalado (c). E l pobre solo por serlo no se hace sos
pechoso , y  el rijo  sino es de buen p ro ced er,  puede ser acusado 
y  removido de la adm inistración, aunque ofrezca fianzas ,  porque 
estas no le contendrán para no disipar ni m algastar los bienes del 
m e n o r, y  las mejores son el buen gobierno y  las buenas costum
bres. M ientras dura la acusación, se ha de nom brar curador inte
rino al m en o r, al cual debe dicho tutor 6 curador resarcir el da
ño que le haya causado, ademas de ser infame por mala versa
ción ,  en cuya pena no in cu rre ,  si solamente es acusado de o m i- 
sa (d) (*). Tienen obligación de acusar al tutor ó curador sospe
choso la m ad re, abuela, hermana y  ama que crió  al m enor, y  pue
de acusarlos cualquiera del pueblo,  sea varón ó hem bra, y  aun 
el mismo menor siendo a d u lto , con consentimiento de sus p a
rientes , mas no si es pupilo,  cuya acusación se ha de instaurar 
ante el juez del lugar en que ei huérfana tiene sus bienes. N o  ha
biendo quien ie acuse y  siendo evidentes los perjuicios que le c a u -

(a) Lara lug. cít. nn. 20 , &c. y  24 (í> L ey 2 1 , tit. 1(5, P. 6. Véanse los 
un. 7 t  y  7 2 . (c) D icha le y  21. (d) Leyes 1, 3 y 4 , tit. 18 P. 6. Gutierr, de 
tuteJ. part. 2 cap. 18 nn. 10, 11, 13 y  13. Parlad, lib. 2  cap. 12 n. 2.

(* ) P iengo que en e l dia ningún juez declarará infame al tutor ó curador re
movido por haberse versado mal en su encargo.



sa , puede el juez de oficio y  por su propia autoridad removerle y  
pedirle cuentas , nombrando entre tanto otro que cuide de él y  de 
su hacienda (a). Los consanguíneos del mismo huérfano por su 
órden son responsables en subsidio de la mala versación y  admi
nistración del tutor y  curador, si viéndola ó  sabiéndola no dan 
cuenta al juex para que se la quite.

68 Las causas porque el tutor y  curador pueden tenerse por 
sospechosos, y de consiguiente ser removidos de la tutela y  cura
duría, son estas, por haber sido tutor, ó curador de otro huér
fano y malversado su h acien d a, ó enseñádole malas costumbres: 
por haberse descubierto despues de electos que eran enemigos 
del huérfano, ó  de sus parientes-; por decir delante del juez que 
no tiene con que sustentarle y  acreditarse ser fa lso : por no hacer 
inventario de sus b ien es, por no defenderle e n ju ic io  ó fuera de 
é l : por esconderse y  no querer parecer luego que supieron el nom 
bramiento (b): p o m o  hacer de las rentas del huérfano la  corres
pondiente provision p ara  sus alimentosa por vender ó  empeñar 
sin decreto judicial algunos bienes de los que sin que éste prece
d a , les está prohibido enagenar: por privarle inconsideradamen
te de alguna herencia renunciándola en su nom bre, y  por otras 
varias causas (c), Pero aunque el tutor dado por ei padre sea sos
pechoso , no se le removerá , sí este no lo ignoraba > y  lo mismo 
procederá siendo pródigo , aunque el padre no tenga 25 a n o s, pues 
á tanto llega la confianza que la ley tiene en sus consejos y  amor 
á sus hijos (*), bien que p o r causa p osteriora  su m uerte, ó ign ora-

(«) Leyes 2 y  3, tit. 18 "P. 6. Gutierr. diclio  cap 18 nn. 3 , &c. y  23. (b) L ey  
1, tir. 18 P. 6 verb. E  las otras razones, (c) Las traen la ley  3 y  otras del t i 
tulo ff. de Suspectis tutorib.

(*) Reflexionese sobre si se deberá seguir esta doctrina apoyada -solo en leyes  
civiles , mayormente -cuando la ley  21, tit. 16 P . 6 dice que.se acaba la tutela si 
al autor le tirasen de la guarda por sospechosô  y  la 1, tit. 18 sig. empieza con 
«stas palabras, níquel guardador puede $er llamado sospechoso, que es Je tales 
tnaneras y que pueden sospechar covtra el que desgastará los hienes Mel tuérja- 
«0 . ó que le mostrará malas cosJunbres. Ademas esta misma le y  que espcí:ifica 
las causas porque ha de removerse á los tutores,  se espUca asi- H las otras ra- 
zonts porque pueden toUer á los guardadores los huérfanos ̂  6 dar otros en su 
tugar son estas , assi cowo , Oc. cuyas dos últimas palabras dan claramente á 
entender que la le y  quifire se remuevan los tutores no solo por los motivos que 
espresa, sino también por otros que sean justos y  razonables. Tan nimia como 
necia seria la confianza en un padre qtie nombrase por tutor .de sus hilos á un

ombre sospechoso, ó á un pródigo siendo sabedor de ello.



d a por el padre debe el ju e i no confírm ar el nombramiento de 
tutor que les haga (a). E l curador de pleito puede ser removido 
en cualquier d^ reclw , porque se equipará al procurador ó apode
rado (b).

69 Habiendo llegado á la pubertad el huérfano no tiene obli
gación su tutor de ad m itir 'la  curaduría , ni puede ser compelido 
á continuar en el cuidado y  administración de sus bienes , aunque 
su padre le haya nombrado en su testamento (c)j pero debe dac 
cuentas de la  tutela al curador que ie  suceda , ó  si fuere removi
do  por sospechoso , a l que nombre el juea y y  luego que el menoc 
cuíTipla los 2 5 a ñ o s, debe darlas á este su curador. A  la  respon
sabilidad de los daños que ambos le causen , no solo están obliga
dos sus bienes y  los de sus herederos en cuanto lo  son , sino tam
bién los de sus ñadores desde el d ia que aceptan la tutela-y cura
duría» hasta que dan cuenta -con pago de ella {d)i cuyos fiadores 
no deben ser oidos, si pretenden que el tutor y  curador los exo
neren de la fianza, porque esta se constituye por tiem po deter
m in ad o, cual es el de la tutela y  curadu ría, aunque si adviertea 
que se conduce mal en la adm inistración de los bienes de su me
nor , pueden acusarlos de sospechosos , y  pedir se Ies prohíba el 
m anejo de ellos,

70 Si el tutor no ha dado cuenta de su adm inistración, nt 
entregado al curador los' bienes y  papeles que tenia del menor» 
está obligado á proseguir en su pubertad las causas y  otras cosas 
conexas con las principiadas en la edad p u p ilar; mas no , si hu
biese dado su cuenta y  hecho la e n tre g a , escepto que lo pretenda 
el contrario y no el menor. Y  para que no se le pueda compeler á 
entrar en la curaduría, no solo debe pedir é instar á que se dé 
curador al a d u lto , sino también presentar su cuen ta, hacer la 
entrega referida , y  no mezclarse entretanto en cosa a lg u n a , poc 
que si se mezcla , se le podrá obligar á la continuación (e).

7 1  Auuque to d o s, regularmente hablando, pueden ser com- 
pelidos á adm itir el gravoso cargo de la tutela ( / ) ,  pueden no obs
tante eximirse muchos de su admisión (g). Unos pueden escusarse

(a) GuCíerJ. de T utel. p. 1, c. 3 , n. 12 y  part. 2 c . 18 n. 2. (b) Baez. de 
D ecim . cap. 1 7 , n. 19, Gutier. part. 1, cic. cap, 19, n 26. (c) L ey 3 , verb. Ocr» 
sí decim os, t. 17 P . 6. (d) L eyes 23, c. 13, P . 5 y  21, c. 16, P. 6. («) Gutier. 
de Tutel. p. 2 , cap. 19. nn. 1 &c. y  16, y  nn. 19 y  20. { / )  Gutier. p. 1 cap. 
1 , n. 21. (5*) L. 1 . tit. 17. P . 6.



(+ 0  _
poi' priv ilegio , y  son Io« que tienen ó han teql4 p cinco hijos Víi* 

roñes vivo$» aunque en la guerra hayan perdido a.lguno ó alguno;» 
de ellos; los comisionados del R e y ,  y  de su república durante su 
ausencia, pues habiéndose restituido de su coniision á su patria, 
se Ies debe entregar el menor con sus bienes, aunque hasta pasa
do un año contado desde el dia de su regreso no se les puede obli
gar á tomar otra tutela : los jueces mientras ejercen la judicatu
ra , de todos los cuales ninguno se exime del dicho cargo , si sa 
aceptación fue anterior al motivo de su escusa : los maestros p ú 
blicos de G ram ática, R e tó r ic a , F ilo so fía , T e o lo g ia , Jurispru
dencia ( * ) ,  ú  otra facultad que se hallan en actual egercicio en so 
patria ó fuera de ella (**) j y los caballeros ó  soldados que estaa 
sirviendo al R ey (a). Otros pueden escusarse por impotencia ó im 
posibilidad, y  son el que tiene tres tutelas , ni eí que tiene dos tu- 
tutelas y  una curaduría de bienes juntam ente, puede eximirse de la  
cuarta tutela, ú otra curaduría (ó)» el m uy potare que ha de vivir 
precisamente de su trabajo personal ,  el enfermo habitual, el que 
no sabe leer ni escribir y  el m ayor de 6o anos. Otros finalmente 
pueden escusarse por d eco ro , y  son el que tiene que demandar al 
huérfano sobre su herencia , ó parte de ella : el que tuvo enemis
tad con su padre y no se reconcilió con él (c) , y  el marido , pues 
este por el motivo que da ia ley  3, t. 17. P. 6 , no debs ser nom - 
>rado guardador de los bienes de su muger m enor, antes sí pedir 

al juez le provea de otro que no sea sospechoso, porque el menor 
no se constituye m ayor por el matrimonio para libertarse de te
ner curador , ni para dejar de gozar del beneficio de restitución, 
si es leso ; bien que hoy casándose antes de los 1 8 años puede, 
luego que entra en e llo s , administrar los bienes de ambos , sin que 
para su administración necesite habilitación, ó venia de ia C am a- 
fa (á;, lo que no podrá hacer siendo soltero, porque necesita tener
20 el varón y  la hem bra, y obtener la habilitación precedien
do ios requisitos espresados en el n. 59, cap. 18 de la Prlm. P.

7 1  Para que los mencionados no sean compelid(?s á aceptar

A  1 w r  loj maa actos para desem peíar e l
vi ó curador, solo puedan esQusarsé d® serlo, si «sirven á los ReyQs,

Viendo con ellos por sus jueces o por SJ» consejeros.« L ey  3, t. 17, P . 6.
 ̂ ) SI están ausentes por mandato del R ey. D icha ley  3;

t ^  P 3, cap. 17. n. 10. (c> L ey  9
(d) Ley l 4.c .l,U b . 5 R, ó 7 t. 2, lib. 10 N . R .  ̂ ^

*üMo m . j?



el cargo de tutores y  curadores, deben antes de su aceptación ha
cer ver su escuia al ju ez en donde se hubiese hecho el nombra
m iento, y  pedirle, que dé otro ó curador al menor , lo cual 
han de practica;; ¿entro de ios 50 días siguientes á el en que tu
vieren noticia judicial de él , sino dista dicho juez del pueblo en 
que residen mas de i c o  millas i ó  33 leguas y  un lercib (a), y es
cediendo de ellas la distancia tienen de término un día mas por 
cada 20 millas de esceso, fuera de otros 3 0 ; pues no escuiándo- 
se dentro de dicho tiempo es visto haber aceptado el c a rg o ; y  el 
espediente acerca de la admisión de escusa se debe concluir d e n 
tro de 4  meses contados desde el dia  en que se principió el tér
mino ) substanciándose con el ¿urador que se nombre al menor.
Si se sintieren agraviados de la declaración que haga, el juez, 
pueden interponer apelación en la form a que de otra cualquiera 
sentencia (b). Y  es de hacer presente, en primer lugar que p a 
ra eximirse del cargo el tutor ó  curador no le sirve la escusa de 
no hallar quien le fíe , mientras esto no conste ; y  en segundo lu
g ar , que el tutor testamentario que rehu»a ia tutela , pierde el le
gado y  lo demas que el testador le d e jó , cuando se conoce que 
io hizo porque la admitiese.

73  Sean testam entarios, legítimos ó dativos los tutores y , 
curadores,  deben antes apoderarse de la persona y  bienes del me
nor , y  de que se les discierna la tutela ó curaduría, ju rar en ma
nos del j u e z ,  ó del escribano á quien comisione , y  obligarse á 
que evacuarán fíe! y  exactamente el cargo de ta le s , cuidando del 
huérfano y  de sus b ien es, como corresponde, llevando cuenta y 
razón hidividúal , ciara y  espresiva de todo Ío que ellos produz
can , y  de los verdaderos y efectivos gastos que hagan en su con
servación y  rep aro s, y  en la educación y  alimentos del mismo nfie*: 
ñor , para darla cuando se les mande , con apronto del alcance 
líquido que resulre contra ellos , sin perjudicarle ni dejarle índe- 
fenso , pena de satisfacer los daños que por su culpa , omision 
itegiigencta se le ocasionen , y  tomando para el acierto los cons^'í 
jos necesarios de letrados y peritos que puedan y  sepan darse'I 
los (c). Tam bién debe jurar el curador de pleito el cumplimieaco 
de lo que le toca.

74  Aunque son mucho mas apreciables la hombría de

(tf) L ey  2 S ,tit . 26 , P . 2. (b) L ey 1, t. 17, P. 6. L ey O, tic. 16, i



( 4 J )
pureza de costumbres y  buena conducta que Us r iq u e za  y  digni
dades, y parece por esta razón que á quien se halle adornado de 
aquellas nobles prendas, que son la real y  verdadera nobleza , se 
debe discenir la tutela sin ñ a n za s , especialmente siendo corta  la 
herencia del huérfano no obstante como hay pocos hombres de 
procederes recomendables y  muchos tutores y curadores son infie
les ó negligentes,  determinaron las le y e s , para que el huérfeno no 
sea defraudado y  tenga de que reintegrarse.^ que no solo juren si
no también q(K afianzea f aun cuando sean muy r ic o s , la respon
sabilidad de ia tutela» y curaduría^ asi respecto al alcance que re« 
suite contra ellos en sus cu en tas, como respecto á los daños que 
por su culpa ú  omision se le' originen, obligándose á ello el fia
dor en subsidio del tutor» hecha escusioa co  los bienes de este; 
y  no afianzando con bastante seguridad no se les ha de discernir 
U  tutela ó curaduría , es nulo cuanto h a g a n , y  se les puede pri
var de la  administración (a}. E n la- repepcion de estas fianzas de. 
bi? poner mucho cuidado el ju e z , pues, na. siendo, buenas se da á  
los menores acción subsidiaria contra, é l ;  pero si al tiempo de 
darlas lo fu¿ron , no será responsable, si los fiadores empobrecea 
de>pues, por no estar obligado á los casos fortuitos , ni deber 
serle sin culpa suya gravoso a l  aocivo su oficio (b). L os curado
res de pleitos también suelen dar fianzas ; p r̂ro aunque no las den, 
no s¿rá iiulb el a cto , porque ao adm iaistraa ni tienen que hacer 
aventario, a l q u e d a r  cuenta como los otros de suerte que 

son ligeras y aparentes las que dan.
7 )  L a  obligación de dar fianzas seguras y  saneadas los tuto

res y curadores tiene lugar en los legítimos , aunque sean la m a
dre y abuela , bien que no se les han de pedir tan cuantiosas co- 
^0 á los demás parientes tu tores, sino las que buenamente pue
den ofrecer; pues por el amor que profesan á sus hijos y  nietos, 
y porque les han de dejar su hacienda , presume el derecho que le
jos de disiparles su patrimonio se le conservarán y  aumentarán, 
-o mismo procede en los dativos que con conocimiento de causa 
>obra el juez inferior á falta  de legítim os', porque en él no re- 
ide la suprema potestad que en los tribunales supremos para ex i- 
nirlos de su dación. Pero los testam entarios, sean legítimos é

(o) Leyes 94, t, t 8, P. 3 y  0,  t. 15, P . $. {b) L eyei 1 , $. úlc. y  6 ff. de M t-  
¡nirat, conveniead. {c) Lara cap. 24 , iiQ. 2 9 , 30 y  31.
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estrañ os, y  confìrmados ó  no por el ju ez ,  no están obligados i  
añanzar ; pues ademas de no mandarlo nuestras leyes » por el he
cho de nombrarlos el testador aprueba su fe y  diligencia en el coi- 
dado y  administración de la persona y bienes del huérfano ; y  mu
cho menos lo estarán, si los releva de fianzas , cuya relevación, 
aunque nada necesaria ,  suele ponerse á m ayor abundamiento e» 
iás últimas disposiciones, y  es conveniente para evitar dudas y  
disputas con ignorantes. L o  propio ha de decirse del curador de
jado en testamento , siendo de láuena conducta y  no de otra suer
te. M as la doctrina espuesta se lemita en dos casos : el primero, 
cuando el tutor es de m ala fa m a , y  no le conoce el testador ,  pues 
á saberlo este no es creible que le hubiera e leg id o , en cuya aten
ción no se halla obligado el juez á conform arse con su voluntad; 
y  el segundo , cuando siendo nombrados muchos en el testamen
to uno de ellos quiere administrar por sí so lo , porque este tiene 
obiigacion de dar fianzas á los contutores de la indetcnidad del 
pupilo y  de ellos, escepto que el testador le hubiese conferido 
especialmente la facultad para ia administración.

76 N o solo están obligados los tutores y curadores á ju rar y  
dar fian zas, sino también á hacer despues de discernida la tutela 
y  curaduría, y  no a n te s, inventario solemne ante escribano pú
blico y testigos de todos los bienes m uebles,  ra íce s , créd ito s, de
rechos y  acciones pertenecientes al m en or, á costa de éste , sin 
que sea necesaria la presencia del ju ez , lo cual se entiende , aua 
cuando su padre los releve de su formacion , pues no será obede
c id o , (sin  embargo de decir algunos lo co n trario ) porque cede 
en detrim ento de su hijo á causa de facilitar la  ocultación de los 
bienes. D icho inventario tiene tal fuerza que no se les admite 
contradicción aun en el caso de que pongan en él mas de los que 
tenia el menor , y  quieran probarlo al tiempo de dar la cuenta de 
su tutela ó curaduría (a) ; y  no se deben poner en él los débitos 
que el menor tiene contra s í , sino los que son á su favor.

7 7  Para principiarle y concluirle ningún término les prefine 
la ley , y  solo manda que le formalicen lo mas pronto que puedan, 
despues que se les discierna la tutela , y que se les pueda remover 
de esta por sospechosos, sí tardan mucho tiempo en hacerle no

(fl) L eyes 99 y  120, t, 18, P. 3 , y  2 , t. 7 , Hb. 3 del Fuero Real. Gutier. de 
T utel. part. 2 , cap. 1 , nn. 1 4 ,3 0 , 3S, &c. y  41 y  81.



teniendo justo impedimento » sin imponerles otras penas (a). M as
lo que se practica es entregarles ios bienes por inventario antes 
que empiecen el uso de su o fic io , á cuya responsabilidad se obli^ 
gan en el instrumento que otorgan , para evitar todo fraude y  
sospecha de ocultación.

78 Cuando el testador nombra tutor y  por su omisíon e! 
ju e z , ó los mismos menores siendo adultos nombran' curador, 
basta que aquel ó este asista por ellos al inventario y  partición, 
y  á lo demas que o cu rra , sin que sea necesario nombrar curador 
de pleito ni gravar á los menores con dietas ó salarios superñuos 
de éste , como por abuso , y  por no resistirlo los tutores y  m e
nores ¿ causa de ignorarlo se suele hacer en algunos pueblos, 
pues discernido el cargo pueden otorgar p o d e r,  y substituir por 
su cuenta y  riesgo la tutela y  curaduría en favor de quien quísie- 
rc n , para lo que sea p reciso , á no ser que el tutor ó curador 
sea participe en la herencia , en cuyo caso es indispensable' que 
un curador de pleito ó el contutor, sí le h a y ,  los defienda para 
que no se les perjudique."'

79  Estando habilitados por la Cám ara los menores para ad
ministrar sus bienes , no necesitan curador para hacer el Inventa
rio  y  partición , sea entre s í , ó  con su madre , ó  padrastro, 
porque ia habilitación los constituye en la clase de mayores para 
e llo , y  para otras cosas , escepto para enagenarlos y  gravarlos, 
sin perjuicio de gozar del beneficio de U  restitución siendo lesos; 
y lo mismo procede, cuando están casad os, si son mayores de 18 
añ os, ó  han entrado en ellos ,  porque los habilita la ley para ad 
ministrar y percibir sus bienes y  los de sus m ugeres, sin que ne
cesiten obtener venía de la Cámara (b\

80 Omitiendo por dolo y  no por imposibilidad, ni por otra cau* 
sa justa los tutores y  curadores la form acion del inventario de los 
bienes de sus m enores, deben abonar á estos el dano ú perjuicio 
que prueben habérseles originado , por lo que si algunos anim a
les perecieren, ú otros bienes se deterioraren durante su dolosa om i
sión, estarán obligados á resarcirles su deterioro y  pérdida: lo 
cual procede, 110 solo cuando no perecerían los bienes á haber 
hecho el inventario en, tiempo debido , sino también cuando del 
mismo modo hubieran perecido hacién dole,  no obstante que el

C«) Ley IS , tit. 16, P , 6. (ó) L ey  t4 , t. 1 , lib. R . , ó 7 1. 2 , lib. 10 N . R.



deudor de especie clep u  se e^ime de su solucloq 6  tcadicton , si 
perece.

8 i Pero auaque en tiem po d^biido hayan hechp el iaren tario , 
si no le form alizarofi.coa rectitud , p u reza , claridad é iadivip> 
duítiidad correspondientes,  ó con dolo y  sin causa justa ao incluye
ro n .en  él t<^os los bienes y créditos tocantes á sus m enores, 6 
los pusieron tan, o^ura. y coafuiapiepte <)ue no se Ies. puede re
convenir por qoéa.electa).serán; re&pons^le& igua]inentQ. al daño é 
interés, e cual s  ̂ prpbíjrá por, el juram ento en plüto  (m que 
haga contra ellos el interesado capaz de, jurar,, estando cierto de lo. 
que jura  y pide, y concurriendo en él. los denjas requisitos que es- 
plicaré mas adelante, ( a ) ; pues es lo mismo que sino le hubieran 
hecho. Y antes de hacer ei inventario no pueden adm inistrar ni 
practicar cosa algana el tutor ni curador ,  y  si la practican , es 
nula , incurre por derecho en Infamia ,  y se les. puede remover 
por sospechosos (b) ; bien que la costumbre es aprobar lo que hi~ 
cjeron antes de U  form ación del. iny<entario ,  sin atender á otra 
cosa mas que asi les está discernido el cargo para tenerlos por per
sonas legítimas.

8 2 Por el dolo del tutor no tiene lugar regularmente el jura* 
mentó en pleito contra sus herederos , porque no se hallan obli
gados sino por la culpa lata , ó  grave cometida en la adm inistra
ción de la tutela , no obstante que los tutores lo están por la le-* 
ve ,  pues las acciones penales no se transmiten ni transfieren con
tra ellos por el delito de su causante ,  sino las que se dirigen al re
sarcimiento del daño ocasionado (c). Pero esto se limita , cuan
do el pleito se contestó con el tu to r ,  en cuyo caso se puede ju 
rar en pleito contra sus herederos (d).

83 L o  que se ha espuesto en órden al inventario y  adminis
tración de bienes de menores que deben hacer y  tener sus tutore* 
y  curadores, milita en los administradores de bienes de hospita* 
les y  de otros que tienen que dar cuenta, por lo que y  por no ser 
de mi intento omito tratar de e llo s ,  como también de los prela
dos eclesiásticos.

(fl) Lib. 3 . c , 1 de esta II  P , f¿) l>ey IS , t , P . 6. (c) t ^ v  t i , §. 1 ff. de 
R eg, jur. Cov. lib, 3 Var. cap. 3 , n. 7 . (d) L ey  6 , t . l i ,  P. 3. á^obre si el testa
dor puede ó no relevar al tutor de dar cuenta de su tu te la ,  véase á Gutier. de 
T utel. part. 3  cap. 2 , nn. 32 , &c. y  4$, que Iq esplica bien y sigue la negativa.



* 4  Deben ñdalmente los tucorcis y  curadores, haciendo un. 
verdadero oñcio de padres del menor darle educación, instruir
le en los d(^nias de nuestra santa religión y  santo temor de Dios, 
que es la baia del hombre de bien y  buen católico ,  y  de toda feli
cidad , y  en las artes y ciencias correspondientes á su calidad , ta
lentos y  haberes^ poúiéndole con maestros que se las ensenen; ali
mentarle con los frutos de su hacienda todo el tiempo que e^té á su 
cuidado, según lo ordene su padre ó su abuelo, ó  el ju ez en su 
defecto ; darle casa ó  habitación , que será la -que su padre le h«> 
ya  destinado, y  si no se la señaló, la de su madre; y no tení.*ndo 
madre,‘ó casándose ésta, la que el juez elija, pues no es preciso que 
eütéen la del tutor, aunque de ninguna suerte ha de vivir eu la del 
pariente que puede heredar sus bienes, por la presunción de que in
tente quitarle la vida para apoderarse de ellos; em plearel dinero que 
tenga para que produzca y  no esté ocioso, sea imponiéndole á cen
so , sea comprando fincas, para que no se les haga cargo de su 
m orosidad, pues serán responsables á los intereses que empicado 
podía ren d ir; vender los frutos en tiempos oportunos, llevando 
cuenta de los vendidos en cada uno , y  á qué precios ; cuidar de su 
hacienda y adm inistrarla, piocurando, uo solo su conservación, si
no también su incremento , como si fuera suya propia , ó  mejor; 

•dar estado á la pupila, señalándole dore competente (a) ; y  en los 
negocios y contratos con tercero interponer su autoridad para su 
m ayor validación , pues el curador de bienes carece de facultad 
para celebrar por sí solo contratos con tercero por su m enor, y 
asi han de intervenir los dos en é l ,  aunque 1o contrario se ha de 
decir del tu to r , porque el pupilo es incapaz de obligarse c iv il
mente

S5 N o  deben v e n d e r , trocar y  d o n a r , empeñar ni enage- 
nar los bienes raíces del m enor, ni aun ios muebles preciosos , si
no que sea para pagar- las deudas de su padre ,  casar alguna her-

(«) . 16, 17, 19 y  P* 16. Baez. de D eclm . tutor!, c. 2. (b) L e-
y«« 17, t. 6 . Acerca de estos contratos , y  de las facultades que tienen ó no 

menores para celebrarlos, véase ea el cap. 27, nn. 37 , y  39 de la I . P.
(*). Esto es, según las leyes c iv ile s ,  ó en térniinos que se le pueda reccnvenir 

y  compeler k dar ó hacer lo  que prometió. Naturalm ente,  ó solo por las leyes  
naturales si quedará obligado el pupilo, siempre que tenga capacidad para que
rer y  cunsentir, y entender lo  que se trata , como puede con especialidad de
cirse del pi'oiimo á la pubertad.



m an a, tí otras gos4s indispensabies,  y aun en tai caso con otor* 
gam íento del juez ,  precediendo conocimiento de causa , y  de «í 
se le sigue utilidad, ó Iiay necesidad de practicar algo de lo es
puesto (n), ni tampoco comprar cosa alguna suya sino co^ espte- 
sa licencia del juez y  conseutimlenco de íos contutores habiéndo
los» y  para utilidad del m ^nor, pues de Ío. contrario puede éste 
reconvenirlos dentro de los -f años sig^iente.i á los 1 5 de su edad (b)i 
ni fínaimente, hacer compromiso ni transacción de las causas y  
negocios claros sio ia referida licen cia ,  aunque si de los dudo
sos.

86 Por ser un ofício de piedad el de tutor y curador., pare
ce que debe ejercerse gratuitamente.sin esperanza de lu cro , y  asi 
el derecho romano ningún prem io, salario ni remuneración les se
ñalaba por e! cuidado y administración, sino es que fuesen pobres, 
ó  que por este encargo tuviesen que ausentarse,  ó espendec algo 
de su propio caudal, en cuyos casos y otros semejantes para com
pensarles el daño que esperimentaban , ya que no percibían uti
lid a d , podia el juez á su arbitrio asignarles la competente recom
pensa , pues no se hallaba determinada á causa de no ser posible 
prefínirseia por la variedad de negocios que ocurren de caudales 
y  otras circunstancias (c).

8 7 M as no obstante, según nuestra legislación castellana pue* 
den ios tutores y curadores , aunque sean parientes de los meno
res ,  percibir para sí y  por si propios por razón de su trabajo , y  
por las obiigacioues y  responsabilidades en que se constituyen y  
refiere Baeza la décima parte de los mismos frutos que pro
duzcan los bienes de ios menores m ientras dura la tu te la , ó  har 
yan percibido cuando espire, y  que les conceden la ley 3, t. 3, iib.

del Fuero Juzgo, cuyas palabras sgn estas; i»E mandamos que 
tome la décima parte del frucho en que viva  , porque non fagí* 
grandes despesas , en ó ü * \ { e n lo s  bienes patrim niales) y  la 
t. 7 , lib. 3 del Fuero R eal, que está en uso en estos reinos de Cas
tilla , y  al medio dice : »»é quienquier que los tenga (habla  de 
los huérfanos) manténganlos de los fr-atos , é tome para sí ei dies-

(íi) L eyej 14 1.11 P. 4, 4  t. 5 y  8 t. 13 P . S y  18 t. i6  P. 6. Gutler, pait. ?, 
cap, 5, d y  2t. (h) L eyes 4 5 Pr $, y  ‘¿3 tit, 11 lib. 5 K, ó 1, t. 12 i¡b, 16 
N. R, y  «R «lia M atlcnz. gloa. 1 y  2. (c) Guti»r, d« Tut. part. 3 cap. 3 an. 
i  &c. y  7. Bae», de Decim . tutori cap, 1 Parlad, dlff. 130 §. 11, n, l ,  (̂4)  Cup. 3.



mo de los frutos por razón de su trabaja^^ N o  solo pueden llevar
la  la m adre) hermanos y  demas parientes del pupilo 6 ddulto 
sino también su p ad re , cuando es tutor suyo y  administra'bienes 
de é l , de los que ro  le concede el usufructo la le y , porque se ha
lla obligado á recibir su tu tela , auaque tenga otras tres , á sufrh: 
todas las demas cargas que los otros tutores, y  asimismo 'Á h.acer 
inventario y  dar cuenta como estos, á lo cual no lo está, cuando 
es su administrador legítimo por derecho y  efecto de la  patria  po
testad , en cuyo caso le pertenece el usufructo de sus bienes ad 
venticios; y  asi no debe ser de peor condicioa que ellos (íj) , ao  
obstante las razones que espone Baeza (b) para escluirle de su per- 
cíbo, y  que solo tendrán lugar cuando todos los frutos son ne
cesarios, ó  no alcanzan para alimentar á su hijo. Esta décima se 
debe á los tutores y  curadores desde el dia que saben que estati 
nom brados, siéndolo puramente , y  si lo son con condicíon , des
de el en que esta se verifica, con tal que administren fielmente y  
no de otra manera (c). Tam bién deben llevarla el curador del adul* 
to por la misma razón que el tu tor, el del lo c o , fa tu o , ó  mea«» 
tecato y  pródigo declarado, el dei postumo , cuyos bienes adm i
nistró antes y  despues de nacer ( d ) , y  el hijo nombrado curador 
de su padre ó madre furiosos (e), porque tienen el propio traba
jo  y se hallan obligados á dar cuentas, aunque este últim o no ta a  
estrechas como los demas.

88 N o corresponde décima al tutor ni curador del R ey , de 
los magnates y  personas poderosas que tienen rentas pingües, a i  
al curador de bienes del ausente, ca u tiv o , ni d ifu n to , porque 
se equipara al procurador á quien no se debe ,  y  asi á todos estos 
se asigna un salarlo moderado y  proporcionado á su trabajo (/). 
Tam poco corresponde al curador de cierta c o sa , porque ley 
habla del uatversal que se halla obligado á cuidar de la persona y  
bienes del m enor, á hacer inventarío de ellos y  practicar otros 
actos útiles á este , á lo cual no lo está aquel; ni al que ignorando 
ser tutor administra solo como am igo, pues únicamente se le de
berán abonar las espensas útiles y un salario m oderado á arbitrio

3 ,  4  y  S ,  y  10 nn. 27 &c. y  39.
( f  \ T ’ 4 n n . 31 y  sig. Gutier. patt. 3 cap. 4  nn. 9 ,  10 y  11.
W  ) i^ara Comp. vitae hom. cap. 16 m. 20  y  cap. 19 n. 74.
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del juez ; ni finalmente a l que lo es de pleitos j porque no adminis
tra '; aunque al de los bienes sitos en algún pueblo se le deberá de 
los frutos» dé ellos, porque en esta parte es contutor a).

8*9 Deben percibir décima los tutores y  curadores no solo de 
los frutos de los bienes que su menor posee en estos dominios , en 
donde les está concedid.i, sino también de los que tiene en otros, 
en lo ' que según sus estatutos, es gratuita su administración ; pues 
cuidan y  deben dar cuenta délos unos del mismo modo que de los 
otros, puede la costumbre de aqui estender sus efectos por razón 
de ki persona del menor á cualquiera parte en que.esten sitos, y  
)a ley habla general é iniÍ3tint.uneíUe (6). Tam bién deben perci
bir enteramente la décima aun de los fundos patrimoniales que 
den fruto dos ó mas veces al ano, parque la ley no la limita á un 
fruto a n u a l, y  la misma razón hay para percibir la del segundo que 
para la del primero (c). Y el testador , nómbrelos ó n o , no puede 
prohibirles que la percib an , ni gravarles en e lla , ya porque na
die puede privar á otro dtl beneficio concedido por la ley ó cos
tumbre , y  ya porque á ninguno se debe quitar el derecho que le 
com pete, sin que preste el conooim iento, ni obligar á que traba
je  sin premio ó recompensa {d). Siendo muchos los tutores ó cu
radores no deben llevar mas que una décim *, la cual se ha de re 
partir entre todos á proporcion de su trabajo, ó según se coa» 
vengan (e).

90 N o  se limita la décima á los frutos naturales percibidos 
por el tutor y  cu rad o r, y  antes bien se amplia á los industriales 
y  civiles como réditos, pensiones, intereses de acciones, g iro , co
m ercio y  negociación : á' los'anejos á..Jurisdiccioa.conio inultas y  
coufiícaciones pertenecientes por razón de ella al menor, con tal que 
la  santentiia en que se hayan impuesto, se hubiese pronunciado du
rante la tutela ó curaduría y no de otra suerte, aunque despues 
que estas espiren, se confirme aquellaj á lo que lucran negocian
do ó ejerciendo algún arte con el caudal del menor (/}: á las aves, 
peces y  otros animales: al dinero que por razón de réditos ó con- 
tribaoiones'le pagan sus colonos, enfitéutas y  vasallos, mas no,

• (tf) Gutier. dicha part. 3 c. 18. (ft) Gutier. dicha part. 3 cap. 44  nn. 1, 2 
y  3. (c) Giítier. dicha part. 3 cap. 34 (rf) L ey 13 t. 34  P. 7. Gutier- part. 3 
cap ..5 D. 59. (í)> Gut.'»lug. ck -ca p . 16 oiti,. 4 ,  y  Í 4 . J J  )^£stQ es p^inabJe 
sin embargo de ser j’jsto, porque ponen su trabajo 4ue es digüo ^e remunertcion. 
Véase á Gutl«r. lug. cít. cap. 3ü n. 29.



SÍ es en señal ó demostración de alegría, y  por obügacion: á los aní
males que nacen y  se criaa en sus galllaeros, estanques., paloma
res y  otros parages destinados para e llo : á los .tculos pfoducidoy 
por los bienes que el menor adquiere en la gu erra , y  se emplean 
para que red itú en , pero no á los mismos bienes: á Ios.fé4itOs 
anuales que este goza por su v id a , pues ei mismoi trabajd tienen 
el tutor y  curador en recogerlos y custodiarJos que en los perpetuos: 
á los de la parte que perciben por deberse a l menor, y  á otros c o . t  

pulativainente insólidum: á las a lcabalas, portazgos y  tributos 
que cobran; á las obvenciones, emolumentos y  propinas que ren
ga  que percibir por razón de patron ato, mas no al derecho de es- 

y  de presentar, porque es honor y no fru to , y  aunque se 1$ 
quiera llamar a s i , no es del que habla ley del Fuero y  sirve 
para alimentar al hombre: á las rentan del enayorazgo, 6 bienes 
prohibidos de enagenar que goza ; pues todos los referidos se co in - 
preheuden en el nombre gen iru ’O de fru to s, y  con ellos pueden 
sustentarse el tutor y  curador, que es el fin de concedérseles su déi- 
cim a(íí); y  á los de los predios que los mÍsmo> tutores y  curado
res cultivan , porque ninguna ley les obliga á arren d arlo !, si quie
ren cultivarlos par sí {b)i todo lo cual procede; autique los fru^ 
tos que produzcan los blcne> del m enor, .ipenas basten para m an
tenerle , como contra Baeza defiende Gutiérrez (c) á cuya 
opinion me adhiero por las razones que espoiie.

91 N o debe exigir décima el tutor de los bienes patrimoniales 
del m enor, en cuyo número se comprehenden no solo lo> ralees, 
semovientes y  muebles sino también los frutos cogidos y separados 
d il suelo al tiempo del fallecimiento del testador, y  las deudas, 
derechos y  acciones que tenga á su fav o r, porque únicamente se 
la concede la ley de los frutos' posteriores que cogió y c o b ró ; y 
de los réditos y  pensiones que no co b ró , no se le debé , aunque 
esten ven cid as, cuando espira la  tu tela , por no haber tenido

(«) Gutier.’part. 8 cap. 2 3 , 2 4 ,  2 7 , 2 S , 29 , 30 , 33 y  35. (b ) L ey IS 
18 P. 6 Gutier. dicha par. 3 cap. 2 n. 29. {c) P. 3 cit cap, 12.
(*) Este autor funda muy bien su opinion y  satisface sólidamente á los argu- 

cientos contrarios. Aunque los frutos.ó réditos de los bieaes del. pupilo y  menor 
spenas sean suficientes para su manutención, seria injusto privar al tutor y  cu- 

or de la recompensa que la ley da á su trabajo y  cuidado, sin los cuales por 
jemplo no se cultivarían, ó se cultivarjan mal Jas posesiones de los menores ó 

pupilos, y  producirían muy .pocos ó ning^jios frutos.
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trabajo en -su adquisición y  cobranza (a). Asimismo no debe exi
girse del aumento que sobreviene á los predios del m enor, por
que no es frutO ', aunque sí de los frutos del aum ento: del teso
ro  que se haiia ea  la casa ó fundo del m en o r, porque es aumento 
de áu patrimonio^ asi como lo es de la dote y  no fruto dotal el 
t}ue sé halla en la casa ó predio de 1a muger casada, por lo que 
tío le adquiere su marido : ni de lo que se le don a» por no ser fruto: 
ni de- lo que lucra con su a r te ,  ofício, ó industria que es traba
jo  personal suyo (fe): ni de los frutos del beneficio ó capellanía 
eclesiástica que goza (c). Tam poco llevará la décima íntegra de 
los frutos maduros ni de las pensiones pendientes y  vencidas, 
cuando em pieza la tu te la , sino á proporcion de su trabajo; y  lo 
mismo procede en los frutos naturales que estaban pendientes y  
manifiestos al tiempo que espiró la tutela ó curaduría (d), si 
aquellos se cogieron despues de acab ad a, debiendo deducirse to
das las espensas, inclusas las de recolección. Igual proratéo se 
hará cuando muera antes de cumplirse el año (e).

92 Si estando maduros en e! cam p o , y  separados ó  no del 
suelo los fru to s , espirare la tu te la , puede el tutor prohibir al 
m en o r, ó  á su curador que los lleven y  recojan sin su intervención; 
y  si el menor ya m ayor no quiere dar á su curador la décima, 
puede este retener los bienes que tenga de aquel hasta que se la pa
gue (/). Ademas siendo el tutor y  curador acreedores del menor 
por alguna cantidad pueden reintegrarse de ella por sí mismos en 
dinero j ó  en bienes muebles; pero si quieren tomar en pago bie
nes inmuebles, ha de ser observando las solemnidades que se re
quieren en la venta de los m enores, y  de otra suerte no valdrá, 
porque la dación en pago se reputa venta. L a  décima se ha de pa
gar en los mismos fru to s, pues no basta ofrecer su estimación, 
si existen (g)t y  no ha de sacarse precisamente de cada c o sa , sino 
á arbitrio de buen v a r ó n , atendiendo á su cualidad y  á si adm i-

(<i) Gutier. dicho cap. 30 . (h) Gutier. part 3 cap. 2S y  30. (c) Gutier. cap. 
32. Parladorio afírma (d if f  130 §. t i  5 y 6 )  que s¡ el padre del menor dejó 
arrendado e l beneficio, podrá e l tutor cobrar la décima del arrendamiento, (d) Cov. 
lib. 1 Var. cap. 15 n. 1. («) Sobre si de las canteras y  minerales de donde sa es
traen piedras y  m etales, de los ejemplares que se saca de los protocolos, de lo« 
bosq'ies de donde se cortan árboles, y  de otras cosas que no renacen por su na
turaleza, deberán percibir décima los tutores y  curadores, véase á Gutier. 
part. 3 cap. 25 y  2 7 , y  á Baez. cap. 25. ( / )  Baez. cap. 31. Gutier. dicha part. 
3 c. 39. (g) Gutier. cap. 40  n . 3.



te ó no cómoda dlvIVion, de modp que sea de buen o, m alo y m e
diano ; pues cuaado se debe, alguna -cuota ,  ■ se ha de deducir en 
los mismos términos (a).

93 N o  se deben deducir de la décima las espensas ó gastos 
que el tutor y  curador hagan en la adm inistración de los bienes de 
su m enor, porque á deducirse ó compensarse con ella las p a ga 
rían de su propio trabajo y  prem io: lo cuul es conform e á la ley  
del Fuero Juzgo citada , que prosiguiendo dice: " E  si algunas des
pensas ficier por los negocios de ío só (d e  lo suyo"̂  é por los h er
manos, mostrelo ante el j u e z , é cóbrelo de lo de sos herm a
nos comonalmente.”  Asimismo 9 aunque por ser labradores cu l
tiven con sus manos y  por su cuenta las fincas, ó  predios del pu
pilo ó m en or, pueden cobrar y deducir su trabajo por el cultivo; 
pues una cosa es labrarlas por s í , y  otra m uy diversa adminis
trarlas , y  la décima se les concede por su administración , no por 
las labores del cu ltivo , por el que cualquiera Ies pagaría las que 
hiciesen en las suyas. Pero no podrán cobrar ni deducir las es
pensas que hicieron en ir á aceptar la tutela fuera de su pueblo, 
porque son anejas al mismo oficio : ni las que satisfacieron al su
g e to , 6 sugetos de quienes se valieron para la administración, pues 
deben pagarles su trabajo de su d écim a, y de lo contrario sería 
gravado injustameute con ellas el monor (b): ni tampoco los gastos 
de caballerías y  alimeatos de sus personas hechos en viages para 
cobrar las ren tas, ó evacuar otros negocios de su menor , porque 
tienen salario por ello que es la décim a: lo cual no sucederá al 
tu to r , cu rad o r, ni á otro adm iiástrador <jue no le tenga seña
lado , y  asi podrán exigirlos (c .

94 E n cuanto á las espensas que se han de deducir anualm ente 
antes de exigir el tutor sU 'décim a, procediendo para la  debida 
claridad con la distinción que se requiere, m ediante á no es
pecificarlo la ley , debo decir que en las tierras , v iñ a s , olivares, 
huertas y demas fuñios que se labran de cuenta dei m enor, (cuyos 
frutos se llaman naturale» ) se deben bajar las del cultivo, siembra, 
c a b a , p o d a , recolección y las demas regulares hechas en cada 
ano según la costumbre del pueblo, como también el diezm o que

Escovar. de Ratiocin. cap 30 n. í , &c. y  7. 
W  Maez cap. 3 l  cit. nn. 26 y  27. (c) Parlador. difF. 130 §. 11 n. fio. Garcia 

spea. cap. 2ü n. 15 Gutier. dicha part. 3 cap. 2  n. ultim.



se paga á D io s: en los ganados, el costo de criarlos y  mantener
los inclusos el salario de los pastores? en-las casas y  otros edificios,, 
los reparos menores indispensables para su h abitación, y  rendición, 
de alquileres y  rentas , sin los cuales no habria quien las alquilase 
ni habitase (íi) ; y  en los artefactoo, se han de bajar los gastos de 
compras de primeras m aterias, jornales de operarios, conducción 
y  demas cosas necesarias; sin las que no puede hacerse lo que se 
intenta. Si para continuar ó aumenfar el tr.ífico , co;nercio, ó in
dustria busv-ó dinero el tutor, se ha de deducir ante todas co^as co
mo caudal ageno jucítamente con los intereses p agad os, y  que se 
deban según lo pactado con su dueño; porque de no deducir
se antes resultaría que el tutor se utilizaba de caudal que no era 
de su m enor, como asimismo que este pagaba no solo la décima 
sino también los intereses íntegros con detrimento suyo; y  lo 
propio milita cuando el tutor acredita que le suplió siendo n e
cesario , y  que no se halla reintegrado, porque ninguna ley le 
obliga á suplirle. Pero no se han de bajar las espensas hechas en 
los reparos mayores de las casas y  demás edificios; pues aunque se: 
deben hacer con sus alquileres y productos, son principalm ente pa
ra la perpetua duración y utilidad de los edificios y  de su dueño (Z>); 
y  de practicarse esta deducción se seguirla que el tu to r , ó  cura
dor contribüiria con su trabajo y  pérdida de lo que m erecía por 
él , á las mejoras é incremento de los bienes de su m e n o r, no 
hallándose obligado á ellas sino solo á su conservación. L a  regu
lación de espensas mayores ó menores toca al prudente arbitrio del 
juez atendidos su im porte , los m otivos de hacerlos y  la costumbre 
del pais (c).

95 Sobre si han de bajar también las cargas anuales con 
que están gravados los bienes del menor , hay variedad de opi
niones. Baeza y  G utiérrez llevan la afirmativa fundándo
se en que el importe de ellas es cosa a g e n a , y  la décima se ha de 
exigir de lo líquido de los frutos que pagadas percibe y  hace su
yo  el menor para sus alim entos, porque este es 1o que aprovecha 
de ellos, y  de lo que únicamente le concede la ley. Pero sin embar
go  la opinion negativa es la corriente , y  la que siempre he visto

(a) Gutier. dicha part. 3 cap. 37. Escobar de Ratiocin. cap. 30 nn. 9 y  10- 
(b) -Gutier. cap. 37 c¡t. n. 6. (c) Garcia de Espens, cap. i i  n. 16 y  cap. 20 o*
23. {d) Cap. 27 nn. 9 y  sig. (e) Part. 3 cap. 34.



p racticar, lo primero porque ninguna ley dice .que para enten
derse frutos y serlo se han de deducir las cargas sino las espen
sas , y  la del Fuero concede indUtintamente al tutor la décima 
de los frutos sin hablar de cargas : lo segund o, porque las car
gas de las fincas y  las espensas de los frutos se diferencian m u
c h o , y no se debe hacer í1a9.ío ii> ni vale la coas^ueiuiia de una 
cosa á otra distinta (íj) ;  y  lo tercero , porque el tqtor no solo 
trab.ija para recoger los frutos líquidos que ha de percibir el 
m enor, sino también para percibir aquellos c6n que se han de 
pagar las cargas , y  para satisfacerla», y  asi seria cosa injusta 
que aumentándosele su trabajo se le minorase el premio. L o  
mismo procede en ios gastos de pleitos, derechos de cartas de 
pago y  otros semejantes que son indispensables para la defensa 
de la hacienda, exacción y cobranza de sus rentas y  productos, 
como lo he visto declarado en juicio. Pero lo contrario se ha de 
d e c ir , cuando el menor tiene que p^ ĝar cada ano alguna cuota de 
los mismos frutos, como lo advie-rne escobíir pues en este 
caso se deducirá aquella antes que la décima del tu to r, porque no 

|es del menor.
9Ó L o  que se ha dicho acerca del premio de los tutores y  

I  curadores, y  deducción de espensas , m ilita en los adm inistrado- 
 ̂ quienes por noe^tar asignado salario, se abona la décima de 

lo que cobran j pues se gobieruaii ppr las mismas reglas , por no 
haber ley especial que trate de e llo s, aunque no tienen mas tra 
bajo que el,d¿ administrar j ui de consiguiente igual responsabi
lidad y  cuidado de persona a lgu n a; escepto que en la asign adoa 
de U  décima, ó en el poder se les conceda facultad específica pa
ra exigirla de, todo, lo que cobren y  produzcan los bienes , en cuyo 

Icaso nada tendrán que bajar para su deducción, y  todas las espen- 
jsas mayores y  menoFes serán de cuenta del dueño, porque asi lo 
(quiere.

97 E n órden á si el fisco estará obHgado á hacer inventario 
solemne de los bienes que recaen en é l , se ha de distinguir : ó  le

I tocan como á heredero instituido, ó como á succior, por h ab er- 
pe coafiscado á algún delincuente ,  ó por estar vacantes á causa 
|de no parecer parientes del dií'unto, é ignorarse á quien corres- 
jpon den: si como á heredero instituido , debe hacer el inventario,

(**) Cap. 2 de translat. Prselator. {hj D e  Ratiocin. cap. 30  n. 20.



y  de lo contrario estará obligado á mas de ío que alcance la he
rencia por las deudas y  legados, al modo que otro cualquiera he^ 
redero, porque en este caso usa del derecho de persona privada, 
y  como tal solo goza de privilegio en los casos espresos en las 
leyes , aunque algunos dicen lo contrarío. Pero cuando sucede eü 
los bienes confiscados ó vacantes , no tiene obiigacion de hacer 
el inventario ni de satisfacer mas que lo que importen ( a ) ; pues 
los herederos ó irregulares, cuales son el físco en dicho
c a so , el monasterio que sucede al m onge, e l padre que ocupa 
los bienes de su hijo por razón de peculio , los ejecutores univer
sales que tienen el lugar del heredero, y  otros que no suceden por 
derecho hereditario se tienen por sucesores y  poseedores, no poc 
verdaderos herederos.

98 E l padre que tiene sus hijos en su p od er, no está obliga
do á form alizar inventario solemne de los bienes adventicios que 
les to can , porque es legítim o administrador y  usufructuario de 
estos, y  no tiene que dar cuenta , ni caución de usarlos y  goz.irlos 
á arbitrio de buen varón , de suerte que aunque los adm inistre 
m a l, no es responsable por esto, á no ser culpable ó dolosa su 
adm inistración, ni incurre en ninguna pena por no haberse es
tablecido contra el (/>); pero lo contrario se ha de decir sino tie
ne el usufructo, por ser castrenses ó cuasi castrenses los bienes, 
ó por estar casado y  velado juntam en te, ó emancipado eí h ijo , ó 
por otro motivo , pues entonces , como no es legítimo adm inistra
dor suyo, debe darle cuentas , y  por consiguiente inventariarlos.
Y  en caso de tener el padre el usufructo debe hacer descripción 
de ellos con la misma claridad y distinción ante escribano y  dos 
testigos á presencia de los mismoá h ijo s, si son cap aces, sin ne
cesidad de acudir al juez ni de citación a lg u n a , en lo cual se di
ferencia el inventario solemne de la descripción, pues esta solo es 
para que los hijos sepan qué bienes adventicios íes corresponden, 
y  no se oscurezcan, ni si su padre se vuelve á c a s a r ,  se presu
man adquiridos en ei segundo matrimonio con perjuicio s u y o , ot 
tam poco se ignore, si debe reservar á los demas. Para dicha des
cripción no hay término prefinido; por lo que si quiere volver
se á ca sa r , deberá hacerla antes de casarse y  de otorgar la  dote

(fl) Ley 16 tit. 7 P. 6. (p) Gom. ley 48 de Toro n. 16. Ayor. p. 1 cap-
2 n. l í .



de su m uger coa cTeclaracíoti y  liquidación de íos que soa suyos y  
de sus h ijos, y  **obiigarse coa su persona, y  los suyos presentes 
y  futuros á restituírselos, ó su importe ,  y  darles cuenta con p a* 
g o , cuando salgan de su poder.^  ̂ Si tiene b îenes ra ice s , podrá hí> 
potecarlos especialmente á la responsabilidad de los maternos de 
«us hijos para no perjudicarles^, y  e l escribano protocolizará la 
descripción y obligación que á su continuación haga ei p a d re , co
mo otra cualquiera escritura ó acto  estrajudicial que pasa ante é l, 
y  de ello dará las copias autorizadas que se le pidan. Sino quisie
re que intervenga escribano ,  puesto que es quien hace el inven
tario y  se ha de estar á su m anifestación ,  mientras no se pruebe 
ocultación, que no es presumible quiera gravar su conciencia y  
defraudar á sus h ijo s , y  que el escribano solo da fe de lo que él 
dice y  manifiesta , por lo que es lo mismo que le autorice que no, 
bastará que el padre haga por sí solo la descripción en una rela
ción jurada ó individual que firme ,  por la que se deberá pasar y y  
con ella se escusa de gastos inútiles , entendiéndose esto sin per
juicio de lo que se ha dicho debe practicar en caso de querer ca
sarse; pues e l derecho hace gran  confianza del p a d re , y  form a 
mejor concepto de él que de la madre y  demas parientes. Si los hi
jos están casados y  velados, y  han cum plido los 1 8 añ os, pue
den partir con su padre los bienes que haya dejado su m ad re , y  
darse recíprocam ente el corresp on d iere  resguardo estrajudicial 
sin intervención de curad or, porque de dicha edad los habilita la 
ley  para administrar y  percibir sus bienes y  los de sus mugeres 
sin necesidad de impetrar ni obtener venia de la  C á m a ra , según 
y a  he dicho : con la diferencia de que siendo todos muebles basta 
que la descripción , partición y  resguardo sean sim ples, y  si algu
nos ó  todos son raices, es necesario intervenga escribano, porque 
como son perpetuos, se requiere escritura pública que acredite á 
la posteridad su adquisición, dominio y  adjudicación ,  y  les sírva 
de título de propiedad y  pertenencia para poder disponer de 
e llo s; bien que si son lesos en la p a rtic ió n , sea ju d ic ia l, ó es
trajudicial , hecha con asistencia de cu rad o r, ó sin él ,• podrán 
usar de su derecho dentro de íos 4  anos siguientes á los 25 de 
»'■»edad, aunque estuviesen casad os, cuando la  h icieron, porque 
el matrimonio no se la suple, ni les priva del ausiüo de la ley. 
^ero si sucede como heredero instituido á algún hijo capaz de 
testar que no se halla bajo su dom iuio,  debe hacer iavcntario
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soíeiim e, pues d e  omitirte estará obligado por las deudas en  mas 
de lo que alcance la h erencia, porque se tiene como estraño y y  
niqguaa ley le.esceptua en este caso.

99  Si el m arido, à  su muger sin  hijos que no se  instituyeron 
recíprocam ente herederos, se apoderare de.todos sus bienes y  de 
Jos del consorte difunto, deberá por razón de ia  mutua sociedad 
celebrada entre ambos con el m atrimonio hacer descripción de 
e llo s , porque tiene que dar cjienta á sus herederos de los que de
j ó ;  mas por om itir la form acion del inventario splemne no incur
rirá en las penas impuestas á los herederos, y  otros que estando 
obligados á  hacerle no le h acen , porque ninguna ley se las im po
ne ,  ni m anda form alizarle con toda solemnidad (a).

10 0  E l usufructuario, sea particular dp ciertas cosas , 6  uni
versal de todos los b ien es, puede y  debe ser compelido á hacer 
in ve n ta rio , porque teniendo como tiene obligación de usarlos y  
gozarlos á arbitrio de buen varón para restituirlos acabado el usu
fructo , no  habiéndolos in ven larlad o ,  no se podrá co n o cer,  si los 
usó ó n o ,  com o era d e b id o , n! si hace una plena restitución de 
todos los que entraron en su p o d er, y  se perderá fácilmente su 
■propiedad á causa de no poder justificarse por falta de documen
to  que la acredite (b). Pero no es preciso que form alice este inven
tario  con la  solemnidad que el heredero, p o r no haber ley que es- 
presamente se lo  mande ,  y  asi basta que h aga descripción de to
dos los tien es muebles é Inmuebles con  intervención d el propieta
r io  , á la  cual no debe resistirse ,  aunque el testador le  hubiera dis
pensado el h acerla , porque así como no puede rem itirle la  caución 
.de usar y  gozar Jos bienes en la form a espresada (c), tampoco pue
de rem itirle la  form acion de ^u descripción ,  que es un anteceden
te necesario para la caución {d). L o  mismo se h a  de d e c ir ,  aun
que el testador Je hubiese Impuesto Ja pena de privación del usu
fructo ú o t r a ,  si hacia Ja descripción ; pues sin em bargo tiene 
obligación de hacerla á instancia del propietario sin m iedo de in - 
•Currir en ella ( í ) ,  prestando Juramento de no haber ocultación y  
.^on los. demas requisitos espresados anteriorm ente (f). Por tant(7, 
si no Ja hiciere y  se mezclare en Jos bienes,  ^e podrá jurar eii

(fl) Ayor. part. 1 , c. 2  nn. 10 &c. y  14. ( i )  M olin. de Primog. lib. i  cap- 
2 8 , n. 4  Garcia de Espens. cap. 11, n. 4  Castill. de Usufruct, cap. 14 , n. 4.

(f) C astill. lug. cit. (í/) CastilL d e  Usufruct, cap. 15, n. 17 M olin . lug. cit. 
a. 4 , 13, iS  y  16. (e) C astill. n. 18. ( / )  C astill. n. 20.



pleito contra él no obstante la  remisión y  problbicíon de( testa« 
dor, sea usufructuario particular ó  u n iv« ’sal; si bien el pro
pietario no está obligado á entregárselos hasta que haga la  dels<rf 
cripcioii> Pero si el usufructuario posee los bienes^ se^ co n  Ucea- 
cia del testador, ó  del heredero propietario y no se^ a|B lit decir 
que procede con mala f e ,  ni que es moroso por no ínvenVariarloi 
ni dar la  caución j  hasta que acerca de ello le interpele judicial- 
mente el propietario f en cuya atención hace suyos los frutos aun 
antes de la fía n za ,  si la posesion es legítim a y  justa ,  bien que un& 
vez interpelado, si se resistiere , podrá e l propietario ju rar en 
pleito contra él (a).

101 Ei inventario hecho p or uno de los herederos aprovecha 
á los demas que no intervinieron en é l ,  aunque algunos dicen 
que para esto es necesaria ia  cesión del que le form alizó. Aslmis-; 
*no se duda ,  sí el inventario aprovecha á otros sin cuya interven» 
cíon se h izo , como por egemplo en este caso: muerto el m arido 
pide su viuda se inventaríen los bieaes que d e jó , é inventariados 
y  tasados legalm ente, y  d ivid id os, ó  antes de su división apa^ 
recen deudas contra el caudal. Pretenden los acreedores sus crédi
tos ,  y  los hijos responden que solo están obligados e a  cuanto lo 
permita la h erencia, porque la  aceptaron con ^ n efìc io  de inven
tario ; y  los acreedores replican que no deben gozar de este be
neficio ,  por no haber hecho otro, inventario que el que form ali
zó su madre Esta cuestión trae A yo ra  (b) afirmando que es sufi
ciente el form alizado por su m adre, y  que cum plen co a  satisfacec 
hasta la  cantidad que percibieron (*).

(a) Castill. de Üsufrucc. c. 16, nn. 14 y  28. (b) P. 1 c. 2 no. 22.
(*) Como e l heredero es obligado por la le y  à la formacion del iaVentario 

para que no substraiga ninguaoS bienes ea perjuicio de los acreedores y  legata
r ios , y  esta substracción se previene basrantemente con el inventario que hac* 

muger de todos los bienes hereditarios y  comunes no hay justo motivo para 
que deje de aprovechar asimismo al heredero, pues no teniendo lugar la razoa 
de la le y  tampoco debe tenerle su disposición. Ademas con e l inventario for
mado por la muger y  la partición hecha con los hijos ó  herederos del marido se  
satisface mejor à la intención de la ley  que manda al heredero hacer inventario 
^ue con el que aquel haga únicamente de los bienes hereditarios, puesto que ea  

primero se ponen fuera de los del difunto los que corresponden á'la m uger, y  
se puede mostrar mejor cuántos y  cuáles quedaron por muerte del marido, 

stas razones trae Ayora en el lu^ar citado v pero yo  creo que puede darse ea  
avor de su opinion otra mas poderosa y  que hace inútiles las suyas : i  saber, 

que el inventario hecho por la m uger,  conio que forzosamente ha de hacerse 
con citación de los hijos ó herederos, debe atenderse hecho también por estos.

Ha



102 Antes de resolver si por la  form acion del inventario es 
vi»te haber aceptado el heredero la h eren cia , debo sentar ea  
prim er lu g a r , que el heredero puede ser instituido de cuatro mo
dos , á sab er: puramente, con condicion, para dia cierto, y  bajo 
desierto modo: puramente cuando al m omento que el testador fa 
llece., puede su heredero aceptar la herencia y  entrar en e l la ;  con 
co n d icio n , cuando le impone a lg u n a , para que la cum pla antés 
de la aceptación ó ingreso en sus b ienes,  Ja cual puede ser po
sible ó im posible: si’ es imposible por naturaleza ó por derecho, 
se tiene por no e scrita , y  si es posible , vale ; pero hasta que se 
cu m p la , uo ha de aceptarse ni percibirse la herencia: p a ra d la  
cierto , cuando la  adición de la herencia está suspensa ha:>ta que 
llega «1 d ia ,  y  bajo de cierto m od o, cuando se hace la institu
ción ,  con tal que el heredero le observe en la adición de la he
rencia , y  entonces puede regularmente aceptarla y  ocuparla dan-

caución de cumplirle.
103 E n  segundo lugar sentar que la  herencia puede acep

tarse con palabras., cuando se dice espresamente que se q u iere ,  y  
con h ech o s, cuando el heredero se conduce como tal haciendo al
gún acto ó  gestión que solo compete al que lo e s ,  y  no puede 
h a c e r , sin que sea vi^to haberla aceptado, v. gr. tomar la pose
sión de los b ienes, ven d er, ó  dar orden para la venta de algunos, 
lab rarlo s ,  arrendarlos, disfrutarlos, ó  usar de ellos com o due- 
ñ o (a ), cu m p lirla  condicion con q ue fue institu ido, disponer de 
la herencia en  su testam ento, transigir algunos créditos de ella, 
com parecer en juicio  como heredero y  otros que refieren A ntú- 
nez (¿) y  V eleron (c), aunque si practica algunos actos de estos 
D O  con ánimo de aceptarla sino de evitar el e s tra v io , ó pérdida 
de algunos bienes de e l la , lo debe protestar asi delante de testi
gos , ó  del juez para que no se le cause p erju icio , como lo dice la 
citada ley.

10 4  Y  ^n tercer lu gar delDO sentar que para que la herencia 
pueda aceptarse, se requieren varias circunstancias; es á saber, 
que si está el heredero bajo del dominio de o tro , obtenga su con 
sentimiento (d): que sea m ayor de 14  años (e ),q u e  sepa que ei 
testador h a  m uerto, pues si lo duda, no puede aceptarla ni re-

(4) L ey  11 , tit. 6  P . 6. (J) P. 3  cap. 2 i ,  •• (c) D e  Transact. t. 5 q. X
{d) X ey  13, t. tf T .  6. («) L ey  13 cit.



Hunciarla (a); y  que siéndolo e-n virtud de testamento esté hábil, 
si es heredero estraño ea  tres tiempos , que son: el en que se fo r
maliza , el de la muerte del testa d o r, y  el en que acepta la h e- 
re jic ia ; pues tocante á ios legítimos , ó fo rzo so s, basta que xio 
tengan impedimento legal al de su m uerte, aunqne al de la ins
titución le hayan tenido (b) , coino he sentado en mi prim e
ra parte (c). Y la posesion de los bienes de la herencia no se 
transfiere en el heredero sino la toma , lo cual puede hacer 
estando vacantes sin autoridad de ju e z  ; como también que 
los contradictores legítimos para . impedirle la toma de dicha 
posesion son el ^ue los poseía al tiempo d? la muerte del tes
tador , el que manifiesta título mas poderoso y  que m erezca 
asimismo la posesion ,  y  el que tiene en favor suyo una legítima 
prescripción.

105 Esto supuesto digo que por la mera form acion del in 
ventario no se comtempla aceptada la herencia, porque la acepta
ción es un h e c h o , ei cual no se presume sino se p ru eb a; y  poc 
tanto quien afirm a que el heredero.la aceptó , debe probarlo plena 
y  concluyentem ente, pues no bastan presunciones, conjeturas 
ni pruebas equívocas. U n heredero por egemplo puede hacer el 
in ven tario , no porque haya aceptado la herencia sino con el fiji 
de cerciorarse del valor de ella para deliberar si ha de aceptarla
6 repudiarla; y  asi como el que puede egercer algún acto con dos 
m o tiv o s , no se conceptúa haberle egercido precisamente con el 
uno , á menos que lo esprese; del mismo modo el que c.ou dos 
ó  mas puede hacer el inventario , no se presume haberle hecho 
con ánimo de aceptar la herencia ,  mientras no Jo diga ,  ó Je ha
ga como heredero ; bien que basta se Je llame asi en é l , aunque 
el escribano le haya puesto este títu lo , una vez que Jo consiente 
y  lo firma. Tam bién procede lo dicho, aunque la herencia sea opu
len ta , si bien en este caso bastan menores pruebas; y  se amplia 
asimismo á los hijos , siempre que se trate de perjuicio suyo (íí); 
pues tratándose de su utilidad ó comodidad se presumen herede
ros , escepto que se justifique lo contrario.

106 Sí el descendiente que se.halla en poder de su ascendien
te cuando fa llece ,  no quiere aceptar la h e r e n c i . '.p o r  entender

V a íV  25  ̂ ^



está m uy g ra v a d a , y  malicíosatnente compra en cabeza de otro 
los bienes de ella f  b  hiírta > y  substrae algunos; visto por cu a l- 
quiera de estos hechos haberla aceptado y  obligádose y de modo 
que despues ya no puede repudiarla; pero á los herederos estra» 
ños en igual caso solo podrán dettiandar los acreedores dei difunto 
para que restituyan io substraído (n).

§. írr .

D e la tasa de los bienes ifiventariados í cóm o y  qué p ersonas deben 
hacerla f y  de cuáles rem edios pueden usar los herederos en caso que 

aquellas d iscuerdm  f  ó hagan una valuación injusta.

10 7  A -unque según eí sentir de algunos A  A. para que eí in 
ventario se tenga por bien hecbo > no es necesario que los bienes 
inventariados se estimen y  numeren , pesen , midan j ni describan 
con todas sus circunstancias ,  siempre que conste en é l , no obs
tante , es nulo cuando en él-mismo no se espresan clara y  distin
tamente el peso i m ed id a, núm ero ,  y  ap recio ,  y  asi no solo se 
han de inventariar en los términos espuestos sino también apre
c ia r , sin embargo de cualquiera costumbre 5 ó por m ejor decir, 
corruptela que haya 5 pues de lo contrario se daría lugar á que e( 
heredero ó el que hiciese el inveíitario 9 poniendo en confuso los 
bienes  ̂ defraudase á io i coh eied eros, y  á los menores ,  ausentes^ 
acreedores y  legatario s ,  suplantando otros de menos valor : todo
lo  cual debe aplicarse á la  descripción. Adem as sin la valuacioti 
no se puede proceder á la  partición , porque ni los fundos y  edifi
cios son iguales 5 n i los muebles semovientes de ua mismo valor, 
especie y  cualidad; pará que indistintamente se pueda aplicar 
uno á cada partícipe«

lo S  L o  espuesto no tiene lu g a r , cuattdo el difunto valuó 
sus bienes antes de fa lle c e r , pues no se debe reiterar despues 
su aprecio , porque se presume haberle hecho justificadam ente* es
cepto que se puebe que padeció error  ̂ ó que por alguna causa 
no se condujo en su tasación con la rectitud que debia , e a  cuyo 
caso se deberán tasar ,  como sino los hubiera tasado.

s

(a) Ley 12, f. 6, P . 6 y  Greg. Lop. glos. i2 .



109 valuación ó aprecio de los btene^ inveotaríados se d e
be hacer por p e rito s , dip^t^dos públicamepte á  este^fiji, y; no h a- 
biépdolos, p o r ,los que elijan los interesados, ó  por uno^ sí es
tos se conforman en é l , pot ser  práctico é inteligente en las d a -  
.«es de -bjen.es 4« Ja h erencia,  como en esta corte ;se hace muchas 
j^'eces; pues no siendo,^sí se h a n o m ^ r ^ r  p a ra j:a d a .d a se  el su
yo , v. gr. para las heredades agrunenspces^í para-las. cjisas yvcdáí- 
icios a larifes, & c. y  .pueden nombrarlps los interesados por p e
dimento a n ted i juez , ó  solamente ante el escribano que entiende 
^n el inventario^ pp;j;qpe no h ay ley que diga lo co n tra rio , y  asi 
suele prrciicarsfi en es-ta cor-te»,,

I i-o jEstos peritos han áe  ser de ^aena vida y  fa m a , y  m a
yores 4 e to4a escepcíon , y  ju ra r que Jiarán bien y  fielmente la 
í.asacípn se^un í?u inteligencia sin causar agravio  á  los interesa
dos , escepto que sean tasadores públicos electos por el R ey , ó 
ppr.el a y u p t^ ie n to d e l pueblo , pues siéndolo, si juraron a l in
greso ep su o ficio , como se acostum bra, po tienen necesidad ni 
obligación de volver á ju ra r  en  cada tasación que hagan , ni de es- 
presar su ed a d ; ni tampoco cuando los interesados ios eligen de 
conformidad y  relevan del juram ento , ó  para negocio estrajudi
cial como amigos. Los peritos hacen veces de testigos y  de jue
c e s ; de testigos porque deponen como estos, y  de jueces en cuan
to juiígan y  están autorizados por el ju e z  para dar su dictam en 
Jundado,

I I I  E l juram ento ¿ e  estos peritos es propiamente de creencia 
porque recae sobre>u inteligencia y concepto, que según las re
a la s  de su arte ú  oficio, las circunstancias del tie m p o , su prác
tica  y  esperiencia form an de! valor de lo que tasan ; y  no de de
cir verdad como el de los testigos que deponen de vista ú  oídas lo 
que percibieron por los sentidos ; pues de c;erto no pueden sa
berlo á causa de depender d e la estim ación común de los hombres 
y  no tener valor intrínseco puesto por la ley  como la  m oneda. *

113 Siendo nombrados públicamente pued en.ser compelidos 
á admitir su encargo y  hacer la valuación, porque su oficio es p u 
blico á  no ser que para su admisión tengan im pedim ento, ó es
cusa legítim a; y  si los eligen los interesados , aunque regular
mente no pueda obligárseles á aceptarle contra su vo lu n tad , p o r
que es oficio voluntario 5 se les podrá com peler aun en este caso 
smo hay otros igualmente idoneos y  recto s ,  porque de j[o con



trarío se daría ocasíon á diferir la parttcion por falta de aprecio 
de los b ienes, -ó á que la tasacioa fuese Injusta por la impericia 
de otros con notable detrimento de los interesados; m ayorm en
te cuando no hetnos nacido para nosotros solos sino tam bién pa
ra  ser útiles á la patria y  - á nuestros conciudadanos. Pero uaa vez 
que ie acepten se ie  pueden apremiar á e v a cu a rle , ^r<^ue con sa 
aceptación se obligaron á ella  (a).

1 1  j  Pueden ser recusados estos peritos con solo el juram ento 
de tenerlos por sospechosos,  y  de no proceder de m alicia ni coa 
ániino de injuriarlos, »iendo nombrados por el ju e z  ordinariez 
pues si este lo puede ser , con mayor razón los que elija. Pero si 
los nom bra por contumacia de los inseresados, es menester que 
h aya causa para recusarlos  ̂ y  que la proponga y  pruebe el recu
sante porque el nombramiento dei juez se considera hecho ea  
nombre de aquellos, y  de consiguiente por ellos mismos.

1 1 4  Si los mismos interesados eligen los peritos, no los pue
den recu sar, porque con d  hecho de elegirlos y  presentarlos ea  
ju ic io  es visto aprobar sus personas ,  com o sucede en los testigo», 
escepto quesea por causa originada ó sabida despues del nom bra
miento , y  aprobada, pues no se les admitirá la recusación con 
solo el juram ¿nto espresado; y  cuando cada uno nom bra el suyo-» 
n© puede recusarte ei o tr o ,  porque se guarda igualdad entre am
b o s, y  com o cada perito  defieníie contra el otro el derecho de 
quien le nombró ; queda subsanado el defecto que se le podía ob
je ta r  , y el recurso al tercero en discordia ; á  no ser que el tal 
nombrado ,  si fuese presentado como te s tig o , pudiera ser repe
lido de testificar , en cuyo caso to podrá ser y  deberá nombrarse 
otro (¿). Siendo peritos públicos es preciso que el recusante espre
se y  pruebe las causas antes de em pezar á ejercer su en cargo , ó 
luego que lleguen á  sa noticia ,  porque como se conceptúan per
s o n a s  de pureza , integridad y  habilidad conocida, y  en quienes 
el publico ha depositado su fe  y  confianza , no se presume su so
borno ,  sin que se acredite en forna,

1 1 5  Para hacer la  tasación se ha de citar á los interesados 
asi COHÍO para el inventario , por si quieren asistir a l juram ento 
y  reconocimiento que hagan los p e r ito s , aunque no á oírlos de^

(«) García ¡Je Espens. cap. 24 , n. 26. ( í )  Hermosíll. ley  56, (. 5 , P . 5 glos* 
*6 QH. 4 6 , &'c. y S4. Sanchez de macrifii. lib. 7 , disp. 113, n. 9.



clarar , y  no presenciándole ó no citán d olos, es n u la ; sino es 
que den co^ islon á ios peritos para hacerla sin su presencia m 
citación , ó  que los hayan elegido de conform idad , pues enton
ces cortio se cree haberlos instruido del n eg o cio , no es necesaria 
su citación ni presencia; bien que si ia tasación se hace al mismo 
tiempo que el inventado , basta una citación , porque es visto lia- 
cerse para asistir á todo ; y  en la citación se ha de poner fecha, y  
señalar á los interesados el dia y  hora en que se ha de hacer la va
luación , según se practica.

i i 6  Deben ver y  registrar ios peritos cada cosa de las que 
valúan , porque de lo contrario es nula la tasació n ; y apreciar
la separadamente y no muolias por un precio : como asimismo h a
cer ia tasa respectiva de todas por io que justam ente v a le n , de 
suerte que en venta se pueda sacar por ellas el precio que se les dé,

: (y no como cuando se iian de subastar,  pues por la baja que 
suele hacerse , se tasan eu mas , para que con esta se vendari 
por lo justo ) procedieado en su aprecio con gran  circunspección, 
arreglo y m oderación, para que ningún interesado en la testa
mentaría esperimente perjuicio , y  no por informes de otros. £1 
precio justo se lia de regular no por la afición singular ó  particu
lar á lo que so ta s a , sino por ia estimación general y  común de 
los hombres , atendidos el tiempo en que se hace la tasación , la 
costumbre del pueblo, el sitio y  producto anual , la cualidad, 
cargas y  condicion de las mismas co sa s , y  su fecundidad ó este
rilidad ; ni tampoco con nimio rigor , y  mucho menos en el ju i
cio divisorio, porque como reina la envidia ,  principalmente en
tre los hermanos , conviene que se haga con equidad y  caridad 
Iratern al; pues aunque se diga que tanto vale la cosa cuanto se 
saque en su venta , esto se entiende cesante todo fraude.

t i y  Tam poco se deben valuar , sean raíces 6 muebles , por 
el precio en que se com p raron, sino por la estimación presente, 
aunque se hubiesen comprado en pública subasta , ya porque asi 
en ia venta pública como en la privada puede engañar ó ser enga
ñado el comprador , ya porque el precio de las cosas varia  cada 
dia según los tiempos y  circunstancias , m ayorm ente el de las que 
se deterioran ó consumen con el u s o , y  ya porque muchos pos
tores se acaloran en las posturas,  ó por afición á la c o sa , ó  por 
a guna utilidad peculiar que se les sigue de su compra que á nin
gún oíro se seguiría, como cuaado tieaea otra contigua á ella, 

tomo iir. J  . • ’



ó  también porque otro no la lle v e , como frecuentemente su
cede.

118  Para ver si queda á los herederos forzosos su legítim a, 
se ha de atender ai valor que los bienes reaian ai tiempo qúe mu
rió  el testad or, porque aunque^ despues tengan increm ento, ó 
decremento los bienes que dejó , no la aumentan ni dísininuy-en («). 
^ las para el único efecto de partir los bienes entre los herederos se 
ha de m irar siempre al valor justo ,  intrínseco y  efectivo que tie
nen al hacerse la división , y  según este deben valuarse en toda 
testam entaria, á diferencia de io que se practica en las subastas 
y  almonedas , como he dicho en el núm. 1 1 6 ;  ya porque como 
desde la muerte hasta la partición pueden aumentarse ó dismi* 
nulrse , debe pertenecer proporclonalmente á los herederos, como 
á dueños el incremento y  decremento de e llo s ; y  ya porque sí 
habiendo pasado muchos anos se adjudican por el precio dado al 
tiempo de la  m uerte, pueden ser perjudicados algunos herederos 
y  beneficiados otros, puesto que unos bienes se habrán mejorado 
y  otros empeorado ; lo cual no sucede en el caso de la legitim a, 
porque esta se deduce dcl monron ó cúmulo de bienes (*J.

1 1 9  Discordando los tasadores ó peritos en las tasaciones han 
de elegir los interesados un teicero , y  no conformándose en el 
que ha de ser , le nombrará el juez por su contum acia, y  valdrá 
el parecer de la mayor parte de los nombrados.. E l tercero electo, 
nómbrenle íos interesados de conform idad, ó el juez por su dis
cordia ó contumacia , no puede recusarse sin justificir alguna cau
sa superveniente al nom bram iento, ó  si era anterior, ignorada 
por el recusante , pues se cree maliciosa la recusación. Despues de 
la  segunda declaración uniforme de los peritos no se ha de nom
brar o tr o , porque sería proceder en infinito (¿).

120  Si los tres están discordes, puede ei juez seguir el vo
to que le parezca mas verosímil y  arreg lad o , ó  elegir un medio 
proporcional juntando las valuaclones-de los tres y  deduciendo de 
su total el te rc io , que será el precio justo de la  co sa , cuya opí-

(•) L eyes 1 y  3, t. 11, P . 6  Gom. en la 70 de Toro n. 8.
{*) Como e l tascador escá obligado por las leyes á dejar la legítim a á sus 

herederos forzosos ,  es preciso atenerse k lo que valgan los bienes a l tiempo de 
la muerte , para que se sepa si ha cumplido con su deber.

(b) Hermosill. ley  56, t. 5 ,P .  S, glos. 6 , u. 60. Faria ad Covar. lib. 1 Var. 
cap. 13, nn. 81. &c. y  3?.



( h )
nion es la  mas equitativa de las siete que hay acerca de lo que es
tando discordes los pericos se debe praciicar , corao afirma H er- 
mosiila (n). Por egem plo, sí uno tasa la cosa en 5> otro en l o  y 
otro en 15 , el tercio de estas tres partidas que componen 3 0 , son 
*0 y  el justo valor de ella. Si los interesados, creyendo que es 
corta ó escesiva la tasación, reusan tomar h  cosa por e l la ,  pue
den echar suertes para darla al que foque, ó venderla y repartir su 
precio para evitar pleitos y  discordias [b).

l a i  Regularmente hablando, no está obligado el tercero á 
conformarse contra su propio juicio con el parecer de alguno de 
los peritos, así como el tercero nombrado por discordia de los 
árbitros tampoco se halla obligado á seguir el parecer de ellos , y  
será válido el s u y o , si es mas arreglado. Pero si los interesados 
nombraren unánimemente los peritos y tercero, deberá este con
formarse con el parecer de uno de los dos que estime mas justo, 
Sin hacer valuación por s í ,  porque una vez que los interesados 
los nombraron á todos desde el principio y  no acordaron en 
üno so lo , es visto haber querido que ei tercero no hiciese ofi
cio de tasador, sino que espresase cual de ¡os pareceres de los 
otros era mas a rre g la d o , y se conviniese con é l ,  para que 
hubiese dos conformes. Si el tercero fue no.nbrado por el juez, 
podrá disentir de ambos (*) , y para quitar toda duda se ha
rá en él el nombramrento con la eíp. esioii de que sea para di
cho efecto y  no otro. Y aunque los interesados prometan y  ju
ren pa^ar por el dictamen de cierta persona , no están obligados 
á conformarse con é l,  si es injusto, y  antes bien se hn de arreglar 
y  reducir á lo ju s to , según debe decirse también de la promesa de 
obedecer el precepto de alguno (c).

122 Si hay muchos peritos y todos discuerdan entre sí, p a- 
^  saber á quién se debe dar crid ito , se distiuguen siete casos. 
Cuando son desiguales en num ero, se ha de creer al m ayor : cuan-

W  y  (b) Ayor. pare. 1 cap. 4 , nn. 7 y  8.
tPr  ̂ podría decirse que cuanrlo por discordia de los peritos nombra

hacerlo para que diga cuál parecer tieae por mas ra- 
® y  conforme con él 5 pues no es fácil dar una razón sólida de diferen- 

cero e /*  ^ anterior. A mi me parece mas coavenience que el ter
inas ’ y q»« e* decida lo que conceptúe
D a n n ,»  ’  ̂ *1“® interesados declaren que nombran e l tercero

,  3 “® ^8'‘«igue á uno de los pencos discordantes.
) eyes 24, c. 4  y 27, t. 11 F . 7. Escobar de ratiocin. cap, 32, nn. 26  y  27»

1 2



do los peritos é imperitos discuerden , debe seguirse el parecer 
de los primeros y aunque sea mayor el numero de los segun
dos : cuando los peritos igualmente hábiles discuerdan en igual 
núm ero, se ha de estar al de los que deponen lo mas verosí
mil : cuando entre los peritos es absoluta la igualdad asi respec
to del número de los discrepantes como de la pericia y  vero>imi- 
l itu d , debe creerse á los que deponen á favor del reo , cuando 
muchos peritos contradicen ai mas perito , se seguirá á aquellos 
y  no á éste: cuaado los peritos discuerdan en igual número de 
los mas p erito s, se ha de dar crédito á estos y  no á aquellos ,  h a
biendo de probarse la m ayor p eric ia , v. gr. por estar uno docto
rado y  otro n o , ó por hallarse mas versado en el egercicio a que 
se refiere la controversia; y  últimamente cuando el uno es ancia
no y  el otro jo v e n , mas perito se presume aquel que éste , asi co
m o el práctico mas que el teórico (rt).

123 L os peritos y  el tercero , sean nombrados por los inte
resad os, ó por el juez , no pueden delegar su oficio en otro: ya 
porque ninguna ley íes concede esta facultad , ya porque deben 
ju rar que harán la tasación bien y  fielmente , en cuya atención por 
sí y  no por otro han de cumplir lo que juran j y ya  porque su ofi
cio es personalísimo á causa de haber confiado los interesados ea 
su habilidad, conciencia y bondad (¿?).

12 4  Procediendo injustamente en la tasación los peritos por 
im p ericia , m alicia ó soborno de alguno de los interesados , com- 
peten al agraviado tres remedios para su desagravio. E l prim e
ro  es pedir por via de queja de reducción á arbitrio de buen varón 
contra la tasación ante el juez ordinario que conoce del negocio, 
caso que no la hubiese aprobado ó confirmado : el segundo es, 
supuesto que la haya aprobado, apelar de su providencia dentro 
de los cinco dias de la ley para ante el competente superior, 
y  el tercero es pujar los bienes (c).

125 Para que el ju ez defiera á la reducción á alvedrío de 
buen va ró n , no basta que un solo heredero afirme que la tasación 
es injusta, si otro lo contradice, pues en igual número se h ad e 
estar por el que la defiende , y regularmente se cree á los tasadores, 
porque como peritos é imparciales tienen á su favor la presunción,

(fl) D e esto tratan con n%as estension Hermcsilla ley  56, t. 5 P. 5 glos. 6 no-
2 4 , &c. y  38 , y  nn. 44 y  4 5 , y  Escobar de Raciocin. c. 32. (¿) Ayor. part. Ij 
c< 3 n. 6. {c) Ayor. dicho cap. 3 , n. 26.



mientras no se acredite plena y claramente lo co n trario , de haber 
evacuado fielmente su o '.icio ,con especialidad habiendo precedido, 
como debe preceder , su juramento de practicarlo asi: p o r  lo que 
si el que impugna la tasación , consiente en que se le apliquen los 
bienes por el m ayor precio que dice tienen , debe ser o id o , y  
en otros términos no , á causa de presumirse maliciosa su aser
ción.

126 Si siendo pobre el heredero que impugna Ja tasación, nin
guno de los coherederos quiere pujar los b ienes, ni se convienen 
en que se apliquen por el precio de la tasa , tiene acción para v a 
lerse de un tercero estraño que le’ dé incontinen ti, Jo cual no pue
den contradecir los coherederos, porque es beneficio común de to 
dos ; pero si uno de ellos los quiere por el tanto , es preferido c o 
mo partícipe y  comunero; si bien no se le adm itirá , aunque ofrez
ca mas precio por los bienes de 1a h eren cia , sino es que lo co n 
sienta al mcno.s uno de los interesados en ella , el cual basta para 
compeler á los demas á que los pujen ó le admitan.

12 7  Vendiéndose por algún motivo ciertos bienes de los in
ventariados luego que se tasen , y  dando por ellos al contado uno 
de los herederos menor precio que el de su tasa , ó  queriendo to
marlos por 61 en cuenta de su h a b e r , debe ser preferido al que 
ofrece mas al fiado á plazo cierto , escepto que todos los demas 
interesados quieran darlos al fiado por su cuenta y  riesgo al c o -  
lieredero en los términos que propohe , ó que afiance á su satisfac
ción , pues entonces esto se observará.

12S Cuando una heredad ó  cortijo que tiene muchas fane
gas de sem bradura, y  algunas de m^jor calidad que o tr a s , se ta
so no por un tanto sino á cierto precio cada fanega una con otra, 
y  uno de los herederos puja alguna señalando el parage de su si
tuación, uo se debe admitir esta puja ó mejora , pues debe pujar
las todas 6 n in gu n a, porque en las cosas conexas é inseparables 
ninguno puede aprobar una parte y  reprobar otra,, y  antes bien 
«ebe aprobarlas ó reprobarlas en el todo (*). Pero esto se en tien -

at/n*?-^ principal ra2on e s ,  porque en semejante puja quien la h a c e , auoque 
cnaida la tasa hecha de toda la heredad aumenta e l precio de unas faiiejtas 

^0^10076 el de otras, esto e s ,  e l de las de inferior calidad , por manera que 
que r S  , perjudica á los coherederos, y acaso no da por las fanegas

f“ precio , pues unas valen mas y  Otras menos de lo  que corres- 
á cada una con arreglo á dicha tasa.



de y cuando la hereclad no tiene cómoda división y ó h ay  otra 
causa justa para no divid irla; pues no habiendo estos motivos 
pueden los herederos y  cualquiera de ellos reclamar la tasación, 
pretendiendo que se aprecien nuevamente con separación las fane
gas de tierra según su calidad y bondad: lo prim ero, porque no 
se puede hacer igual la división á cau>a do ignorarle á cual de 
ellos se adjudicará, y  si le cabrá toda la h eredad, ó tendrá á 
to io s  cuenta llevarla entera, ó solamente su parte en e lla : lo se
gundo , porque aunque la valu;icion sea cierta respecto al todo 
de la h ered ad , es in cierta , oscura y  confusa respecto de cada 
una de las fanegas que com prende; y  lo tercero, porque los 
tasadores deben hacerla clara y distintamente en el todo y  parte 
de lo que v a lú a n , con e>peciaHdad cuando es cómodamente d l-  
viíHble.

129  L a  puja ó m ejora en algunos bienes de la herencia se ha 
de hacer despues de la tasa y antes que se proceda á su divi:iion, 
pues entonces á ninguao se causa perjuicio y  sí utilidad á todos 
en que se aumente su v a lo r ; paro despues de hechas las adjudica
ciones no se debe a d m itir , porque se perjudica al coheredero á 
quien se ap licaro n , y es vUto qua el pujador lo hace poc. odio ó 
enemistad. L o  mismo procede cuando antes de ia división se co
municó á todos la tasación, y  nada dijeron contra e l la ,  ni h i-  
civ’ ron m ejora en bienes algun os, en cuyo caso tampoco debe ad
m itirse, por haber espirado el tiempo en que debieron im pugnar
la ,  y haberla aprobado con su silencio (a).

130 Estando cerciorados los. herederos del aprecio de los bie
nes de la herencia y  hecha á cada uno su adjudicación, ninguno, 
aunque sea menor , puede reclamar la tasación con pretesto de 
haber sido leso en alguna co sa , cuyo valor está subido, y  asi no 
ten4rá lugar el beneficio de la restitución por la menor e d a d : 
e^ primer lu g a r , porque el menor hizo lo que el mas diligente é 
instruido h a ria i que fue consentir en el a p re c io , como consintie
ron en el los. coIiere<teros j en segundo lu gar, por la Incertidura- 
b r e , pues se ignoraba á quien tocaría la c o sa , y por aquella y 
la  casualidad se adiniten, ó  permiten muchas cosas que sin eliss 
no se perm itirían y  en tercer lu g a r , porque quien por uiia

(a) Ayor. lug. cit. nn. 30 y  31. (6) Ayor. u. 31 cit. Gom. líbt. 2 Var. 
cap. 14 n. 4.



convención, ó pacto puede tener daño ó utilidad , no se debe 
llamar leso , s»í es perjudicíido, ó por ser esto casual y  compen
sarse con el lucro que podía percibir (á). Por estas razo n es, cuan
do de a'gun negocio puede resultar ganancia ó pérdida , no se 
debe pedir , ní aunque se pida , adm itir nulidad , restitución, 
rescisión, ni otro remedio por la lesión que haya habido , (h) 
aunque fuese por suerte ,  porque en esta á nadie se perjudica h a 
ciéndose sin fraudé.

13 1 Si una cosa estuviere evidentemente apreciada en mucho 
mas de su justo valor , no hubiese otras tan subidas , y  los parti
dores la adjudicaren toda á uno de los herederos sin sortearla, 
puede aquel á quien se apl?có, sea mayor ó menor de edad , re
clamar la adjudicación y pedir reducción á arbitrio de buen varón 
ante el juez ordinario , para que le desagravie ; repartiendo el 
importe del esceso entre los coherederos ,  ó haciendo que cada 
uno de estos le sup'a la parte que le to ca ; pues si cuando los 
arbitros perjudican gravemente con su sentencia , se conceptúa 
proceden con dolo , y los que los eligieron no están obligados ú 
pasar por e lla , con m ayor motivo ha de tener esto lugar en unos 
nieros apreciadores ó peritos sin ninguna jurisdicción.

132 Aunque los aprecios de los tasadores nombrados por los 
herederos, no perjudican reguiarniente á los acreedores ni legata
rios del difunto , no es esto tan corriente que no padezca alguna 
escepcion, ni deba distinguirse. Si los herederos hicieron volun
tariamente entre sí con la viuda del testador la partición sin au
toridad ju d ic ia l, es indubitable que la partición ni valuacio
nes no perjudican á los acreedores ni á otro tercero que tengan 
contra sus bienes acción real ó personal. Sí interviene autoridad 
judicial á pedimento de alguno de los herederos , y  los acreedores 
son reales ó hipotecarios en los bienes hereditarios : tampoco les 
perjudican los aprecios ni división , y  antes bien á su instancia se 
pueden volver á tasar judicialmente , y  el aprecio y  partición que 
se hicieren con dicha solemnidad , perjudicarán á los heredei'os. 
* êro si los acreedores no tienen acción real contra la herencia s i-

I
Do meramente personal, les perjudica lo practicado por los h e re - 
**eros no habiendo intervenido colusion por defraudarlos.

*33 Asi como la tasación hecha por los peritos que nom bra-

í**) Hermosill. ley  56, t. S, P . S, ( i )  O lea de Ces. jur. t. 6 . q. 10.



ron los h ered ero s, no perjudica á los acreed ores, asi tampoco i  
los terceros poseedores en duda de si es ó no justa j pero sí 
acreditándose serio como por e jem p lo : muerto el testador se aprc- 
ciaa  sus bienes á instancia de sus herederos por peritos que eligen 
juntam ente con ia viuda , y  todos no alcanzan para satisfacerle 
enteram ente su dote. L a  viuda acreditándolo en form a repite con
tra el tercero poseedor de algunos que su marido le enagenó , so
licitando se los entregue ó le complete lo que le falta de su dote. 
E l tercero alega que los que dejó el m arido ,  valen mas que lo que 
tasaron por ellos los peritos, y  que la tasación perjudica única
mente á quien los eligió. En este caso ó  se pueba ó no que es 
justa la tasación , ó  h ay d u d a : si se acredita serlo perjudicará 
al tercero , y  tendrá que devolver los bienes quj compró : si no
lo e s ,  se volverán á ta sa r , y  cubriendo la d o te , nada tendrá 
que rein tegrar, y  no cubriéndola , la reintegrará hasta en lo que 
f a l t e ; y  si hay duda , no le perjudicará á él ni á otro acreedor, 
por lo que volverá á hacerse y  oirá sobre ello á los interesados en 
v ia  ordinaria (a).

1 34 Se ha de inventariar y  apreciar por lo que justamente 
vale la alhaja que el testador legó á a lgu n o , sea hijo suyo , ó es- 
trano , aunque dijese que valia m en os, y  hubiese mandado que 
se le diera por este inferior precio , pues su voluntad no fue le
garle todo lo que v a lia , sino el precio en que la valuó consignado 
en ella ; y  asi aunque tiene dereclio á que se le entregue como le
gado especítico , y  la llevará dundo el esceso que se agregará al 
caudal común y partirá entre los herederos; sin embargo no que
riendo entregarle cumplirán éstos con darle el yalor ea  que el tes
tador la estimó (b) {*).

13 5  Tocante á ios ju ro s , puesto que teniendo cabimiento 
se hacen diferentes deducciones de los intere.ses primordiales de 
su constitución, á cuyo respecto bajan también su cap itales: que 
para estas deducciones h ay reglas fijas dadas por su M »gestad , y* 
esien sobre c ien to s, ó sean de renta antigua ó m oderna , y*

(a) Ayor. dicho cap. 3 , n, 39. (^) Ayor, dicho cap. 3 , n 38.
(♦ ) En c i presente caso íi otro semsjante se han de examinar atentamente la® 

palabras con que se dejó la manda , la cosa legada , las circunstancias de 
personas y  otras, pues podría suceder que según la voluntad del testador y 
sin perjuicio de las legitimas de los herederos forzosos no tuviese e l legatario 
que  dar parce ninguna del precio de lo  legado.



sea para redim ir,  6  para Inventariar y  adjudicar ; y  què el p ar
tidor no debe alterar el inventario,  por carecer de facultad pa
ra elio; conviene que para no causar perjuicios á los participes 
en la h erencia ,  se saque certiíicaclon de lo liquido de &us capita
les y  réditos, y  que con arreglo á ella se inventaríen y  dividan, 
pues por su om lsioa puede baber a g ra v io s,  y  no se podrán co 
brar los réditos.

5. I V .

E» qué pena incurre el heredero que ocultá bienes de la herencia f  jr 
cómo se ha de proceder en el juicio de ocultación,

»36 D ú d a s e  si por omitir con m alicia el heredero poner 
algunos biene» en  el inventario perderá el beneficio que la  ley  
le concede, quedando obligado á satisfacer enteramente á los 
acreedores sus créditos y  á los legatarios sus lega d o s, y  si se v i
ciará el inventario ; pero la opínion mas corriente y  fundada es, 
que el heredero no se halla obligado á dicha satisfacción por no 
haber ley que condene á eÜo ; que según derecho solamente in
curre por su dolo en la pena del duplo de lo ocultado (a) ; y  que 
el inventario tampoco es n u lo , porque cuando la  ley en vez de 
anular impone pena ó castigo , vale el acto (b).

13 7  E ü  esta suposición debo d ecir , que para que el heredero 
estraño que om itió maliciosamente inventariar algunos bienes» 
incurra en dicha pena del d u p lo , han de concurrir precisamente 
tres cosas : la p rim era, que el que alega la  ocultación especifi
que con individualidad los ocultados y  no inventariados : la se
gunda , que pruebe haberlos ocultado quien hizo el inventario con 
cierta ciencia , dolo y m alic ia , pues el que alega dolo y  culpa de- 
^  probarlos, como ha de hacer todo el que funda su inte;icion 
^n alguna cualidad ; y  la tercera , que pruei>e igualmente se h a
llaban en poder del difunto al tiempo de su muerte ,  pues no bas- 
fa que lo estuviesen poco antes, porqué quien hace el inventario 
tifine en su favor la presunción de que no habla mas entonces.

*38 N o solo puede hacer la prueba de ocultación por testi
gos de v is ta , sino también por presunciones y  congeturas, y por 
testigos de o ídas, si en ellos y  en sus dichos concurren las cir^

(<*) Ley 9, t. (J) Ayor. part. í ,  cap.2, n. 21.
t o m o  III. K



constancias q^e se requieren en se^nejantes casos > porque la ocul
tación se hace con gran cautela y  secreto 3 y  es m uy difícil probar 
«I dolo directa y  paladinamente.

13 9  L a  prueba que h aga el que alega la ocultación ha de ser 
de dolo verdadero 9 pues no basta el presunto, y  no probándole 
ae presume;etror. Se llam a dolo verdadero el que. se prueba con evi
dentes y mauifiestos indicios ó presunciones, como en los delitos de 
hurto, adulterio, homicidio y  otros acto s, en los cuales es in 
dispensable que quien los hizo ó cometió lo quisiese asi con 
toda premeditación y  deliberación, y  que no pudiese ser de otra 
suerte. Dolo presunto es aquel en que hay culpa lata ó grande »e- 
gligencia^ y  se prueba con indicios probables, como si el que tie
ne en su poder alguna cosa depositada la  deja de noche en el 
ca m in o , ó de día en lugar por donde transitan m uchos, ò  sino 
paga pudiendo, ó  no restituye lo que sabe está debiend o, ó no 
es su y o ; en  cuyos casos y  otros sem ejantes, aunque se puede y 
debe creer que el delincuente lo hizo coa ánimo determ inado, no 
obstaote ,  com o no repugna y  cabe el que hubiese habido olvido, 
ignorancia ú otro m o tivo , h a y .d o lo  presunto contra é l ,  porque 
los indicios y  presuncioaes no son m anifiestos, sin em bargo de 
que no aparece aingun m otivo justo del hecho , y  asi le escluye 
cualquiera cau sa , aunque sea leve.

14 0  Se exim irá de la pena de ocultacioa c l h eredero, si pro* 
testó agregar a l inventario todos los bienes que llegase á su noti
cia pertenecer al.difuato ; pues esta protesta escluye el dolo pre- 
suato p or su o m isio a , mediante á que es propio de la protesta 
coaservar el derecho del que la hace, y  asi en virtud de e lla , si el 
que omitió poner algo en el inventario lo añade luego que lo sa* 
t e ,  queda relevado de la peua, mayormente habiendo hecho tam
bién juramento d e  no xen^r noticia de otros bienes, créditos ni 
efectos. M as no obstante^ si son con presunciones 6 ludidos graves 
y  vehementes se probare que la  omisioa fue m aliciosa, n o  les su
fragará la protesta para eximirse de la  pena ; con especialidad si 
habiéndosele notificado que ponga en el ipveatario tales bienes 
determinados que se le señalen no quiere ., y  despues se averigua 
que al tiempo de la  muerte del testador se hallaban en su herencia; 
pues aunque sea menor ,  una vez que se le interpeló y no obede
c ió ,  incurrió en la pena por haber -cometido verdaderam ente 
dolo ,  y  porque coa el convicto de esto no se debe usai; de indul
gencia.



14 1 "En el juicio  d s ocultación se ha de proceder ordinaria" 
mente  ̂ aunque por procederse'de otro modo> no se anula el pro« 
ceso; ma? por él no se debe suspender la  partición d e  los • bienes 
inventariados. Y  si ei interesado que sabe la  ocultación no quie
re por evitar escándalo 6  por otros motivos deducirla en ju ic io , 
puede pedir al ju e z  que tales bienes que no se inventariaron s t  
inventaríen y  dividan > y  el ju ez debe compeler á ello al que lo í 
ocultó; aunque lo mas seguro es que pida se añadan al inventa
rio por haberse ocultado, pues entonces será oido en cualquiera 
tiempo , y  no tendrá lugar ninguna prescripción por la  m ala fe 
del encubridor,

142 Antes de hacerse la partición debe intentarse el juicio 
de ocultación ante el que conoce y  entiende en el de testanaenta- 
r ía , que como principal atrae á si todos los incidentes conexos 
y  necesarios para su perfecta evacuación, de tal suerte que si se 
intentare ante o t r o , le debe éste remitir los autos com o acceso
rios al negocio p rin cip a l; pero hecha y  aprobada la partición se 
puede intentar ante é l ,  ó  ante otro del fuero del encubridor, por 
haberse concluido enteramente el de la  testamentaría.

143 L a  acción de ocultación respecto á la pena no pasa con
tra los herederos del encubridor, porque no cometieron el deli
ro (a), sino únicamente en órden á reivindicar lo ocultado 
escepto que con el encubridor se haya contestado el pleito , ea  
cuyo caso pasa contra ellos también en cuanto á la pena (c).

1 5 4  N o incurre en la pena de encubridor el heredero del d i
funto cuando hizo el inventario algún criado su y o , y  sin su no
ticia ni consentimiento omitió incluir en él algunos bienes; pue» 
por no haber cometido delito en la  omision no se le debe castigar, 
aunque estuviese en la misma casa. Tam poco incurre en ella cuan
do no hace por si mismo el inventario, como regularmente suce>» 
de á los grandes y  otros señores, cuyos criados mayores ó apo« 
derados le form alizan sin su intervención, porque en estos casoi 
no se presume haber cometido dolo e a  la omision de lo inventa
riado.

145 L a  pena de encubridor en que incurre el heredero no se 
estiende al poseedor que como tal y  no como heredero form aliza

(tt) Leyes §8, y  I H ,  ff. de regul. jur. ( í )  L eyes 7 , §. fin. ff. Depositi, 12 y  4 1 ,
de Obligat. & actio. y 157, §, úlc. fF. de R egul. jur. (c) L ey 20 t. 14 P .7 .

K  a



cl inventaríe « porque la  ley  9 t. ,  P , ^ que la impone, solo habla 
del p rim ero , y  por ser penal no debe ampliarse á las personas que 
no menciona.

1 4 6 . Si despues de aceptada la herencia substrae ó  quita uno 
de los herederos algunas cosas de e l la ,  no es visto haberlas to- 
Biado con ánimo de hurtadas y  defraudar á los coherederos ,  si
no en cuenta de su p a rte ,  porque tiene derecho á ellas pro indivi
so» y  se contempla cuasi dueño ̂  bien que los coherederos puedea 
indemnizarse y  recuperar \as cosas substraídas ó su iinpoi'te , pre
tendiendo las devuelva á la herencia para su repartimiento , ó  que 
se le imputen en su h aber, y  no cabiendo en este que restituya el 
esceso. L o  propio milita en la muger y  consocio , porque son due
ños del todo en los mismos términos (a),

Í 4 7  Estando y acen te , ó sin aceptar la herencia á causa de 
hallarse ausentes los herederos , ó  ignorar lo que son , ó por otro 
motivo , si algún otro substragere ú ocultare bienes de ella , aun
que no se le podrá reconvenir como robador , porque en aquella 
sazón no tenían dueño, si condenarle el Juez á que restituya lo que 
tomó con los frutos percib idos, é imponerle la pena de destier
ro  si es a o b le , y  no siéndolo la de trabajar e a  las labores del 
R ey (b).

{» ) L e y e s  6 y  17 1. 10 P. S , y  4 1 .14 P . 7 . (>) t e y  2 1 1. 14 P. 7.

5 . F IN A L .

D e / modo de estendtr e l inven ta rio  y  taiocion de bienes de d ifun to .

. 149 iorentano se puede pedir por cualquiera de ios interesados en la 
herencia ,  ó ¡wr todos , ó por su* testamentarios y  comisarios, y  hacerse á su 
instancia, ó  de oficio por muerte abintestato de alguno, cuyos herederos se ig
noran , ó son m enores, ó lncapaces, ó aunque capaces están ausentes,  á fin de 
eyhar e l estravío de sus b ien es, cuando e i difunto no nombró quien los custo
diase ,  pues haiñéndolo hecho tio debe mezclarse e l juez en ello.

Invem tario i  instancia de pa rte .

149 Pe£m ent% . Francisca L ó p ez , vecina de esta villa y  viuda de Manuel 
Rodríguez., ante V . como mas baya lugar, digo: que e l citado mi marido fa
lleció  en tal dia bajo del testamento que habia otorgado en tantos de tal mes de 
este año ante F . escribano, en e l cual instituyó por sus únicos y  universales 
herederos á Nicolasa Rodríguez nuestra h ija , menor de 12 años , y  á Manuel 
y  Lorenzo Rodrigue* mayores de 2 5 ,  hijos su yos, habidos «n  el primer matri-



BKinio que contraj« con Angela Fernandez,  según aetedita e l espre^ado tes> 
tam ento, de goe coa la solemnidad necesaria presento copia testiircniíüda; en 
cuya atención , para que sepa qué bienes dejó , y  se dividan á su tiempo «ntre 

los interesados, aceptando como acepto á nombre de )a citada mi hija lá  
herencia con ijeneficio de inventario, y  no de Mra s u e r t e s  A  V. suplicóse sir- 
^a haber por presentado el referido testam ento, y  por aceptada en dicho nom
bre la herencia con el beneficio espresado, y  á su consecuencia mandar que con 
citación de los interesados se inventaríen y  tasen por peritos que nombremos 
todos los bienes del difunto  ̂ pues evacuado esto protesto pedir lo que corres
ponda en justicia , que es lo que, solicito.

Otrosí: respecto carecer de edad competente la e.'presada Nicolasa Rodrí
guez. mi hija, para combiar por sí curador de pleitor=;A V . suplico se sirva pro
veerle del que sea de su agrado, con cuya citación ó asistepcia se practique to
do: pido como antes. r=  Francisca López.

150 j4uto. ífase por presentado e l testcmentó que se c ita , y  por aceptada 
^  herencia en Ja forma que se espresa; cpn citación de los interesados hágase 
inventario y  tasación de todos losbienef- y  efectos que dejó M iguel Rodríguez, 
á cuyo fin nombren tasadores y  mediante á la edad pupilar de Nicolasa Ro
dríguez se nombra por su curador d e  pleito á Pedro Sánchez , procurador de  
este juzgado; notifiquesele para que acepte este cargo , jure, se obligue y  dé  
3a fianza necesaria por derecho ; y  discernido que aquel sea practíquese todo 
con su asistencia por ante cualquier escribano de S« M.i, á quien para ello se co
misiona en forma  ̂ lo cnal evacuado pidan los interesados lo que les conven
ga. E l sefíor don F. corregidor de esta villa de tal , lo mandó á tantos

151 ^o tificM Ío a  , íu e f ta d o n   ̂ furatn€fiti>  ̂ ohíigacion y  fia n za  del curador. 
En tal parte, á  tantos de tal mes y  a5o, y o  e l escribano de su número notifiqué 
®n su -persona ^  auto anterior á Pedro Sánchez , procurador de -su juzgado, quiea 
entecado de su nombramiento, d ijo : que acepta e l cargo de curador de pleito de 
rlicolasa Kpdriguez, pupila, hija de M iguel BodrigueE, -difunto, y  bajo de jura
mento que hizo por D ios nuestro Sefior y  una señal de cruz en forma de dere
c h o , se obliga á usar bien y  íielm ente su oficio , y  á defender á la referida, m  
solo en e l inventario, tasTKion y  partición de los bienes de su padre, p:ra <jue 
fio sea perjudicada en-su haber legitim o, «ino también eo todos los p le itos, cau-

* y  negocios civ iles y  criminales que tenga al presente y  se le ofrezcsn en lo  
sucesivo con cualesquiera personas y  comunidades eclesiásticas ó seculares, 

°  dem andada, hasta conseguir plenamente lo qué intente en su 
utilidad ,  .á cuyo efecto hará y  practicará cuantos pedim entos, recursos a c -  

y  dUigencias judiciales y  estrajudiciales seao necesarias, y  practicaría por 
*l dicha m enor, si fueia m ayor, aconsejándose de letrados, ó personas de 
Ciencia y  ■conciencia , de modo que por su culpa, omisíon ó morosidad no que
de indefensa , ni esperimente e l nías leve  detri4nento. Y  «  por no cumplir Jo 
prometido se le causáre algún dafio,  le  satisfará coa sus bienes., á lo cual 
quiere ser apremiado por todo rigor de derecho. Asimismo para e l mas e s^ to  
cumpliendo de lo  espresado ofrece por su fiador á Juan.de t a l ,  que está presén- 
»  .  quien dijo se constituye j3or t a l , y  promete q«e el ««presado curador cum- 
pura como debe todo lo que ha ofrpcido con la mayor actividad, ó en su defecto 
P gara a la menor todos los daños qae leo ca sio n e , y  no lo haciendo lo satisfa- 
lo J S“ fiador llano hecha escusion en sus bienes. Por tanto,

s dos se obligan.» todo lo dicho coa sus personas y  bienes muebles y  raices, 
y  aerechos presentes y  futuros j dan amplio poder á los señores jueces de S .M .  

especialaiente á Jos ,de ssca v il la ,  para que los compelan á todo como por



sentencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y  consentida : renun
cian las leyes que le  favorezcan, y  así lo otorgan y  firman ambos,^ á quiener 
doy fe conozco, siendo testigos F.- F , y  F. vecinos de esta villa.

152 D iscernim iento de curaduría de pJeito. En tal v illa , á tantos de tal mes 
y  año, el señor don F. corregidor de ella, habiendo visto la notificación, acep
tación , juraoienco, obligación y  fianza an teriores, dijo: que discernía y  
discierne e l cargo de curador de pleito de la persona y  bienes de Nicolás* 
R odriguez, menor, á "Pedro Sánchez, procurador del número y  juzgado de est» 
v il la ,  confiriéndole amplio poder y  todas las facultades necesarias por derecho 
para que la defienda , asi en e l juicio de inventario y  partición de los bienes de 
M iguel R odríguez, su padre, como en todos los p le ito s,  causas y  negocios c i
v iles y  criminales que tenga actualmente y  le ocurran en lo sucesivo, siendo 
actora ó demandada con cualesquiera personas y  comunidades eclesiástica* 
ó seculares en todos los tribunales superiores é inferiores donde convenga y  
sea preciso, podiendo demandas, contestando á las que pongan á la menor, 
presentando pedimentos, memoriales ,  escrituras y  otros documentos justifica
tivos , y  haciendo ejecuciones, prisiones, solturas, embaimos, desembar
g o s , ventas y remates de bienes, requerimientos, notificaciones, citaciones, 
protestas,  recusaciones, juramentos, a legatos, oposiciones , consentimien
tos , apartamieatos , probanzas, ratificaciones y  abonos de testigos, compro
baciones de instrumentos, letras y  firmas, y  nombramientos de peritos para 
ellas y  para otras cosas que sé ofrezcan ; para que forme artículos é introduzca 
recursos que proseguirá 6 abandonará j para que decline jurisdicción de los 
jueces incom petentes, acuse rebeldías, pretenda y  go ce , ó renuncie térmi
nos y  prórí^aS de e llo s , redarguya de falsos c iv il y  criminalmente los íristru- 
mentos que produjeron los colicigante* , tache y  contradiga todo lo que esto» 
presentáren , dijeren y  alegaren , concluya , oíga autos y  sentencias Interlo- 
cutorias y  d iiin itivas, consienta en las propicias, y  apiele ó  suplique de la« 
gravosas y  perjudiciales, gana provisiones reales , sobrecartas paulinas,  cen
suras y  otros despachos que hará leer é intimar en donde y  á- las personas con
tra quienes se dirijan j y  fi^nalmente, para que haga y  practique todos los pedi
m entos, acto s, autos y  diligencias judiciales y  estrajudiciales que se  requie
ran , y  debe practicar como buen curador de pleito en utilidad de su menor, 
hasta conseguir ejecutoria con ejecución de e l la ,  tomando consejo en lo  que 
e l suyo no baste de letrados y  personas de ciencia y  esperiencia que se
pan dársele, de modo qne á su menor no se cause detrimento por su culpa ni 
morosidad, pena de satisfacer los daños. Asi pues, para tpdo lo espresadó y  
lo anejo le confiere dicho sefior juez poder am plio, con facultad de que por 
su cuenta y  riesgo pueda substituir esta curaduría en quien y  las veces que 
quisiere, revocar los substitutos y  elegir Otros i y  en todo lo que practi- 
cáre en utilidad y  defensa de la citada menor y  de sus bienes , interpo
ne su autoridad cuanto ha lugar en derecho , y  lo  firma. =  Don F . =  Aa- 
Ce mí F.

153 La curaduría de pleito no es oti-a cOsa que' un poder que el ju et como 
paire de menores confiere al curador para que los defienda en cuanto s« le» 
ofrezca judicialmente , mediante á que por S'i menór edad no pueden defenderse 
por SI en juicio. Cuando se hallan en la pupilar debe de oficio proveerles de éii 
pero en llegando á la pubertad han de nombrarle por sí y  proponérsele por pe
dim ento, para que precedidas las solemnidades del juramento, obligación y  
fianza le apruebe y  confírme, que esto es el discernimiento del cargo. Las dili
gencias se estiendea como la i anteriores, y  eVacttaflas se pi^cticaa las de iAven*



tario y  tasación con su clta«ion .y de ,los demás interesados j qHienes. si quieren 
asistir pueden ,  pues par^ ello  se les c ica , y  si n o ,  e l escfii^no comisionado 
1̂ ) debe por eítp^ ejas de Hacer e l inv/entarií^^.porque ia  citación les perjudica 
como si le presenciaran. Si algún heredero se halla ausente en parage de donde 
pueda regresar prontamente , sp le  cita por requisitoria , principiando el inven
tario dtntro. de los 30 dias de la J ey  para ,cunipilir ccn su mandato, y señalán
dole e i competente término según la distancia ,  á £n_de que venga-á presenciar
le , ó coofiera poder bastante á quien Je presencie en su nombre , apercibiéndo
le que pasado e l término sin. h¡aber compaiecido se continuará e l inventario, y  
le parará e l perjuicio,á que toya  lugar. Y s¡ se ignora su paradero, se le c ita  
por edictos y  nombia defensor^ que viene á ser lo niisn'o que el curador de  
p le ito , pues se diferencia solamente en la voz , y  en que e l defensor se nombra 
regularmente para defendef en juicio los bienes del ausente , ó del concursante, 
ó la herencia yacente ,  á fin de que no se {menoscaben j y  el curador de pleito 
para defender enju icio  al menor, y  asimismo aJ loco, ó fatuo en sus causas y  
ríegocios civiles y crim inales, y  sus b ienes, aunque sean mayores de 25 afiosj 
por lo  que la defeiisoría ¿e yestiende dei nwdo que la curaduría de pleito , mu
dando solamente de voces.
_ 154 Citaciones. En tal parte , á tantos de tal mes y  afio , y o  e l escribano 

cité en sus personas para la formacion del inventario espresado en e l pedimento 
y  auto anterioí á Francisca L op ez, viuda de M iguel Rodjiguez, á M anuel y  
í^renzo Rodríguez ,  hijos de éste ,  j  á Pedro Sánchez, curador de p leito de 
l'Jicolasa Rodríguez , quienes respondieron están prpntos á asistir á é l ,  señalán
doles dias y  horas ; á cuya consecuencia les, sefialé desde mañana tantos de este 
® es, desde tal hora por la mañana hasta las doce, y  por la tardje desde tal á ta l  
hora, y  asi en los demas dias sucesivos hasta su  «onclusion ,  de que quedaron 
enterados ; doy fe .r=  F.

155-, P rim er Uta de inventario . En ta l parte, á tan tosd e tal enes y  año, y o  e l 
escribano,  estando en la casa en que vivió y murió M iguel Rodríguez., en uso 
de la comision que por el auto que motiva estas diligencias se me ha con
ferido , hallándose presentes Manuel y  Lorenzo Rodríguez, sus hijos m ayores, 
(que dijeron aceptan Ja herencia de su padre con beneficio de inventario y  no 
de otra suerte) y  Pedr.o Sánchez, curador de pleito de Nicolasa Rodríguez, me
nor ,  que también lo  es su ya , requerí con e l referido auto á Francisca Lopez 
su v iuda, á cuyo pedimento se proveyó pusiese de manifiesto, los bienes que 
dejó para inventariarlos, y  en cumplimiento de lo  mandado manifestó y  por 
in te mí se  inveniaj-iaron Jos siguientes :

Una mesa de nogal de vara y  medja de largo y  una de an ch o , con dos ca
jon es, cerraduras y  lla v es , y  sus travesafios de hierro.

Una papelera de lo mismo y  de hechura antigua, con iantas gabetas y  tan
tos cajones con sus cerraduras y llaves..

 ̂ Seis tibuaetes de lo  propio para asientos de hombres, y  de hechura de mo
da , cubiertos de ¡damasco de lan a ,& c.

^ s i  se irán pofiieaJo £0n separación ios demás .bienes ^ue se inven taríen  en  
e f ata , y  iuego proseguirá.
, ^  P*5r ser tai hora de Ja tarde de este dia se cesó «n  este inventario con 
animo de proseguirle mañana a la s  mismas horas, .quedando los bienes inventa
ci* aortuoria., 4 e  los cuales.se constituyó .depositaaia por conve-

0 de todos los interesados la mencionada viuda , quien j e  da por entregada de



d io s  C(Mi renuncia de h s  leyes respectivas á «ste ca jo ,  prometiendo custodiar
los, tenerlM e»  depósito y  no- entregarlos á persona alguna sin  mandato especial 
del sefior juez que conoce de estos autos, ú otro competente, pena de pagarlos d»  
lo s suyos y  de incurrir en las impuestas por derecho contra los que ao dan cuen-^ 
ta de los depósitos que la justicia fía á su cuidado, y  demas á que haya lugarj 
obliga á e llo  to io s  los bienes suyos, muebleS', ralees, presentes y  futurosj da po
der ¿ los señores jueces que deben conocer de esta cau sa , para que la  compe
lan á ello  como por sentencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y  
w n sen tidai renuncia las leyes que la favorezcan, y  asi lo otorga y  firma con  
los demas- interesados, á todos los cuales doy fe conozco ,  siendo testigos F . F . 
y  F . vecinos de esta v ilh .

He puesto en las citaciones del sefialamíenta de días y  horas para e v i-  
tsrr d iligencias, pues aunque io  regular es ponerle con separación y  luego ha
cerle saber á los interesados, esto es arbitrio, y  asi cada uno le  hará como 
le  parexca. También he puesto en e l primer dia la aceptadoir de la herencia 
con beneficio de inventario de los do» hijos mayores, para que no fuesen tal 
v ez  perjudicados, mediante no haber dado e l pedim ento, ni de consiguiente 
aceptidola en estos términos, porque sin embargo de que su raerá formacio» 
no induce la aceptación llana , para evitar dudas, lo mas acertado- es que se es
prese ,  sea en pedim ento,  ó en e l primer d ía , ó en diligencia separada.

157 Con arreglo á este primer dia de inventario se han de estender á  
contioiiar los demas i  y  para cesar en e l inventario no es necesario au to , aun
que el juez asista, como se practica en algunas partes, pues basta espresar la  
«jausa porque se  cesaj ni tampoco para pasar, concluida una clase de b ienes, 
ú  inventariar la otra , porque e l inventario de todas es una diligencia con
tinuada en diversos d ias, y  para evacuarla es suficiene e l primer auto. Finali
zado el inventario de bienes muebles ,  raíces y  semovientes se procede al re- 
conocimienco de papeles, y  se inventarían por menor y  con separación ios cré
ditos á favor del caudal, y  despues las deudas que resulten contra él  ̂ y  sin  
embargo d eq u e  éstas y aquellos no consten en k)s lib ros, papeles ni asien
tos del difunto •, si quien hace e l inventarlo, sea viuda ,  hijo , criado ú otro 
que esté en su com pañía,  sabe cuáles son ,  se deben poner por via de declara
ción suya, por los motivos espresados en los núms. 17 y  18. Despues de 
evacuado todo ,  y  en seguida de la diligencia del último d ia , ó en otra sepa
rada se cierra y  finaliza e l inventario coa el juratoento y  protesta del que le  
form alizó,  de que hablé en e l n. 33.

159 Conclufion del in v e n ta r io ,  y  juramento  y  pro testa  del que h  biíS9. 
E n la forma espuesta se ha concluido e l inventario de los b ienes, créditos y 
efectos que se han hallado pertenecer a! mencionado M iguel R o d r ig u e z lo s  
cuales quedan en la casa en qua vivió y  murió al cargo y  cuidado de 1* 
dicha Francisca Lopez, su v iu da, quien se ha constituido depositaría de los 
inventariados en  este dia en los propios términos que de los que lo fueron 
en los precedentes •, y  bajo de juramento que hizo ante mi por J^os nuestro 
Señor y  una se6al de cruz en forma de derecho, ha declarado no tenia no
ticia de o tros , protestando y  obligándose bajo del propio juramento, y  que 
siempre que la tenga los manifestará y  hará poner en este inventario, par* 
que los interesados no esperimenten perjuicio en su im porte, lo  cual firma con 
los dema», siendo testigos F. F . y  F. vecinos de esta villa. j

15!) Tasación de bienes. A l inventario se sigue la tasación de losbienes 
ventariados, aunque para evitar tantos gastos mejor es hacerlo todo á un tiem
po , como se practica eu esta córte. N o habiendo peritos diputados pública-



( 8 , )
m ente, deben hacer la tasact-ín lös que lo sean en cada clase , y  nombren le« 
inferesados^ y  estos han de proponerlos al juez por pedimento, ó a l,e scr i
bano que eníiende en e l inventarlo, sin gu e para e lla , siendo separada , se 
necesiten testigos como en el inventario, porque no es m is que una declara
ción de cada perito, y  en las declaraciones no debe haberlos.

160 Nombramiento de ta tadvres. En tal parte, á tantos de tal mes y  ano, 
ante mí el escribano y  testigos, Francisca L ópez, viuda de M iguel Rodríguez, 
Manuel y  Lorenzo Rodríguez, su* hijos, y  Pedro Sánchez , curador de pleito 
de Nicolasa Rodríguez, también su h ija , dijeron : que mediante á ser preciso 
tasar los bienes inventariados para saber su valor y  poder dividirlos, , ( si á ua 
tiempo se hicieren el inventario y  tasación «e dirá: Q ue para que e l inven 
tario y  tasación se evacúen á un tiem po y  con mayor p ro n titu d )  nombran uná
nimemente para e l aprecio de las tierras , viñas y  olivos á F. agrimensor, 
para- e l de las casas á F. maestro alarife, para e l de trastos de madera á F. 
maestro carpintero, para el de lo dorado y  pintura á F . pintor , &c y  quie
nes qjieren se -notifique este nombrarhiento para que le aceptenj y  asimismo 
dijeron que están prontos á asistir á la tasación á las horas señaladas, y  lo ffr- 
*nan, doy fe.:=:

16 t Ñotificncion á un tatador. En tal parte, á tantos de tal mes y  afio, 
yo el escribano notifiqué en su persona el nombramiento anterior á F. miestro  
carpintero, quien enterado, dijo: acepta el encargo que le  está hecho, obligán
dose á evacuarle bien y  fielmente según su inteligencia sin agraviar á los in
teresados ,  y  lo firma , doy fe.zr:

162 Prim er dia de tasación. En tal villa, á tantos de tal mes y  afio, estan
do en la casa en que vivió y  murió M iguel Rodríguez, á efecto de tasar los 
bienes que dejó y  están inventariados , hallándose presentes Francisca Lo
pez , su viuda , Manuel y  Lorenzo Rodríguez, sus hijos, y Pedro Sánchez, cu
rador de pleito de Nicolasa R od rigu e , menor , también hija suya  ̂ y o  el 
escribano recibí juramento por D ios nuestro Sefior y  una señal de cruz en 
forma de derecho de F. maestro carpintero., nombrado para valuar los Tras
t e  d t madera, quien le hizo , como se requiere, y  bajo xíe él prometió 
hacer ei aprecio y  tasación según su leal saber y  entender, sin causar agra
v io ; y  reiterando la aceptación que tiene hecha ante mi de este encargo, 
tasó Ids bienes siguientes.

Una mesa de nogal de vara y media de largo y  una de ancho, con 
dos cajones, cerraduras, llaves y  sus travesafios de hiarro en cincuenta rs. ©OSO 

Una panelera de lo mismo y  de hechura antigua con tantas gabetas
y tantos cajones con sus cerraduras y  llaves en ciento y veinte rs.',;...... 0 lf>O

•/ísi se irá poniendo por menor ia tasación de cada (osa^ y  Juego" ' **• 
^»nciuirá ¡a de cada dia en estos térm inos. ^

 ̂ Importan los bienes tasados en este dia (s i se inventariaren y  tasaren á* un 
f-empo , 38 d irá , inven tariaJo f y  tasados) tantos reales, salvo error v  el 
•-erido tasador declaró haberlos apreciado bien y  fielmente según su inceli- 

leresaV juramento h ech o , en que se ratifica , firmándolo con los in -
Docrt . ** hallaron presentes , y  «spresando ser de tratos afios de edad

. '̂ ’as o menos , de que doy f e . =
'«elo V diligencia.? de los dias sucesivos se han de formalizar con 
P<jrú -.í precedente, mudando lo que deba mu-- rse-

dsmas d é lo  espresadg debe p rm n ir ie  5 en primer lu gar , que aun- 
III. L



que en la mera tasación no se necesitan testigos como en el inventario, según he 
d ic h o , si â .un propio tiempo se inventarían y  tasan los bienes, son preci
sos , como también el depósito en la forma esplicada en segundo lugar, 
que si e l tasador no sabe firmar, se ha de espresar a s i ,  .pkies por este 
defecto no se anulará la tasación j en tercer lugar , que del inventario y  ta
saciones se ha de dar traslado á los interesados para que espongan lo que 
les  convenga, ya cerca de si algunos bienes se om itieron, ó no., y a  acerca 
de si los inventariados fueron ó no apreciados por lo justo i y  no diciendo cosa 
alguna costra ésto dentro de los tres .dias siguientes al de la notifkacion del 
traslado, proveerá auto e l juez aprobándolo todo ,  y  mandándoles pasar 
por ello  , con lo cual y a  no pueden reclamarlo pasado e l tférmino de apelar; 
bien que s i los .interesados lo  presenciaron, no es necesario oomunicarles 
traslado,  pues ellos espondrán lo que se les o frezca, y  asi en esta córte no 
se les comunica, aunque nada presencien, ni las leyes lo mandan, por lo que 
no es de esencia para su validación-; y  en cuarto lu gar , que para e l valor por
que se han de inventariar los bienes muebles y  ralees -que cada -oóayuge lleva 
á su m atrim onio, ó durante éste hereda, ó le  donan, se ha de-distinguir de 
clases y  del estado en que se hallen. Si son tierras labrantías ,  se deben es
timar por e l que tenían entonces, sea m ayor, ó m enor, porque su duefio 
conserva su dom inio, y  e l incremento ó decremento que tengan por solo el 
tiempo es propio y  privativo de él como intrínseco y  no comunicable al otro 
cónyuge. Si son edificios, v ifia s, olivares, huertas con árboles, &c. que no 
se mejoraron ni deterioraron constante el matrimonio, lo cual resultará del 
contenido de los títulos de propiedad y  del reconocimiento que se  haga se 
ha de practicar lo propio; pero si se acreditáre que hubo mejoras ú tiles, se 
han de valuar éstas con separación, especificando en qué consisten, para que 
se divida su importe; y  lo mismo ha de practicarse si hay pérdidas 6  menos
cabos conocidos, y  resultan gananciales, porque antes de dividir estos se de
be reintegrar cada cónyuge del fondo que puso -en la sociedad. Los diamanteSi 
piedras preciosas y  otros bienes muebles que no se consumen ni deterioran con 
el uso, se han de inventariar y  aplicar por e l valot que tenkin cuando su due
fio lop llevó al matrimonio. Pero sin embargo de lo espuesto, si los interesa
dos se conformaren espresamente en que se tasen nuevamente y  apliquen por 
el precio que se les d é , se estará á su convenio; y  una vez prestado su con
sentimiento espreso no podrán retractarse ; lo  cual tendrá, presente e i escriba
no para advertírselo y  evitar pleitos.

164 Inven tario  de oficio por muerte ab intesta to  de alguno. Muriendo al
guno sin disposición testamentaria, sea repentinamente ,  ó de enfermedad que 
le  perturbó el juicio y  privó de hacerla , y  dejando hijos menores , ó he
rederos ausentes , conocidos ó ignorados , debe providenciar el juez la cus
todia de sus bienes para evitar su ocultación ,  y  que sus herederos sean 
defraudados, y  aun poner guardias de vista dentro y  fuera de su casa mien
tras está^ enfermo, si es comerciante-o acaudalado, aunque tenga mugef 
ptopia. Si la muerte fue repentina , no solo ha de procurar evitar el es* 
travio de sus bienes, sino también mandar justificar la identidad de su p«f' 
scaa para que se le pueda dar sepultura eclesiástica, y  hacer que le te ' 
conozcan médico y  cirujano, á efecto de inquirir si la muerte fue ó 
violenta , y  en caso de haberlo s id o , proceder contra los agresores.
TO s i fu é  natural, y  porque lo grave de la enfermedad le perturbó la ca
b e z a ,.ó  porque sin embargo de estar capaz y  muchos dias enferm o, o® 
9MÍS0 testar ,  ^pues hay personas de esta tenacidad )  es superiluo el re««»'



®Ocimienfo d« médico y  cirujano, y  basta justificar su cristiandad, ó qne 
^ercifiíjue su pàrroco de ella , sin causar mas gastos , para que se Je en- 
tierre en sagrado ,  ni en e l auto se debe mandar , porque no hay presun
ción de violencia ni de hom icidio, ni en qué' fundarla. Las diligencias de 
prevención de abintestato se principian por un auto de oficio como e l si
guiente.

165 yíifto para p reven ir  an abintesta to . En tal v il la ,  á tantos de tal 
*nes y  afio ,  por ante mí e l escribano , e l señor don F . corregidor de ella , 
dijo : se le  acaba de dar noticia que F. Ka fallecido de accidente repenti
no á tal hora, dejando hijos menores (6 sin herederos conocidos), y  sin ha
ber hecho disposición testamentaria, à cuya consecuencia,  para evitar la 
ocultación de sus bienes , averiguar la causa de su muerte ,  justificar la 
identidad de su persona, y  proceder á lo demas que tenga lugar, hizo po
ner este auto de oficio por cabeza de proceso, y  en su virtud manda à 
cualquier alguacil de este juzgado que en mi compafiia pase á su casa, y  
constando estar d ifunto, recoja todas las l la v e s , secuestre sus b ien es , y  
los Custodien donde no se estravien,  procediendo al exámen de testigos, mé
dico y  cirujano que reconozcan e l cadáver , para lo cual nos da comisioa 
®n forrna \ como también que evacuado se traiga para resolver en su vista 
lo conveniente. Asi lo  proveyó, mandó y  firmó por este au to , de que doy fe, =

156 Fe de m uerte del ca d á ver , y  requerim iento à la  v iuda  para  la  en -  
trega de llaves. Incontinenti e l citado alguacil- pasó conmigo á la casa donde 
vivía F. que está en tal c a lle ,  y  en tal pieza de ella le  hallamos al pa
recer cadáver, porque aunque le llamé tres veces en voz alta nada respon
dió , y  conocí ser e l mismo que y o  habia tratado j en cuya vista e l men
cionado alguacil requirió á presencia mía con e l auto anterior á F. su viu
da , para que le  entregase todas las lla.ves de los cofres , arcas, papeleras 
y  dema« trascos en donde están custodiados sus bienes muebles y  papeles, y  
en su cumplimiento le  entregó tantas, que dijo ser todas las que hay de di
chos cofres y  trastos, con las que se abrieron y  volvieron á cerrar, hacien
do meter ademas de esto en una pieza que está hácia tal parte todos los  
muebles que habia en otras, dejándola también cerrada, y  recogiendo su lla
ve , todo lo cual firma ,  de que doy f e . : =

167 Información sobre la  identidad d e l d ifunto . En tal v il la , i  tanto» 
de tal mes y  a ñ o , por ante mi e l escribano, F. alguacil de su juzgado, en uso 
de la comision que se le ha conferido, recibió juramento por Dio$ nues
tro Sefior y  una sefial de cruz en forma de derecho de N . vecino de ella , 
Quien habiendo prometido bajo de él decir verdad y  lo  que supiese sobre 
lo que fuere preguntado, y  habiéndolo sido por mí al tenor del auto coa 
que estos principian, dijo : que conoció de vista , trato y  comunicación

F. que ha oido decir falleció en este dia 4 tal hora de accidente repen
tin o , sin haber hecho disposición testamentaría, dejando tantos hijos me
nor« • y  jabe que e l citado F. era cristiano y  temeroso de D io s , por
gue le vió oir misa muchas v e c e s , y  frecuentar los santos sacramensos de la 
Penitencia y  eucaristía j todo lo cual declaró ser verdad , y  lo que puede de- 
c*r bajo de juramento que ha h ech o , firmándolo con e l citado alguacil, y  es-  
presando tener tantos aftos de edad , de que doy fe.

168 Según se ha . ordenado esta declaración se han de ordenarlas de 
^•■cs dos ó mas testigos. Si la muerte fue repentina , han de reconocer
* cadáver médico ó cirujano, y  han de estenderse sus disposiciones con 
^  términos facultativos de que useOy y resultando por éstas haber síd*



•natural ss provee auto para que se dé-sepultura eclesiástica al cadáver, y  
ce continúan las diligencias de inventario, nombrando carador de pleito á los 
menores, si se hallan en la edad pupilar, ó defensor á los herederos ausentes, 
con cuya citación y  la de la viuda, si la hubiere , se practica todo, librando 
requisitorias y  fijando edictos para llamar á los parientes que debea heredar 
abintestato al difunto por falta de herederos forzosos.

169 yíuí« para  que se dé sepuitura a l cadáver  ̂ y  se inventaríen  tos bie
nes. Por lo que resulta de las .diligencias precedentes , dése sepultura sagrada 
al cadáver de F. en la iglesia parroquial de donde fue.feligres , á cuyo fin se  
saque testimonio de este auto para entregarle á su párroco (si hubiere provisor 
ó vicario ea el pueblo, se dirá ,  con e l que se acuda a l señor provisor ó vi~  
cario de esta  v illa   ̂ para que conceda á su párroco la competente licencia  ) y  
hQcho, íDventariense y tásense los bienes que d e jó , con citación de los intere
sados, los cuales nombren tasadores; y mediante la edad pupilar de M . y  N. 
hijos menores del espresado F. se nombra por su curat^or de pleito á F . pro
curador de este juzgado, con cuya citación, precedidas las solemnidades de su 
juram ento, obiigacion, fianza y  discernimiento, ^se practique todo. E l señor 
don F. corregidor de esta v illa  de t a l , lo mandó á &c.

170 Resultando haber sido natural la muerte no es necesario que e l escri> 
baño asista al entierro del cadáver, ni hay para qué; pero si resultase que fue 
vio len ta , como por razón dei delito es preciso proceder criminalmente s e .  le 
debe mandar en este auto que le presencie y  forme pieza separada ,  dando íe  
del parage y  sepultura en que se le enterró, habito que llevaba, y  demás se
ñales y  circunstancias correspondientes, para que si conviniese desenterrarle 
y  volverle á .recon ocer, no se dude que es e l mismo, ni deJ homiciiáio, por lo 
que pueden conducir los recoaocimieiuos, y  deuias {tiligencias é  inquisiciones 
quft se hagan. ,

171 Sobre declarar 4 un p a te n te  del d ifun to-por su heredera abintestato. 
N o habiendo dejado hijos ni otros herederos forzosos el difunto, se ha de nom" 
brar defensor á la herencia yacen te , fijar edictos en los parages públicos de su 
pueblo, y  espedir requisitorias á él en donde se tenga noticia que hay parientes 
su yos, para que se fijen alli cambien , llamándolos á ellos y  á sus acreedores 
con término perentorio; y  si alguno pretende tener derecho á la herencia, ha 
de dar pedimento presentando las partidas de bautismo y  casam iento, testa
mentos y  demas documentos que acrediten el grado de parentesco que tenia 
con é l ,  y  solicitando que á mayor abundamiento se le reciba información de 
ell^ , y  Si le dé la posesion de todos los bienes. A esta pretensión deba proveer 
el juez que, con citación del defensor, se le reciba la información, y  que evacua
da se le comunique traslado de todo. E l defensor responderá conformándose 
con la pretensión, si no,duda de las justificaciones, ó espondrá lo que, segu« 
le  que resulte de autos, se le ofre*ca ; y  n.o habiendo oposicion, ó aunque la 
b aya, vencidas que sean las dificultades que objete é s te , se declarará al pre
tendiente por heredero abinr-israto del d ifunto, y  se mandará darle la posesión 
de sus bienes, con obiigacion de hacer por su alma los sufragios correspondien
tes á su cilldad y haberes , y  de dar cuenta al juez de haberlo practicado; 
( oues sino se le  precisa á e llo  en el auto , es regular que nada haj/a , y  solo 
piense en disfrutar la iierencia) y  que para la entrega de los bienes se requie
ra al depositario, al cual con testimonio de haberla hecho se dará por libre 
del depósito constituido. Si dejare e l  difunto, hijos ú otros descendientes legí" 
irnos, pretenderán se les declare por herederos, haciéndola información rf*

testigos y  presentación de docugjentos, y se les declarara bajo la misma odIí'



( 8 5 ) . .
gacion ; ea cuyo caso no es menester nombrar defensor ,  porque la herencia no 
está yacente ó vacante sin tener quien la represente, como en e l anterior. Es
to es eo sustancia lo que se practica para declarar á alguno por heredero 
abintestato de otro pariente suyo , y  por ser fácil ordenarlo omito estender las 
correspondientes diligencias.

Modo de estender los autos de tu te la  y  curaduría.

172 Pedimento. Maria Fernandez, viuda de Antonio A lvarez, vecino 
que fue de esta villa, ante V. como mas haya lugar, digo; que e l espresa
do mi marido falleció en tal dia bajo d el testamento que otorgó ante F. escri
bano real ,  en el que instituyó por sus herederos á. José y  Antonio A lvaree, 
nueptrot hijos que se hallan en la edad pupClar,; nombrándome en una de sus 
cláusulas ,por tutora y curadora de las personas y  bienes de ambos, relevada de 
í)anzas, seguri acredita el testimonio que presento; en cuya atención, =  A  V. su- 
plico-se sir.va haberle por presentado, y  por lo que resulta de dicha cláusula 
discernirme el cargo de tal tutora y  curadora, con la espresada relevación, man
dando se me dé el testimonio competente de diicho discerniniiento para nii res
guardo, pues asi es justicia que p id o .=  Maria Fernandez.

173 A u to .  Hase por presentado e l testimonio que se-espresa ,  y  por lo  que 
TMulta de él se aprueba co n . relevación de fianzas el .npmbramiento que hizo 
Antonio Alvarez en su muger Maria Fernandez de tutora y  curadora de Jo-* 
sé y  Antonio A lvarez, menores, hijos de ambos ; notifkjiiesele acepte . jure 
y  se  obligue , como corresponJe , y  -hecho, tráigase para discernirle e l cargo. 
E l sefior don K. corregidor de esta villa de tal io mandó á tantos &c.

174 Noiificaciún  , aceptación , juram ento y  obligucion de ia curadr.ra. En 
Psrte, á tantos dental mes y  a á o , yo  el-escribano notifiqué el auto anterior

á, Maria Fernandez en su persona , y  enterada , dijo : que acepta el cargo de 
; tutora jr curadora de las personas y  bienes de José y Antonio Alvarez , sus 
hijos menores habidos en su matrin-oaio con Antonio Alvarez , su difunto niari- 
do ; y  bajo de juramento que hi¿o por Dios nuestro Seoor.y una señal de cruz 
en forma de derecho proiaete usarle tien  y fielm ente; que cuidará,, educará 
^ensefiasá 4  (iichossus hijos; que administrará sus biengs como debe, arrendan
do los raíces -i las personas por ios tiempos y  precios que les sean mas útiles y , 
ventajosos ;• que los defenderá en' todos los pleitos que se les muevan, ó nece
siten promover con cualesquiera personas y  comunidades eclesiásticas ó secu- 
* fes ,  practicando las diligancjas conducentes, y  tomando para la mejor direc

ción y  acierto parecer y  consejo de letrados y  ^personas de ciencia y  con-, 
ciencia q;ie sepan dársele, para que no se caus^ ningún daño á los menores, ni 
« Sus bienes por su cizlpa , omision ó negligencia ; que tendrá libro de cuenta, y  
razón de su adminisiracion-, para darla con pago siempre que se le  mande; y  
que hará todo lo dornas á que un buen tutor y curadox.está obligado, y  lo m is- 

que harían los menores por sí mismos , si tuvieran la competente edad pa- 
^  gobernarse ; á todo lo cual se «bliga con sus bienes muet>les y  raices, y  
 ̂ rechos presentes y  futuros, dando amplio poder al señor corregidor que es y  
ütTQ de esta v il la , y  á todos los demas señores jueces que deban conocer de 

ci  ̂  ̂ derecho, para que la compelan á todo como por senten
do 1 , pasada en autoridad dê  cosa juzgada y consentida ; y  renuncian- 

. y fueros que le favorezcan^ Asi lo otorga y firma la referida, á
175 n  conozco , siendo testigos F. F . y  F. vecinos de esta villa.

6 las fianzas que presente el tutor o curador conviene dar tras-.



lado al curador de p leito , si le h a y , para que oyéndole el jue« las aptTjébe, 
y  no quede en descubierto e l escribano , quien de otra suerte seria responsa
ble , por ser visto recibirlas por su cuenta y  riesgo , y  de practicarse lo  espues
to lo quedan e l juez y  curador de pleito j bien que el derecho impone solamen
te  la responsabilidad al ju ez , como he espuesto en e l n. 74; pero lo  que abun
da no daña. Las fianzas se han de proponer por pedimento, y  e l fiador ha de 
obligarse en la aceptación'y juramento, según se ha hecho en la curaduría de 
pleito, ó en instrumento separado.

176 Viscernim iento ' de iu te la  y  curMÍttrfa. En tal parte, á tantos dé tal Aes 
y  af5o,eJ sefior don F. corregidor &c. habiendo visto la aceptación, juramento y  
coligación precedentes, dijo: que discernia y  disciertie á Maria Fernandez, viuda 
de Antonio A lvares, el oficio y  cargo de totora y  curadora de las personas y  bie- 
»€s de José y  Antonio A lvarez, sus hijos m enores, confiriéndole ámplio po
der para que mientras subsista váuda los gobierne, alim ente, eduque y  enseíSe, 
poniéndolos con maestros que lo hagan en lo que no pueda instruirlos por sí; 
para que administre sus b ien es, arrendando los ralees á las personas, por los 
tiempos, precios y  con los pactos que sean mas útiles y  cómodos á los referidos 
m enores, y  acabados unos arrendamientos haga otros, conservando á los in
quilinos y  colonos, ó despojándolos siempre que haya causa legal para e l l o , y  
formalice las escrituras de arrendamiento y  su pròroga con las cláusulas y  se
guridades congruentes; para que pida y  tome cuentas á los que deban darlas á 
los menores, aprobándolas si están arregladas, y  si contuvieren agravios, espo« 
niéndolos y  aclarándolos hasta que queden sin «1 mas leve; para que perciba y  
cobre de S. M . (que D ios guarde ) y  de sus tesoreros y  demas personas todas 
las cantidades de maravedís, granos, a ce ite , v in o , lana, seda y  otras espe
cies y  sem illas que toquen a los menores y  deban percibir por escrituras , ar
rendamientos, va les , cuentas, transacciones, compromisos, sentencias, letras, 
sueldos, propinas, censos, juros, e fecto s, consignaciones, legados, herencias, 
cesiones, lastos y  por otra cualquier causa, m otivo, ó razón sm reserva ni li«  
miración , aunque aqui no sé esprese, formalizando de lo que percibiere y  co
brare recibos, cartas de pago y  demas resguardos que convengan á los men
cionados , y  lastos á los que pagaren por otros como sus fiadores ó mancomuna
dos; para que otorgue redenciones y  subrogaciones de los censos que pertenez
can á los m enores, percibiendo sus capitales y volviéndolos á imponer sobre 
fincas libres, productivas, seguras y  saneadas, de modo que oo se pierdan, 
para que defienda á los espresados menores y  sus bienes en todos los pleitos, 
causas y  negocios civiles y  criminales que ten gan , y  en lo sucesivo se les 
ofrezcan con cualesquiera personas y  comunidades eclesiásticas o  seculares, 
siendo actores, ó demandados, á cuyo fin comparezca en juicio y  presente 
pedimento», &c. {proseguirá como h  curaduría de pleito)'-, y  últimamente pa
ra que haga y  practique todos los pedimentos ,  a cto s, autos, y  diligencias 
judiciale* y  estrajudiciales que conduzcan hasta conseguir plenamente cuanto 
solicite à beneficio de los espresados menores, y  las que estos, si fueran ma
y o r e s , practicarían por sí sin cscepcion, tomando consejo de letrados J  
personas de ciencia y  conciencia que sepan dársele eo lo que el suyo no bastCi 
y  teniendo Ubro de cuenta y razón con cargo y  data para darla siempre 
se Is pida; pues para todo lo espresado y  lo  anejo le  confiere dicho señof 
corregidor el mas amplio poder con facultad de que pueda substituir por su 
cuenta y  r ie^ o  esta curaduría, ó en virtud de ella  conferir poderes especia
les para las cosas en que no pueda intervenir por si misma, como también 
de-revocar íos substitutos y  apoderados,  y  elegir otros las veces que quisief«»



en cuya atención , en todo cuanto practique por sí ó por m«dío de sus 
apoderados y  substitutos en utilidad de los mencionados sus hijos» interpone su 
merced la autoridad de su oficio cuanto puede y  ha lugar en derecho, i  fin de 
que tenga mayor validación, mandando que se le  den de este discernimiento 
los testimonios que p ida, y  que estos se protocolicen en los registros de mí 
e l presente escribano, y  lo firma ,  de que doy fe.

177 Habiendo curador de bienes es superfluo e l curador de p le ito , á es
cepcion de los casos en que aquel es interesado con e l m enor,  v. gr. en la par
tición ,  en las cuentas de su encargo y  mala versación de é l ,  sino hay otro tu
tor ó curador de bienes , y  en otros semejantes; pues entonces es preciso que e l  
menor tenga quien le  defienda, porque el tutor ó curador de bienes es parte y  
colitigante con -éste, y  no puede hacer por é l contra s i ; mas para todo lo  dema* 
puede substituir la curaduría,© dar poder á quien lo  practique todo en su nom- 

r e , sin necesidad de gravar al menor con dietas ó salarios ociosos del curador 
e pleito. Los autos de esta curaduría deben protocolizarse como los instrumen- 

tos, porque á la verdad lo son , y  .pueden conducir en lo sucesivo para los que 
se ormalicen en su virtud, al modo que la curaduría de pleito queda con ellos 
por limitarse á lo judicial.

menor posee algún oficio de escribano, procurador, &c. que no 
puede ejercer por su menor edad ,  ha de concederse facultad al tutor ó cura- 

or para que durante ella nombre quien le  sirva , pues al menor y  muger no 
•e despachan títulos en sus cabezas, por estar impedidos de servirles. Si goza 
e patronatos eclesiásticos , y  tiene beneficios ó capellanías que presentar, tam- 

T)}*”i *̂*7* conferir la de hacer por si solo su presentación, hasta que cum-
P a os 7 afios, y  pasades para que concurra á hacerla con e l mismo menor, 

i  apruebe, pues la que haga sin e sten o  s irv e , porque en cumpliendo los 
anos puede hacerla por sí y  comparecer en juicio sin autoridad del cu- 

ador para las cQsas beneficíales y  aepirituales. Y si el menor llegó á la puber- 
facultad ei curador para presentar sin su consentim iento, porque 

ios curadores no je  dan á Jos menores para lo espiritual y  eclesiástico, ni en es
to dependen de ello*.

b a r io s  pedimentos.

aJ '1 ?  de un tu tor testam entario  pidiendo la  tu te la . F . en nombre
presento poder, ante V . como mas haya lugar en de- 

M  r*’ como resulta del testamento bajo cuya disposición falleció
exh ibo , nombró en una de sus cláusulas á mi poderdante por tutor tes-  

® hijos menores A. y  B. cuyo encargo acepta en form* y  jura 
r e con a legalidad que es debida, dando á su tiempo cuenta con pago 

j °  J® entrege como á tutor. En esta atención, y  en la de que mi po
dante se allana á dar las acostumbradas fia n za s=  A  V . suplico que habiendo 

^ r  presentados dichosdocumentos y  aprobando la citada cláusula se sirva mandar 
t e l ?  f  correspondiente inventario de los bienes v  efectos que per-

mencionados A. y  B. se le entreguen. Pido justicia.y?u/o.=A utos. 
de N í “« “« leg ítim o p id e  la tu te la . F. en nombre
*ar en ■* quien presento poder, ante V . como mas haya lu-
Posirinn 5^® según demuestra e l testamento bajo cuya d is-
cláu«iiii->e ^  roarido que fue de mi poderdante ,  en ninguna de sus
este casft tutor á sus menores hijos P. y  R. y  mediante á que en
Püco Que . P°^®''d2nte tutora legítima conforme á d e r e c h o s  A V , su- 

a lendo por presentados dichos documentos ,  y  admitiendo á mi



poderdante las fianzas que está pronta á d a r , mande que practicándose el 
correspondiente inventario de los bienes y  efectos de ios mencionados sus 
h ijo s , y  aceptando con juramento e l cargo, se le entreguen. Pido justicia .“  
yíu to . —  Autos.

1 8 1 Sedim enta stlicitando la remocion de un tu tor como sospechoso en 
Ja tu te la . F , en nombre y  como curador de pleito de N. hijo que fue de M. 
ante V . como mas haya lugar en derechorr digo: que por muerte de este 
ee entregaron á .P . como á tutor testamentario de aquel todos sus bienes y  efec
tos ; y  mediante á  que P . los va disipando por haber tenido mal éxito va
rias negociaciones que tiene A  V. suplico me admita información que ofre*- 
co hacer incontinenti a! tenor de est® escrito , y  hecha la suficiente se sir
va mandar que el referido P . dé cuenta con pago de los bienes y  efectos 
administrados, removiéndole á su consecuencia de dicha administraciou,  y  
encargándola de nuevo á tutor le g o , llano y  abonado. Pido justicia y  costas,=

la información , y  hecha, autos.
182 Pedim ento de m  menor pidiendo su tu te la . F. en nombre de N- de 

quien presento poder, ante V , como ijias haya lugar en derecho = d i g o :  
que coaio acredita la partida de casamiento que también presento, mi poder
dante se halla casado y  velado con M . y  mediante á ser mayor de 18 afios, 
se^un manifiesta Ja partida de bautismo, que asimismo presento con la protesta 
de que á su tiempo se me devuelvan ambas originalesz= A V . suplico que ha
biéndolas por presentadas eon el poder se sirva, mandar que T . tutor y  cura
dor de :ní poderdante le dé cuenta con pagode todos «us bienes y  efectos. P i
do justicia. =  ^ t í o .  =  Auios.

183 Pedim ento de una viuda solicitanJo se nombre tu tor á sus bifos para  
contraer segundas nupcias. F. vecina de esta córte , y  viuda de S. ante V. 
como meior p ro ceJ a =  digo : qus de nuestro matrimonio tuvimos por hijos 
á C , y  R. de quienes soy actJalinente tutore testamentaria , como consta 
liel testimonio que presento,í y  m edianeo't tratar yo de contcaer segundas 
rupcias coa B. de este mismo ^«cindaíio =  A V. «uplíco que habiendo pof 
presentando e l referido testimonio se sirva prover de curador á dichos mlí 
hijos m enores, pues hecho asi protesto «jar cueiíta con pago de la actrnini^tra» 
d on  que h« tenido à mi cargo. Pido justicia, =  Auços,



C A P IT U L O  li.

D i  la dhtsion y  modo d i proceder en ella : de los partidores, su 
^/icio, facultadis y  reglas qae dsbin observar y y de cónto hai} de 

dividir U t cosas individuas,  entre ellas el csnso vitaücÍ9 
personal y  la finca enfitéutica.

%. I.

Qué es U  división dé herencia, quién puede pretenderla, y  ante quién, 
por cuánto tiempo prescribe la acción de pedirla, cómo se ha d¿ hacer 

entre los herederos presentes y ausentes, y  de qué manera debe 
( L pr9C¿der el ju ez en ella.

I O o aclu so s legítimamente el inventario /  tasación de to
io s  los bienes y  efectos del que murió con testamento ó abintes- 
ta to ,  su viuda ó algunos de sus herederos no le impugna por 
ocultación de algunos, lesión en su valuación i* otro motivo , e a  
i*sQ del traslado que se les debe dar de é l , si no le presenciaron, 
,pues l^^biendo estado presentes es ocioso comunicarsele, puerto

2[ue pued<¿n pedirle, y no haciéndolo es visto aprobarle ) se sigue 
u p artición , la cual se introdujo, para que sabiendo cada uno 
luiles son suyos, se apodere y  disponga de ellos á su arbitrio 
:omo dueño propietario, y  se eviten las discordias que se ori^ 
;’nan de estar los bienes pro indiviso ; pues ninguno puede ser 
onipelldo,^ tener contra su voluntad comunion de bienes con 
*tro (a), ni vale el pacto de subsistir siempre en e l la ,  ni tam» 
K>co debe ser obedecido en esta parte el precepto del testador, 
porque la perpetua está prohibida por derecho {b) , y  nadie pue- 
ie hacer que las leyes no tengan lugar contra su testamento, Y  
>ara que el partidor principiante se instruya en m ateria tan vasta, 
■scabrosa y  delicada que por lo mismo ignoran hasta muctúsimo» 
etrados, y  no cause perjuicios á los interesados en la herencia, 
Procuraré tinturarle mas que medianamente en ella , para que 
•'íeda proceder con justificación en su desempeño.

{•) t« y  1 1. 10 P, i .  (i) Leyes 14 § 2 ff. de communi dividendo y  70 
pro socip.  ̂ <
T üMO lU .



1  L a  división ó p artic ió n , generalm ente entendida, es m  
repartimiento que los hombres hacen entre sí de las cosas que les cor
responden en común por haberlas heredado ó por otra razón (a). Se 
ha de pedir la división de la herencia ante el juez de los tiere^ 
d ero s, ó ante aquél ea cuyo territorio están sijos los bienes de 
ella , cotno* ha de decirse de las mandas ih ) i  y hallándose en di
versos territorios se ha de solicitar ante el ju ez de aquel en que 
esté la m ayor p a r te , y  pedirle término para aconsejarse (c). Si 
los herederos de lego fueren clérigos ó religiosos que pueden po> 
seer bienes en com ún, se ha de pedir ante el eclesiástico « y  si 
füeren U érigo y  légo Juntamente, se hâ  de distinguir ; pues pi
diendo 1a partición el clérigo > debe acudir el juez lego por la 
regla de que el actor debe seguir el fuero del r e o , y  pidiéndola 
el lego ha de ser por la misma te g U  ante $1 ju ez eclesiástico t 
como el clérigo heredero del lego debe de ser reconvenido ante 
el eclesiástico ) cuando no se principió el pleito con su oausante 
difunto (íí) j bien que el juez del inventario deberá conocer ea 
todos casos de ia  partición como conexa con é l , según se p rac- 
tica.

3 Pero si fuere heredero de clérigo e l lego , como se hacea 
de este los bienes por la adición ó aceptación de la herencia, se ha 
de pedir la división ante el juez secular: de lo cual se deduce, 
que si el testador clérigo rogare al fiduciario que restituya su he* 
rencia al incapaz por derecho de obtenerla como indigno , y el 
fiduciario fuere le g o , se ha de aplicar al fìsco , y  si fuese presbí
tero á la iglesia (e).

4 Pueden pedir la división todos y  cad a uno de los herede* 
ros ó socios (/ ) ,  siendo mayores de 25 afios y  capaces j pues por 
los menores, locos, fatu os, pródigos declarados y  demas á quíe* 
nes está prohibida la administración de sus bienes, la han de pe
dir sus curadores ó defensores, de los que se les debe proveer^ 
si no los tien en , y con ios cuales, si la pide otro coheredero ma' 
yor ,  se puede h acer, aunque ellos no la  pretendan.

5 Tam bién puede pedirla el que pretende ser heredero , ó  te
ner parte en la herencia, ó  cosa com ún, aunque nada le toque de

(«) L ey  1 t. iS  P . 6. (ft) L eyes 32 t, 4 P. 3 y  fin. t. 3 P. 6. (e)
1 t. 6  P. 6. (d) Covar. Pract. c  J8 n. 4 vers. Cuarta concíusioti. (é) Gr«?' 
Lop. L ey  13 t. 7 6  glos. penuk. v«rs. Quod autem. ( / ' )  JLey 2 c. 15 P*



ella, si la posee, y  se hará «în perjuicio de su propiedad ; pero 
no posoyénd&la y si se. le alega U cualidad de participe ó cohe« 
redero^ no se hará con él la d ivisiaa , sin em bargo de <)ue la so
licite y  teaga parte en la hereacla , porque el juicio  divisorio tie
ne lugar solamente entre Í05 «jue caliñcan ser herederos ó partíci
pes en !o$ bienes que se han de dividir » por Ío cual ante todas 
cosas debe pretender en via ordinaria se declare ser, uno de aque
llo s, y  conseguido esto en ju icio  contradictorio con los demast se« 
rá admitido en el divisorio.

6 Estando ausente uno ó mas de los herederos instituidos, 
pueden psdir la partición los presentes; pero el ju ez debe comu
nicarle traslado de la pretensión de estos coa término competen- 
t e ,  para que esponga acprca de elU  lo ,q^e le, co av en g a , porque 
se trata de su ínteres ,  ó  m andar á todos que nombren partidores; 
y no ha de proceder en.la causa hasta que se le c ite , porque t o 
ca á su oficio substanciar el proceso con la form alidad le g a l , en 
cuy.» atención le ha de proveer de de"£e^or con quien se subs
tanciarán la partición y  sus incidentes i  bien que h a -d e  constar 
por información no solo su ausencia 5Íno asimismo que no se es
pera pronto su regreso, ni es fácil que v e n g a , ni envíe poder á 
quien haga sus veces por la distancia (a) ; pues sabíéudose su pa
radero fijo , y  pudiéndo-.« citarle por requisitoria, se debe espedíc 
i  este efecto.

7  N o  ¡haciendo mención ,de| heredero ausente los presentes, 
porque le contemplan muerto ó por otra causa, si la partición se 
hdce sin el ausente ni defensor en su nombre , no vale en cuanto 
»él ,  iií de consiguiente,le,perjudica;, pero valdrá respecto á los 
pftíJient^ quQ consintióron e.n e lla , quienes cumplirán con dar al 
awseate , cuatjdo parezca, .1^. p arte.quç le corresponde , y todos 
'^e^e^fpfo, indlyisç {b),

8 Si uno de los herederos presentes no posee al tiempo de la 
fetilda del ausente la parte que le cupo por haberla vendido, ó 
‘'i') tr ig o , ú Qtras especies semejantes que no se pueden conser-

t^ucUqs aftos, ji ganados que se m urieron, ú otros bienes 
uebles que vendió en b íjo v  p recios} y  cuando el ausente viene, 
«n mucho mas de lo que dieron por ellos, ó  de lo que valían 
tiemp<> de la  partición} se p regu n ta , si estará obligado á s»-

í*) U y  13 t. 3 P ..3, (*) U y  i 1 cU.



tisfacer al aujente la estimación de’ lo que le coca , ó sino pose- 
s y é n d o la ,ó  habiéndose muerto ó  consumido ,  sa eximirá de su 

oiucion; si habiéndola vendido ea  bajo precio cumplirá con pa
g ar á prorata de lo que p ercib ió , ó  lo que mas vale^̂  si en' caso 
de existir y tenerla un tercero poseedor podrá pedirla á este va
liendo mucho m as; y-slendo poseedores de buena ó m ala fe  los 
coherederos ,  deberán restituir al au<*ente los frutos respectivos á 
su parte ó su estimación.

9 y  se responde ,  que si el ausente quiere recibir el precio en 
que se vendió su p a rte , puede exigirle del coheredero, porque 
en este juicio como universal para los interesados sucede ei pre
cio en lugar dé la c o s a ; pero si reosa su percibo, porque fue 
p o c o , o  porque la cosa vendida era raíz , y quiere su parte coa 
fru to s , ha de distinguir: si el coheredero tuvo buena f e ,  por
que al tiempo de la partición corría la fam a de haberse muer
t o ,  Qo estará obligado á satisfacerle mas que eí precio que reci
b ió  sea el justo , o menor que lo que v a l ia ; y si este se perdió 
Ó le empleó en otra co sa , la cual pereció sin culpa suy'a ,  tam
poco estará obligado á entregarle mas que el que em bolsó , y ‘si 
nada se u tilizó , nada deberá restituirle, ni tampoco podrá exi* 
g ir  la cosa ni sus frutos del comprador ni de su h eredero, si el 
vendedor se obligó á la eviccion; pero no habiéndose obligado á 
e lla , se la podrá sacar: si tuvo mala fe el coheredero, -porque 
sabiendo que el ausente estaba v iv o , y  en parage de donde avi
sándole podía venir ó enviar p o d e r, no le avisó, y  antes bíeíi 
procedió á hacer la partición sin é l ,  debe devolver su parte coi 
frutos, entregando e sto s , si existen y  si no existen ,  pero qi** 
existirían , si se hubieseir conservado, volviéndolos en la prop'-̂  
especie; pu|| no debió haberlos consumido ni téildído por ix* 
ser suyos, y en haberlo hecho cometió hurto', escepto-'^ue fei*' 
biese tenido causa justa para venderlos, como pagar deudas 
la  herencia , ó estar para perderse , en cuyo caso se hallará obl¡' 
gado únicamente á restituir el precio justo que tenían al tíetn)’̂  
de la v e n ta ; y si el heredero ausente estimare mas útil recibir  ̂
precio por su parte podrá hacerlo. Y  si los frutos se consüniie' 
Ton’ ó rendieroh Mucho antes que el ausente solicitase su parí®» 
de rtiodo q u e ‘n o se  podían conservar hasta entonces, y p o r  lo»»’ '̂ ' 
mo no solo fue útil sino necesaria su v e n ta , solo estará oblíg*' 
do á la soluclon del p; ecio que acredite haber percibido por



no obstanré que si se hubieran podido conservar y  conservado va» 
Hesen m a»: todo lo cual debe observarse respectivamente asi en 
los casos espresados como cuando h ay poseedor de cosa agena 
con buena ó mala f e ,  sea reconvenido por la acción universal de 
petición de herencia ,  6 por la particular de reivindicación.

10  L a  acción para pedir la  divisioti de herencia es mista de 
real y  personal. Se llama r e a l , porque intentándola el heredero 
trata de cosa suya como el que reivindica; y  personal por r a -  
2on de las obligaciones personales que un heredero suele contraer 
á favor de o tro , esto e s , de las contribuciones personales que 
exigen con nombre de lucro , daño 6 espensas: de lucro ,  como 
si uno de los herederos percibe alguna co:>a de la masa coman, 
pues debe participarla á los dema^: de d a ñ o , como sí por cuU 
p a , ó negligencia de un heredero sobreviene alguno á las cosas 
hereditarias, porque debe resarcirle á los demas proporcional
mente ; y  de espensas, como si uno de los herederos hace algu
nas en los bienes de la herencia que debía hacer por su paite , pues 
se las deben reintegrar los otros á prorata.

11  Pür JO años se prescribe la acción de pedír la partición 
contra el coheredero que posee la herencia, á causa de ser mista de 
real y  personal , aunque por estar los coherederos ó socios mas 
de los 30 ó 40 años en la  posesion de las cosas hereditarias ó co
munes , no tiene lug.ir dicha prescripción ; ya  porque no puede 
inducir ia prescripción un acto voluntario, c u a le s  haber, per- 
manecidp voluntariamente todos y  cada uno en la'com uuion ¿ y  
y a  porque el hecho de poseer en común parece que cada uno 
defíende su d erech o , y  no se le puede imputar negligencia , que 
es una- de las causas inductivas de ia prescripción (a).

12 Mas para que la -partición se entienda hecha entre, m ayó
l a  , no se requiere el transcurso de 30 años ,  >y asi si los herm a
nos despues de la muerte de su padre viven separados 10 año» 
estando presentes y  ao estando ausentes, se presume hecha la 
división de la herencia paterna (b). L o  prim ero m ilita, cuando 
los herederos ó socios callaron en dicho tiempo , y  principal
mente si poseyeron las cosas de la herencia ó sociedad , pues Ja 
posesion y su taciturnidad inducen la misma presunción , que h a-

(«) Olea de Ces. jur* t. 3 q. 6 desde e l n. 2 8 . A yllon al Gom. lib. í  Var 
cap. 9 n. 17. (J>) Goiii. lib. 2 Var. c. 11 h. 17 a l fin.



co teng? quien pide la d ivisión , h  oblíg^cíon. de probar que w? 
se hizo t embargo de que por ser cósa de hecho no se presume 
y  debe probarla el que alega estar hecha. }o

13 Si alguno de los herederos antes de hacerse la particioa 
vendiere á un estraño la parte que le puede caber en la herencia« 
se ha de adjudicar al com prador, quien intervendrá en e l .ju i
cio d ivisorio , corao si fuera uno de los instituidosf pues por la 
venta se transfieren $n él todas las acciones útiles que competan 
al coheredero vendedor ó contra él.

14  L o  mismo sucede cuando por el delito que cometió al
guno de los herederos, recae la herencia en el fìsco; pues este se 
reputa como heredero, le com píten dichas acciones, puede d e 
c ir  de nulidad del testam ento, pedir suplemento de legítim a y  
restitución por en tero , y  practicar todo cuanto es perm itido al 
heredero.

1 5 Pero los coherederos pueden retraer por el tanto dentro 
del término legal toda la parte ven dida, si en la herencia hay 
bienes inmuebles ó raices, porque son partícipes y  comuneros (a); 
lo mismo se ha de decir aunque todos los bienes de la herencia 
seai! muebles (b) ,  de las acciones y  derechos vendidos con las co
sas muebles y  sem ovientes, no habiendo en ella otros bienes, de 
Ja comodidad del usufructo por razón de la comunion (c) » y  tam 
bién del heredero del censo perpetuo, porque se reputa in* 
mueble (d),

10 De todas las cosas propias del difunto en que tengan p a r
te sus herederos, y  sobre que e^tá permitido celebrar contratos, 
se puede hacer regularmente la división; pero si entre ellas h u 
biere escritos ó libros reprobados, yerbas n otros sim^-les pon? 
zonosos, se deben quemar y  no p a rtir ; y,«i tiene alguijas robadas 
ó mal adquiridas ,  tampoco se han de dividir sino restituir A »ms 
dueños (e). Asimismo si alguno de ios herederos dice que son su
yas ciertas cosas que señala, uo se deben incluir en el ju icio  divl* 
sorlo.

(«) L e y «  iO , 13 y  24 t. i r  lib. S , tf , 7 y  8 t. 13 llb. 1 0 , y 7 1. S llb. 9 N. 
B. (b) U y  i i  t. P . i .  (f) Grcg. Lop. dlch. ley SS glo», 2 al fin. (</) P a- 
lac. Rub. ley 70 de Toro n. 22. C aitill. en I9 74 rerb, P arte «n elU, Sobre 
este retracto y  el de consanguinidad véaM el cap, 18 S, 3 de ia Prim. FsrCf 
{e) Ley 7 t. Í5  P . 6.



1 7  T o ca n te  á los papeles de la  h e r e n c ia , sean  honoríficos, 
ó  títulos de sus f in c a s , ú  o tro s , sí los herederos son m u c h o s ,  d e
ben estar en poder de quien tuviere m ayo r parte en  ella  » que ha 
de dar traslado  de ellos á los dem as siem pre que le  pidan : si fu e -  
rea  igu ales en el haber , ha  de tenerlos el m as honrado ,  m as an
ciano y  de m ejor fam a , escepto que sea m uger ,  pues aunque es¿- 
té adornada de estas cualidades , no se le han de en treg ar , y  si 
fu eren  iguales en p a r t e s , hon ra y  lo d e m a s , h an  de echar suer- 
íes , y no queriendo echarlas se depositarán en lugar seguro (<i); 
P«ro si el testador m anda que uno de los herederos nom brados 
los tenga , debe tenerlos ,  sea el m a y o r , ó  el m enor ,  dando tras
lad o  de ellos ante todo á los coherederos á costa  de la heren cia , 
y obligándose á m anifestárselos siem pre que los necesiten y  lo pi
d an  , porque tocan á rodos (b) ; bieu que lo  espuesto debe enten
derse ,  cuando una finca de la  herencia  se d iv ide entre todos , ó 
algunos de los herederos , ó  cuando en un in stru m en to , v . gr. 
de co m p ra  están inclusas m uchas ; en cuyos casos se observan las 
c ita d a s  leyes poniendo asii en el o rig in a l com o en los traslados 
las notas com petentes ; mas no cuando de cada finca h ay  tirulos 
separados , pues entonces se en tregan  a l h eredero  á quien se ap ü - 
c a ,  que es lo que se debe p racticar.

»̂ 8 E n  todos los juicios debe el ju e z  á los interesados en vía 
o rd in a riá  escepfo en los casos de alim entos y  otros que t r a e i  los 
A A .  y  no estando coinprehendido en ellos ei de d iv is ió n , ni sien
do de poco  m om ento j n i de los que’ iio adm iten dilación por se- 
gairsi¿ p erju icio  deí ella  , parece que debe proceder en d ich a via  
adm itiendo todas las escepciones que los interesados opongan,

1 9  M as n o 'ob stan te  se debe d istinguir. S i e l sugeto á quien 
se m anda , ó  p id e que hag^ p artic ió n  de la h e re n c ia ,  ó  cosa 
com ún , niega al que lo  pretende , Ja cualidad de heredero ó 
com unero , y  p o r consiguiente que tenga d erech o  á la  herencia
6 c o s a , se ha de proceder en v ia  o r d in a r ia ; si bien no se tra 
tará del ju icio  divisorio  hasta que se le d eclare  h ered ero  ó socio, 
y  declarado ó concluido este ju ic io  , se incoará , ó  no aquel , se
gún sea la declaración  Y  si el dem andado confiesa al deinand an- 

la expresada cualidad , debe proceder sum ariam ente el ju e z; 
**andaudo á todos los partícip es nom bren p artidores que e v a -

(<*) Ley 7 c. 15 P , 6. L ey  8 die. t. y  P .



<9 é )
cuen la partición , para lo cual ha de señalarles tiempo y  lugar, 
y  que no compareciendo alguao de los nombrados la hagan los 
que asistan, con apercibimiento á los interesados que los nom 
braron , de que valdrá lo que practiquen los concurrentes,  y  les 
parará el mismo perjuicio que si los suyos estuviesen presentes. 
Este es el estilo de muchos pueblos; pero la práctica de esta cor
te es »»hacer saber el nombramiento á los peritos, quienes acep
tan el en cargo , obligándose bajo de juramento á evacuarle blea 
y  fielmente según su latellgencla, y  sin causar agravio á los inte
resados como lo manda ia ley (a) j y  luego se le pasaa los au
tos de Inventario y  demas papeles concernientes al asunto , se 
juntan en casa del mas an tigu o , conferen cian , acuerdan y  re
suelven cómo se ha de lia c e r : la evacúa el m oderno, y  hecha 
en borrador la pasa al o tr o , y  no estando conform e se arregla, 
se pone en lim pio, y  se presenta al ju e z , quien comunica traslado 
de ella á los interesados, y aprobándola estos la aprueba y  se d« 
á cada uno el testimonio de su adjudicación y  haber con inserr 
clon de las suposiciones,  declaraciones, bienes que se le aplica
ron y  sentencia de aprobación; y  finalmente si dicen de a gra 
vios , los oye en via .ord in aria , ó sum aría, según sean.

20 Tam bién debe proceder sumariamente el jue» cuando a!» 
guno de los interesadas,., temiendo se ie aplique ía cosa que está 
rasada en mucho mas d¿ Ío que v a le ,  ó  sabiendo que sq valuó en 
mucho m enos, p o f  aplicarla al coheredero, le pide de>haga el 
agravio , reduciéndola por sí á lo ju ito , ó mandando se vuelva á 
tasar, por nuevos peritos que -elijan, (pu^s oo debs admitip escep- 
clones dilatoria«: y maliciosas sino deferir á lo solicitado atendi
da la verd a d ) porque este iocidence no perjudica al negocio p rin 
cipal. De esta manera se espide coa mas equidad y prontitud el 
artículo de tasación (b%

»1 L o  fpismo procede en  otros incidentes sem ejantes, co
mo en la recusación de los partidores despues que principiaron i  
entender en el negocio, ó  como cuando algún Interesado alega 
que ciertos bienes son suyos, y  pide al juez mande no se le Inclu«' 
yan  en el inventario« pues acreditándolo sumariamente, debe con
descender á U  pretensión. Pero si hubiese grande duda , 6 se re^

(íi) La U  t. S lib. J R .,  ó 3 1, 21 «b, 10 N. R, U y  iO t. l í  P. tf. Ayor. 
cap. S cict n. é>



qulriese mas escrupubso examen é  in d agación , se reservará para 
oír á los interesados en via ordinaria. £ a  estos artículos ó locí- 
d eates, como que no causan perjuicio irrepairáble , no debe ad
mitir apelación de su auto, por ser frívola  y  dilatoria (a ) , y  pa
ra evitar que por su admisión se eternice el jm cio  divisorio.

S- II-

D e loí partidores,  j« oficio, facultades y  reglas qáe deben observarse 
para hacer justificadamente la partición y  adjudicaciones,

22 V e n tila d o s  y  decididos los referido? in cidentes, si los 
hubiere, dei^en los interesados elegir pa^rtidores que dividan en 
tre ellos la herencia. Estos deben ser diversos de los tasadores ó> 
apreciadores de bienes , y  muy inteligentes no solo en cuentas, qwe 
es lo menos ,  porque esto se aprende en la escuela , y  el error m a
terial de calcula se puede fácilm ente enmendar y  salvar por me
dio de una declaración ó prevención sin necesidad de volver á 
formar la p artición , sino también en los puntos de derecho- r de 
que por ser lo mas arduo y  difícil, procuraré tinturar á los le
gos cuanto me sea posible, por sino tienen quien les disuelva sus 
dudas; pues no concurriendo en ellos ambas circunstancias, se
rá un absurda cuanto hagan » se fom entarán por su impericia cos
tosos p le ito s , y  originarán imponderables perjuicios á los intere
sados; por cuya razón en esta corte solo los abogados pueden 
hacer particiones judiciales según el auto del Consejo de 11  de 
abnl 1768. Asimismo deben jurar en los términos espuestos 
en el núm. 1 9 ,  al modo que los jueces árbitros y  tasad ores, an
te el escribano o rig in a rio ,  ó  de diligencias de la testamentaria, 
según se practica.

33 Todas las personas á quienes se perm ite por derecho com 
parecer en ju ic io , tratar y  contratar , pueden ser nombradas para 
hacer particiones, porque este acto  no es judicial sino estraju- 
o ic ia lf bien que su parecer se ha de presentar al juez para que 
<e apruebe y  mande cu m p lir, siendo arreglado. Asi que , el me
nor de 25 añ os, si tiene 18 , podrá ser p a rtid o r, puesto que ao

t ^  2 , 3 y & tit. Í8 lib. 4 H. ó 9
^  “ t>. 5 , 1 y 23 y 22 tit. 2» lib. i í  N. R. Ayor, c. S cit. an, 8 y  9.
Tom o  m .



teniendo curador :puede contratar por s í ,  ser procurador ea  n e 
gocios estrajudiciales ,  y  asimismo egercer jurisdicción dele* 
gada. (a). L o propio digo del infam e por derecho (&}, en cuanto 
á  ser partidor.

24 K o  pueden ser compelidos estos partidores á aceptar el 
encargo de tales ; pero una vez aceptado los puede aprem iar el 
juez á que le evacúen (c). Tam poco pueden recusarlos los inte
resados que los nombraron sino por causa justa superveniente, 
probada ante el juez ordinario ó superior del recusado, pues no 
basta el juram ento solo de tenerlos por sospechosos (d)y pero 
siendo nombrados por el ju ez de motu propio se les puede recu
sar como á é^fe co n  dicho -juramento -sin necesidad d e espresar 
n i justificar cau sa; .y  admitida en ambos casos la  recusación se 
les removerá enteramente del conoclm kuto del negocio , nom
brándose otros en su lugar ( e ) , como se practica. Si están dipu
tados públicamente para el .ministerio de hacer particiones, se 
debe observar en su recusación lo que acerca de los tasadores 
públicos esplique en el -otro lu g a r , cap. 1 de este iib. n, 1 1 4 . 
porque m ilita la  misma razón.

25 L a s  causas porque pueden conceptuarse sospechosos y  ser 
recusados, s o n i una grande enemistad -ó m otivo para tenerla, 
nacida despues del nom bram iento entre el nominado y el nom l- 
nador : el haber contraído a&nidad con e l contrario , ó  sucedido 
en  su iierencia : e l  haber sido ordenado de órden sa cro ,  dester
ra d o , ó preso p or delito : el haber enferm ado ó ausentádose por 
largo tiempo , y  otras á arb itrio  del juez ^ octo y  prudente (/).

26 A yo ra  controvierte ( g )  si el hermano^ primo» ó cunado 
de la persona que íe nom b ra, podrá ser recusado por el con
tr a r io , y  resuelve que el partidor nom brado para la  partición 
de alguna Iierencia puede serlo por las causas espresas en dere
cho , porque tien e jurisdicción para pronunciar y  adjudicar los 
bienes hereditarios, y  puede agraviar en esto ; pero que los nom
brados p ara /orm ar cuentas de tutores, adm inistradores, compañías 
y  otras personas semejantes no pueden se r lo ,  porque carecen de 
jurisdicción, y  solo tienen facultad j>aradar sus pareceres y  remitirlos

(a) X . 3. tit, 9 lib. 3 R. ó 3 t. 1 lib. 11 tJ. R . ( i )  Ayor.-cap. 4  cit. o . 3-
(c) Ayor^ n. 4 . (d) Ayor. n. 14. (e) A yor. n. 15. ( / )  A yer. n. Idí.

Xug. cit. a, id  yers. Restât nunc videre.



ti juez para que determíne. M as sin em bargo de su dictamen, 
puesto que nítiguna ley hace mención de los partidores de herencia« 
que por lo mismo se debe recurrir á las que tratan de los árbi
tros; distinguiendo debo decir ̂  que si los partidores fueron nom
brados como jueces árbitros y  arbítradores  ̂ ó- componedores 
amigables, precediendo para ello compromiso de los interesados 
coQ las facultades de que diesen al uno y  quitaseir al otro á su a r
bitrio , y  coa pena convencion al, podráa ser recusados por las 
causas porque pueden serlo los árbitros con arreglo  á derecho; 
pues tienen jurfsdiccron y  pueden hacer a gra v io ; (sobre el .cual 
para ser oída la persona que se d ice  agraviada, es precisò que se 
deposite la p e n a , y  apele ó pida reducción dentro de los diez 
días de ia ley) pero faltando dicho requisita no-se le podrá .re -  
.cusar, pues por mas autoridad que se le atribuya y  quiera con
ce d e r, ao se estieude á mas que á un parecer ó dictamen que 
conerei título ó- nombre de peritos dan S egú n  su in teligen cia , y  
qufr como no es exe»^uibie,  ̂ m ientras que el ju e i no le  apruebe, 
y  el agraviado en caso de apelar no constituya la fíanza preve
nida por nuestro derecho ( a ) , no tieae vigor de sentencia ; m a
yorm ente cuando no siendo letrados estos peritos f  n o  pueden 
ser nombrados para artículo que coasista en derecho , ni para 
otra cosa que puedan determ inar por el proceso,, sino para lo 
que consiste en cuenta y tasación, 6  pericia en arte ú oñcío, c o -  

\ mo lo manda la ley (b) ; y  si h ay algún punto o scu ro , ó duda 
 ̂ de d erech o , la deben consultar y  proponer al ju e z , para que la 

resuelva con audiencia de los interesados antes de proceder á 
form ar la partlcioa ; y  asi pueden estos agraviarse del dictamen 
de aquellos en uso del traslado que se les debe comunicar de la  
p artición , con tal que no la consientan antes; pues el traslado 
es para que eu su vista se conformen con ella  ̂ ó  espongan ante 
el juez ordinario los agravios que cooteogar y  pidan se desha
gan, y  no para otro efecto ,  sobre lo  cual sí el agravio consiste 
ea h ech o , se les debe oír en via  ordinaria ,  como se practica.

1 7  Com o el juicio de la división depende del justo y  arregla-^ 
i do arbitrio del juez según la ley 10 tit. 1 5 P. 6 cuyas son e!»ras 
1 palabras : r,Poderío há el juez ante quien pidieren la  p artlc io a

(®) Ley 24 auto 1 tit. 12 lib . 4  R. Ó 5 y  nota 1 t. 17 lib. I t  N« R. 
(») La SO cit. 5 lib. 2 R . ó 1 c. 21 lib. 10 N . R.
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los béred eros, 'de la mandar facei: é a  la manera que é! entendie
re que será mas guisada, {justa ¿  arreglada ) é  mas á pro deilos;”  
si los partidores nombrados por ios interesados discuerdan, po
dran nombrar d e oficio tercero en discordia, según ha parecido 
convieniente^ y  se observa en  esta corte para evitar las contien
das y  dlsicdrdias que podrían suscitarse, entre ellos acerca del nom - 
bcam lento; y  aunque se co<\formen dos de los tres, no se deja 
de comunicar traslado á los interesados para que aprueben la par
tición , ó digan de agravio s,  del mismo modo que si eí tercero 
no hubiera sido nombrado^ y  se k s  o y e .e a  via ordinaria ,  p o r
que el-juez no puede proceder ̂ sumariamente sino en los casos 
espresos en derecho, y  el tercero no es mas que ua perito como 
los demas. Y  una vez propuestos los agravios, no debe aprobar
la ,  ya se conform en dos de los tre s , ya discuerden todo^ ¿or-.. 
mando cada uno su partición ,  porque no ia hay hasta oir plena
mente á los interesados; y  con vista de las'probanzas que hagan 
si los agravios co n isten  en h e ch o , y  de los fundamentos que aie- 
guen, dará su sentencia, de la  cual podrán apelar en el término 
de los cinco dias de ta l e y , ó  consentirla.

28 Quedando la  muger viuda y  sin h ijo s , é instituyendo su 
marido por herederos, v. gr. á  dos ó mas hermanos suyos, ó  á 
dos hermanos y  dos sobrinos hijos de otro h erm an o , se han de 
nombrar dos partidores solos, el uno por los hermanos y  sobri
nos del difunto, y  el otro por la viuda , porque todos los here- 
deros representan á su instituidor, y  pretenden una- misma cosa, 
que es la h eren cia , y  aquella otro tanto como todos juntos á& los 
bienes gananciales. Pero pagada la m uger, si la*parte de los 
herederos quedase sin distribuir y  quisieren repartirla entre sí̂  
nombrará cada hermano su partidor y  los sobrinos otro solo; por
que estos no representan mas que una persona que es la de su pa
dre , y  como que han de heredar por estirpe y  no llevar todos 
mas que cada uno de sus tíos que sucede por persona, porque io 
mismo llevarla su p a d re , si v iv ie r a , se estiman por un herede
ro (a) ; lo cual procede también en ia sucesión abintestato (b}
Y  sí en uno y  otro caso quisieren ^¡onformarse en un solo parti
dor por evitar discordias y  gastos, como se practica en esta cor'

(a) 7-éaose ios no. 43 y sig. cap. 7 lib. 2. Ayor. part. 1 c. S cif* 
a. £ái
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te y lo tiene mandado el C onsejo, pueden hacerlo , porque nin
guna ley se lo prohíbe.

29 Com o una cosa es liquidar el caudal partible y  dar dictá- 
men acerca de la cuota , ó  cantidad que toca á cada uno por sus 
derechos , lo cual se llam a con propiedad liquidación; y o tra ha- 
cer pago de esta cuota con . ios bienes de la herencia , que es y  
se llama distribución ^aplicación ó adquisición; debo decir que el 
juez puede á su arbitrio hacer las adjudicaciones á uno en te ra , ó 
parcialmente , condenándole á que entregue en dinero al cohe
redero. su parte, sí la cosa no tiene cómoda d iv is ió n , pues la 
ley le autoriza para ello , por evitar entre los interesados distur
bios que consuman la herencia; como también aplicar los demas 
bienes según su valuación , esten bien ó mal tasados ( a ) : porque 
él juicio divisorio no es para conocer de la justicia ó injusticia 
de la tasació n , ni el j.uez es perito en este a rte , sino para li
quidar el caudal partible y  adjudicar los bienes de la herencia 
por los precios en que se hallen valuados, pues para lo prim ero 
es el juicio de inventario ,  £u el cual antes de llegar á la d iv i
sión se han de proponer y  deshacer los agravios que haya en las 
tasaciones , comunicándose á este fin ios aut-os á  los interesados^ 
si quieren tomarlos , háyanlas presenciado ó no.

30 L os partidores, según p a rece , no pueden hacer las adju
dicaciones por defecto de jurisdicción para  determ inar, y  sola
mente tienen facultad para dar -su dictamen y  esponerle al juez 
para que determ ine; pero sin embargo de esto podrán hacer la 
adjudicación de los bienes que no admiten cómoda división (b), 
y  también la de los demas por sus precios; pues por el hecho 
de nombrarlos los interesados ,  y  de conformarse el ju ez con su 
nombramiento es visto darles comision para todo.

31 ConK» en las particiones cada uno de los interesados 
quiere regularmente lo m ejo r, para  que el partidor proceda justi
ficadamente en las adjudicacionefi, y  por su impericia no se con
cille el odio de ios herederos, 6 socios, ni sea causa de discor
dias y  pleitos entre e llo s , debe tener muy presentes 14  reglas ó 
advertencias. L a  primera e s , que observe igualdad y proporcíon 
asi en cuanto al núm ero, cuota ó cantidad que corresponde á 
cada interesado, como en cuanto al valor y estim ación., cualí-

(«) Ley final tit. 15 P. 6 Ayor. part. 3 quaest. 5, j(b) Ayora q. í  .cif.



dad bondad de las cosas que le aplique: de modo que no dé ¿ 
uno lo bueno’ y  á otro lo m alo, á uno lo redituable y  fructífero^ 
y  á otro lo in fru ctífero , sino á todos proporcionalm ente, pu- 
diendo s e r , de todas clases y  en cada u n a , de buen o, mediano,^ 
ínfim o, fru ctífero , infructífero, exequible, du d oso, incobra
b le ,  m ireble, raiz , sem oviente, & c. y  sí hay cosis ó géneros 
com erciables, guarde en ellos la mí^mi propoi'cion , atendiendo 
á su buena',  m ediana, 6 poca salida, y  no precisamente á su va 
lor , informándose á este fin de prácticos en su comercio , y  divi
diéndolos en tres clases, pues con ios de m ayor consumo se h a
ce mejor negocio, porque se compra y  vende mas veces^ y cuan
tas maS' se emplea el d inero, mas se lucra. V si agravia á los in
teresados, y  no son oídos en juicio con tradictorio , debe el juez 
deshacer el agravio  con su audiencia antes de aprobar la partición^ 
pero si f'jeroo oidos y condenados, y  se conñrmó la sentencia con
denatoria y ó no apfilaron de ella ,  y  se pasó .e n  autoridad de co 
sa juzgada , deben observar en toda la partición ,  ya  se haga es- 
trajudicíalm ente por los interesados y  se presente al juez para su 
aprobación ya judicialmente {a).

32 L a  segunda regla e s ,  que si en alguna de las fincas d ivi
sibles tiene parte uno de ios herederos ó  interesados, sea por ha
berla comprado antes, á  por habirsele lega d o , don ado, ó ad- 
quírídola por otro t itu la , le prefiera el partidor á los coherede
ros en la adjudicación de su to ta l,  pues debe ser así por la  ma
y o r porcion que le toca ; y sí algunos tienen comunion en ella^ 
debe ser preferido el que tenga m ayor parte.

L a  tercera e s ,  que sí los socios ó  herederos hicieren al
gunos pactos permitidos acerca de la división de la h erencia, lí 
bienes de la sociedad que contrajeron, los observe el partidor exac
tamente sin tergiversarlos ni alterarlas en todo ni en p a rte , m i
rando siempre á la utilidad común de todos y  no á la de uno so- 
latneme. L o  mismo practicará cuando los cónyuges hubieren he
cho en los contratos nupciales,

34 L a  cuarta e s ,  que si alguna cosa raíz de la herencia ,  ¿ 
saciedad que tiene cómoda d ivisión , se reparte en tre todos los 
interesados, ó entre algunos, no les consigne ei partidor sus 
porciones separadas,  v. gr. una al principio ,  otra al medio 9 y

(«) Ayor. p. 3 q. í  y  7.
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Otra al ñn sino unidas en cuanto sea posible.

35 L a  quinta e s , que si alguno de los participes posee un 
fundo junto á otro de Ja h eren cia , ó parte de é l ,  le aplique el 
de esta , pues debe ser preferido á ios demas. L o  propio milita 
cuando el difunto dejó muchos fundos ju n t o s ,  pues se han 4 e 
aplicar unidos á cada uno ios que le quepan.

36 L a  sesta e s , que si fuere indispensable dividir entre m u
chos un fundo com ú n, en que todos hayan de tener servidumbre, 
Qo se adjudique á unos ia de sus partes por las de los otros; pues 
ninguno de d io s  está obligado á dar paso al otro para la suya, 
aunque J30 tenga entrada por otra parte , escepto que asi lo pac
te espresam ente, según se h a  de decir del vendedor respecto del 
com prador, sea rústico ó urbano e i predio. M as esto no procede 
en no pudiendo hacerse la adjudicación de otra su erte ,  conao si 
tres hermanos po&een una casa compuesta de tres solares, y  ,á ca
da uno se aplica su so la r ,  porque asi lo  quieren , y  p ara  usar del 
suyo el .de! .superior,  del mismo modo que cuando los poseia to
dos el padre común., es preciso pasar por ei del in fe rio r, pues 
en este caso debe el partidor dejar reservada espresamente en las 
partes de todos la servidumbre para ellos, de modo que ninguno 
puede impedir ai otro el trán sito , y  le tenga franco y  espedito, 
como si fuera único dueño y  poseedor de todos ires.

r  37 L a  séptima regla es , que aplique á  cada interesado la* 
cosas ó fundos íntegros y  separados para evitar su discordia p or 
causa de la com union; bien que á veces se h a  de perm itir á to
dos el uso común de a lg u n a , si p o r  algún m otivo no se puede 
i iv id ir , ni estimar ó  apreciar de otro jn o d o , ni los interesa
dos quieren que se yenda ,  como sí .dos de estos tienen dos casas 
antiguas y  para entrar .en .ellas un portal del uso de am bas; pues 
no admitiendo este cómoda .divisioji, no habrá lugar á su estim a- 
Clon, porque uno de los d o s , vendido el portal al o tro , si ie fa l
ta la entrada por él á la su y a , se verá en la precisión de ven
cerla en bajo precio con  grave p erju ic io  suyoj asi debe quedar 
‘“ diviso-.el portaL

L a  octava e s , que .en la -división se entienda á lo mas có- 
“'odo y  ú til; quiero d e c ir , que si la cosa no Ja admite cómoda, 

aprecie, y  .cabiendo á .uno de los partícipes ^e le aplique toda, 
y de lo contrario entregue en .dinero el exceso ;.ó  que no en tre-

I
'^'idole, si es raíz la  c o s a , se le adjudique imponiéndose c e a -
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so  reservativo sobre ell» j y  obiigándose á pagar al consocio 9 ó 
coheredero ios correspondientes réditos, hasta que le red im a , se
gú n  se practica para observar igualdad; pues seria cosa injusta 
que el uno se estuviese utilizando de los fru to s , ó  producto de la 
parte del otro. Se dice no permitir la cosa cómoda división , cuan
do por dividirse vale mucho inenos y  pierde la  estimación, que 
tiene unida.

39 L a  nona es , que la valuaciott ó  ap recia  que se h aga  de 
la  cosa que no admite cómoda división , sea de toda e lla ,  y  no 
de la parte ó porcion que se asigne á cada participe separadamen
t e  , porque llegado el caso, ó  precisión de ven d erse , m ejor se 
vende á u n o , ó á muchos el todo que pedazo á  pedazo ; fuera de 
que unas partes por su calid ad , 6 por otro m otivo suelen ser 
mas útiles que las otras. Si la cosa se rasó ín tegra,, como el pre
cio de ella fue con atención á  lo bueno,, mediano é ínfím o, no se 
causa p ei'ju ício ; pues podría no haber quien tomase lo ínfimo y 
m ed ian o, y  no faltará  com prador para el todo uno con otro j  y 
si no se hubiere valuado así, una el partidor todas las porciones 
y  ajHíquelas á uno, de suerte que en él quede toda la cosa por 
el total de su v a lo r, y  no cabiéndole observe lo  esplicado en U 
regla anterior,

40 L a  décima e s , que no se venda fa cosa mientras se pueda 
e v ita r ; pues asi como cuando no admite cómoda d iv is ió n , se pue
de vender , por el contrario, admitiéndola se ha de señalar eo 
ella á cada partícipe su porcion , y  no se le podrá compeler á  re
cibir contra su voluntad el im porte de su valor.

41 L a  undécima e s , que en la división entre el cónyuge y 
Jos herederos del difunto haga el partidor separación de los bie
nes que conste llevaron á su m atrim onio, ó  heredaron durante 
este, ó  retrajeron por derecho de sa n g re , ó  trocaron por otros, 
ó compraron con su mismo dinero, ó con lo que produjeron los 
propios que vendieron para com prarlas, y  si existen, se los apli
que, y no al cónyuge ó  consocio ni á sus herederos dándoles otro» 
en su lu g a r ; pues aunque durante la sociedad son com unes, y  eo 
todo» y  cada cosa tienen todos el dominio pro indiviso para usu
fructuarlos ( * ) ;  una vez que la partición debe hacerse con bondad»

(*) F s falso que durante el matrimonio tengan los dos cónyuges e l doruioi* 
pro indiviso de dichos b ienes, aunque sean comunes sus frtkCO», utilidades t
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equidad y buena fe , exigen estas que cada uno goce y  posea los 
que adquirieron sus cau^iantes , ú se subrogaron en su lugar ,  ya 
porque conserva su dominio e sp e cia l, y  ya porque no tenga el 
sentimiento de ver que los lleva y  disfruta un estraño , y  lo mis
mo debe hacer el partidor con los muebles det uso privativo del 
cónyuge y  de los herederos por la propia razón. Si las cosas mis
mas que uno de los cónyuges llevó al matrimonio no existen , y 
hay otras de igual especie, bondad y  calidad , se las aplicará á 
el ó 4 sus herederos; pues habiéndolas , tiene derecho á recu
perar en ellas el fondo que puso como subrogadas en su lugar, 
ninguno compete al consocio porque no se le comunica su do
minio , y es justo que se haga asi para que na se le perjudique 
por beneiiciar á su socio , bien que asi como tiene derecho á que 
se ie entregen las existentes ,  no debe resistirse á tom arlas, si 
*e le ap lican , aunque no le .acomodcn por el precio que enton
ces se les dé. L o  propio milita cuando el marido con el dinero 
dotal y  con voluutad de su muger compró alguna finca , é igual- 
íüente entre hijos de dos ó mas m atrim onios, cuando su padre 
ó madre dejó algunos bienes adquiridos constante el suyo que se 
bailan pro indiviso , pues la parte que tocaba al muerto y llevaría 
SI viviera , «e les debe aplicar con su aumento intrínseco , coma 
que le representan y ocupan su lugar , y  no á sus medios herma- 
nO) , padrastro ni madrastra en la partición que se haga por 
muerte del viudo ó viuda. Pero lo espuesto no tendrá lugar si los 
interesados mayores de 15 años hacen algún pacto coutrario , 6 
si hay motivo grave que obste practicarlo asi,

42 La duodécima regla es , que si en la herencia hubiere d e -‘ 
rechos íncorporeos como censos , ju r o s , jurisd icción, servidum
bre , &c. divida el partidor sus capitales y  pensiones con la mis
ma equidad y proporcion que se ha -espuesto; y  si los derechos 
no se pudiesen dividir , se dividirán sus frutos y  pensiones ó ré
ditos. E l uso ó comodidad de la jurisdicción se ha de dividir Á 
prorata dcl haber de cada uno , y  el de la servidumbre por fiem -

‘’bvendones, lo cual es muy diverso, C^da consorte conserva el seSorío de 
Propios bienes, como poco mas abajo dice Febrero , y esta es la razón p/in- 
‘pal porque deban adjudicárseles. Lo mismo se ha de decir de los soci^, » 
■u com^fiia es singular \ bien que sleinpro ha de estarse á los pactos c<?n que 

arregiadgs. fi» la compañía universal si se ír^sfiír«:i 
‘ procamenteá los socios el tíominio d9 Sus bienes y efectos..
tüm o m ,  O



po. Pero el señorío y  jurissdiccíon como cosa honorífica , y  que 
por lo mismo y  por ser la hembra el fin de la  familia , es justo 
continúe en el varón , se le aplicará y  se dará un equivalente á 
la muger escepto que el testador mande lo con trario , ó los inte
resados se convengan en otra cosa. L o  mismo se practicará co a  el 
patronato ú  otro derecho ó regalía de honor.

' 43 Tocante á las deudas en favor del caudal ha de hacer el 
partidor su aplicación y  distribución de modo que á ningún he
redero ó socio perjudique ,  por beneficiar á otro ; y  ademas debe 
adjudicar á cada uno el débito entero, para que el deudor no sea 
vejado con muchos juicios siendo aquel uno so lo ,  escepto que 
unas deudas sean de dificil exacción y  otras fallidas, pues de es-* 
tas dos clases debe aplicar á todos su porcion respectiva en cada 
u n a , para que sufran á prorata la pérdida y gastos de cobranza; 
bien que lo mas seguro y  útil á todos e s , que uno se encargue 
de su cobranza j ó que elijan un co b rad o r, y  según se cobren 
las repartan, con lo cual sufren todos el perjuicio y reciben la 
utilidad proporcionalmente. Y  en caso que las adjudique á uno so
lo , debe reservarle su derecho para que le repita de los demas , y 
dejar á estos obligados á la eviccion , para que le satisfagan Us 
partes que les correspondan asi de lo que salga fallido como de los 
gastos de cob ran za, acreditándolos del mismo modo que si le  qui' 
taran en juicio alguna cosa que se le hubiese apUcado como efe.* 
tiva y  segura ,  á no ser que pacte que ninguno ha de quedar obíi' 
gado á dicha eviccion. Pero debe tener presente el partidor que 
si interviene en la partición la viuda , 6  quien la represente , y 
había llevado á su matrimonio bienes dótales ó  parafernales ,  no 
se le ha de hacer pago de ellos con deudas adquiridas por contra-* 
tos que celebró su marido mientras estuvieron casados , sino rein
tegrarla  de su importe con otros bienes equivalentes ó dinero, y 
luego aplicarle por razón de gananciales la parte p r o p o r c i o n a l  

que le toque de e lla s ) pues así por haber llevado bienes efectivos, 
com o por haberse obligado su marido á su restitución en otros 
c.;uivalenres ó  en dinero ,  tiene acción para recuperarlos,  se
gún se los entregó ó él se obl'gó , y  no debe ser compelida i  re
cibirlos en deudas ó créditos habiendo alhajas y fincas con que 
«atisfaccrle. Tam bién debe tener presente que si durante 1a conm- 
nion se cobran algunos créditos ,  los debe estimar como dinero, 
dividirlos como tai entre ios partícipes, y pooerlos en este concept®



por cuerpo deí cau d a l» aunque estéa Inventariados como cré
ditos.

44 L a  décimatercia regla e s ,  que sí h ay deudas contra el 
caudal, y  por no haberse satisífecho antes de la d ivisión , se nom 
bra por pagador de ellas á alguno de los interesados, haga á sa 
favor el partidor adjudicación, ó hijuela de su to ta i, y  le apli
que dinero para su solucion hasta e a  su im p orte, y  no habiéndo
le , bienes en cuya venta no tenga ningún dispeodio , como e i la 
plata y el oro por su peso é intrínseco valor j pues asi como el 
desembolso ha de ser efectivo sin la mas leve diminución ni pér
dida , deben serlo también los bienes que se adjudiquen al que lo 
haya de h a c e r , porque de lo contrario sería perjudicado; y  pues
to que están obligados proporcionalmente todos los partícipes en 
la herencia á la satisfacción de las deudas de esta: que es primero 
pagar que heredar, y  que no hay herencia hasta que están satisfe
c h a s , deben sufrir del mismo modo el gravamen? obligarse á ia 
eviccion , privarse de llevar lo m ejo r, porque es de los acreedo- 
*“e s , y contentarse con lo que les quede , bueno ó malo ; pero si 
no hay p la ta , oro , ni otros b ien es, en cuya venta no pueda 
haber pérdida ,  deben venderse antes los necesarios para el pago 
de deudas, y e n  su defecto obligarse los coherederos á satisfacer 
á prorata al pagador nombrado la pérdida y  gastos que tenga en 
ella , bajada su parte, pues como uno debe concurrir con los de
mas á proporcíon de su h a b e r,  y  asi se espresará ea las adjudi
caciones , ó por declaración al final de la partición. L o  mismo 
debe p racticar, si se le hace pagador de lega d o s, coa la diferen
cia de que debe aplicarle los especííicos, para que los dé á sus 
dueño», y  no dinero por ellos como cuando son genéricos. Por 
Pagador de deudas se debe nombrar al mas abonado , fiel y esacto 
con obligación de acreditar á los coherederos la satisfacción de 
ellas para su resguardo,

45 Y la décimacuarta regla e s ,  que por ningún título altere
partidor la tasación de los bienes modificándola ó aumentándo-

U , pues esto no es de su Intipeccion sino de la de los tasadores, y  
conforme estén valuados, ha de formar el cuerpo del caudal y  
^^jwdicarlos. Asi q u e, *1 entre ellos hubiere diam antes, ú orras 
Piedras preciosas inventariadas por el todo de su ta s a } por esto 
^istno y  no por el terc io , ni por entre mitad y  tercio las ha d t  
«istcibuir y a p lic a r ,  escepto que pacten otra cosa los Interesados,

O z



ó que exlstaa algunas de aquellas que estos hubiesen llevado a! 
matrimonio tasadas por todo su v a lo r , y  ea el inventario por el 
intrínseco real y  verdadero que tieaen , en cuyo c a so , ó ha de 
reducir el prim ero al segundo, ó  en su defecto aumentar el es
ceso á éste, porque tales piedras como no se consumen ni dete
rioran, no tienen pérdida, por caya razón y  por no haberse trans
ferido su dominio al coasocio , deben volver al socio que las lle
vo hallándose en el mismo estad o , por el precio en que las puso 
por fondo de la  sociedad conyugal,  pues de lo contrario seria 
perjudicado el consorte en el esceso y que no era valor real sino 
at:reo ó im aginario. Y  en la adjudicacioa v. gr. de ua aderezo, ú 
de otra cosa que conste de varias piezas, no ha de hacerse sepa- 
racioa de estas sino aplicarlas tod as, como que unidas componen 
una completa , á un solo partícipe, porque de lo contrario pier
de la estimación que tiene con la uníon de to d as, y  si á ninguno 
cab e, se ha de ven d er, ó se han de convenir los interesados acer
ca  de su aplicación. Si se tarda en hacer la p artic ió n , y  algu
nos bienes muebles ó semovientes padecieron decrem ento, deberán 
volverse á tasar para evitar perjuicio, lo cual hará presente á 
los interesados, para que los hagan valuar y no aleguen después 
lesión en su adjudicación, escepto que no quieran hacer este 
nuevo gasto.

46  En órden á sí los partidores pueden ser compelidos á ha
cer ias adjudicaciones, parece que sí , porque una vez que acep
taron el encargo lisa y  llanam ente, fue para todo y  no para la 
mera liquidación; pero aqui he visto años pasados ejecutoria del 
Consejo en contrario en el caso siguiente. Nom braron de confor
midad ciertos herederos un partidor para que dividiese la heren
cia entre ellos. Liquidó ei caudal y  lo que tocaba á cada uno, y 
conociendo que eran de un genio díscolo les instó á que se junta
sen en su casa para hacer la aplicacioa con arreglo al inventario« 
Se resistieron diciéndole que se los adjudicase, mas lo reusó ha
ciéndoles presente que ignoraba qué bienes acomodaban á cada 
u n o , y  no quería que luego .propalasen habia procedido coo 
pasión, ó dijesen de agravio:» de la adjudicación y consumiesen 1̂  
herencia. En vista de esta renuncia se quejaron al ju e z , quiefl 
oido el partidor , les mandó jum arse en su casa ,  y  habiendo apeU' 
^  de 1a'providencia , la confírmó el Consejo.

4 7  Aunque los jueces ordinario y  delegado no pueden cfl-



meadar ni revocar su sentencia despues de dada y  public9da, por 
estarles prohibido, á causa de haber usado de todas sus faculta« 
des y  acabádose en aquel juicio su oñcio; no sucede asi en los me
ros partidores, pues sea de o fíc io ,  ó á pedimento de cualquiera 
de los interesados, pueden eamendar el error que hayan padecido 
y  reformar su parecer para evitar controversias, y a  porque este 
no es sentencia, ya  porque la comision que les dieron, fue para 
evacuarla perfectamente por si m ism os, y  aunque no lo hayan 
espuesto asi en el nom bram iento, se entiende tácitam ente; p e 
ro la enmienda ha de ser antes que el juez apruebe la partición, 
pues una vez aprobada no se les perm ite, por haber espirado su 
ofício y  facultades.

§. III.

Como se han de dividir las cosas individuas, y  entre sitas la juris
dicción y el censo vitalicio personal que el testador tiene 

contra sí.

48 Al juicio divisorio vienen las cosas corpóreas é  inanima
das que pueden dividirse cómodamente en partes separadas , como 
el vestido, casa , fund o, olivar y  otras semejantes. Tam bién vie
nen algunas que sin daño suyo no se puedea dividir como el ca
b a llo , el m olino, & c. las cuales se llaman individuasen derecho. 
Asimismo vienen otras que natural y  legalmente son absolutamen
te individuas como las servidumbres que ni por el hombre ni por 
la ley se dividen ni pueden dividir aunque se quiera. Y  finalmente 
vienen otras que aunque por su naturaleza son indivisibles, pue
den dividirse legal é intelectualm ente, como los derechos, obli
gaciones y  acciones que ipsojure se dividen activa y  pasivamente 
entre los herederos , y  no vienen al juicio divisorio sino sola
mente por via de adjudicación , porque la  ley  las divide inte
lectualmente.

49 Para que el partidor no ignore cómo ha de proceder en ía 
división de las cosas y  obligaciones individuas, procuraré instruir
le con diferentes egemplos. Pedro prometió que Juan habia de pa
sar por su heredad, y  que ni el ni sus herederos se lo estorbarían,

murió dejando varios de ellos. Esta obligación individua no 
Viene al juicio divisorio , y asi compete activa y  pasivamente ía 

ccion de todos los herederos del uno contra todos y cualquiera



de los , dèi orro Insplidum, prohíban el paso todos 6 uno solo, 
por Fo que lös herederos han de prestar caución de indemnidad, 
de que el hecho de uno no dañará á los otros. L o  propio sucede, 
si el testador lega la servidumbre de tránsito', pues cualquiera 
de sus herederos está obligado insólidum á concederle y  d-tr U 
caución referida. Tam bién se ha de proceder por caución de in
demnidad entre los herederos en la promesa penal hecha por ei 
difunto, de que si v. gr. dentro de un ano no pagare cierta suma, 
satisfará tanto en p en a, en cuyo caso para eximirse de esta no 
basta que uno de los herederos pague su p a rte , pues ó todos 
han de satisfacer todo el d é b ito , ó uno por sí y  por ellos, y  en 
su defecto no se libertarán de la p en a , porque al acreedor com
pete acción insólidum contra todos.

50 Queriendo todo? los herederos el fund o, c a s a , v iñ a , o li
var , ú otra cosa raíz, ó mueble de valor que hay en la herencia, y  
no conFormindose en quien la ha de lle v a r , ó cómo se ha de 
d iv id ir , si admite cómoda d ivisió n , se ha de partir igualmente, 
ó á proporcíon de la ínstItu;ion. Sí no la adm ite, se ha de 
íiplicar enteramente á uno , y  éste ha de pagar en dinero á los 
coherederos las porciones que les podían tocar en ella , precedida 
su justa tasación , á lo cual le puede condenar el juez. Resistién
dose cada uno á llevarla en e>tos térm inos, sea porque no se 
pueda dividir cóm odam ente, ó por no tenerle cuen ta, ó por otro 
m o tivo , ha de mandar que se sortee, y aquel á qu'en toque, no 
se debe escusar de admitirla con dicha responsabi i4ad , ó  sin 
elU en caso de caberle; ó  s in o , hará que se venda entre ellos, 
y  la aplicará al que dé mas por e lla , y  que deducida su parte 
entregue el residuo y  se divida entre los dem as, ó  que se ven
da á un estra ñ o , si no quieren com prarla, ó no dan su justo 
p re c io , ó aunque uno le o fre z c a , si dice que por su Indigencia 
no puede ap ro n tarle , y  aplicarles el que dé el estraño ; pues todo 
depende del prudente y arreglado arbitrio del juez para evitar 
disensiones entre los partícipes (a). Estos modos de hacer parti
ción de cosa individ ua, ó de la que rewsan tomar en pago de 
su h aber, por pretestar se les perjudica, son los mas frecuen
tes í pues aunque no está reprobado , no se usa regularmente el 
de que el hermano m ayor en edad baga las porciones, y  los m e-

(ä; Leyes 10, tU. í 5 P. ö y  3, tit. 4, Ub. 3 dcI Fuere reni,



( i l i )

ñores elijan , como ío practicó A brahaa con L o th  para evitar las 
frecuentes contiendas que los pastores de sus ganados tenían 
por estar pro indiviso (a) ; y  como se ha!la dispuesto en el de« 
recbo canónico ,  cuando dos obispos discuerdan sobre la divi
sión de parroquias (6 ) , en cuyo caso el m ayor divide y  el me
nor elige. Pero si uno de los iierederos intenta que se subaste la 
cosa que no tiene cómoda división , tal vez por no acomodarle 
llevarla ó por no tener para pagar al coheredero su p a rte , ó 
por hacerle mala obra , y  éste lo resiste y  apronta en dinero la 
porcion liquida que corresponde al o tr o , debe ser oido , y  no ha 
de procederse á la subasta, ni causársele estos perjuicios y  gas
tos; por manera que si el juez no defiere á e l lo ,  puede apelar, 
pues cumple el coheredero con entregar á su consocio su par
te liquida en dinero á justa tasación ,  que es á lo que se le pue
de obligar.

51 Aunque la jurisdicción es indivisible , y  por esto pertene
ce insólidum á los mayores en edad que la  tien en , sin em bar
go cuando hay muchos pueblos comunes de la herencia coa ju 
risdicción se ha de dividir y  adjudicar separadamente cada 
uno con ella , para que cada heredero la use con independencia 
de los demas , y  de esta suerte no tendrán que alternar .anual
mente , co no si se dejase pro indiviso ; pero si es de mas va
lor el que se aplica al uno que el del o tro ,  debe mandar el ju ez 
que ei primero satisfaga en dinero el esceso al segundo ,  y  le pue
de comp^íler á ello.

5 a bi en là herencia hay un pueblo solo con jurísdivc’on,' 
puede dividirse con e lla , porque asi como el pueblo se divide 
realmente , asi también la jurisdicción inherente á é l ,  sino es 
que por esta división se multiplique la jurisdicción y  tribunal, 
pues entonces no podrá dividirle sin consentimiento superior y  
urgencia de la causa p úb lica , escepto en los feudos, ducados ,  con
dados y  otros sem ejantes,  los cuales aunque propiamente no se 
pueden dividir , si el uso y  la administración aneja á ellos.

53 Cuando los dueños jurisdiccionales tienen partes iguales 
en la jurisdicción de algún pueblo y discuerdan en ei ejercicio 
de e lla , deben ser compelidos á concordarse,  ó á dividir a lte r- 
üativamente su uso por a ñ o s, ó á elegir de acuerdo un juez que

(**) Genes, cap. 13, n. 9. {b) Cap. 1 de Parrochüs, 8c alienis Parrochianis.



(  j i a )
k  ejerza ; y  sî tîenen partes desiguales, lo debea ser también A 
hacer unanimes la elección , ó  s in o , á nombrar cada uno por el 
tiempo que le toca , v. gr. el que tiene ocho p a rte s , por ocho 
m eses, y  el que cuatro , por cuatro, &c.

54 Si el testador tomó dinero á censo ó renta vitalicia , y 
vive el pensionista ó alimentario ,  debe el partidor dejar el ca 
pital en uno de sus herederos por via de depósito con cargo de 
suministrar la renta anual al pensionista ó alim entario, y  con la 
condicion espresa, de que si este viviere tanto que consuma el 
capital y  perciba mas que su im porte,  ha de poder repetir y  exi
g ir  el heredero de los coherederos el eswso que le pague á prora
ta , dáduciendo la parte que como á uno de ellos le corresponda 
satiiífacer ; y  de que si por el contrario muriese antes que se 
consjLima el c a p ita l, comunicará á los demas el sobrante ,  con lo 
cual p^die queda perjudicado.

§. IV .

Cómo se ha ds dividir la finca enfitéutica.

55  ̂ V i e n e  también al juicio divisorio la finca enfitéutica he* 
reditaria , y  asi pueden los herederos dividirla aplicíndola pro- 
porcionalmente á cada uno según su haber , ó  enteram ente á uno 
solo con obMgcicion de dar á los otros ia estimación ó valor de 
sus p artes; y  no necesitando de requerir al señor del dominio d i
recto , si la quiere por el ta n to , por ser la division una enage* 
nación necesaria y  no voluntaría , de suerte que por la fctita de 
dicho requerimiento no cae la finca en comiso , ni por la d ivi
sión se debe laudem io, escepro que en la escritura primordial del 
eafítéusis se haya estipulado lo contrario.

56 Tam bién tiene lugar lo espuesto, cuando el enfitéu- 
»is se concedió á muchos con pacto expreso de que el uno suce
diese al otro ,  ó de que hubiese entre ellos derecho de acrecen 
pues eu este caso pueden dividirle igualmente en la forma es
puesta ,  sin riesgo de que caiga en comiso , ni necesidad de re
querir al señor, porque no hay persona nueva á quien éste no co- 
n o íc a , ni haya admitido ; ÿ  aun enagenar sus p a r te s , porque es
to  no es propiamente enageaaclon sino un» aaripada renuncia de 
su derecho*



( i * 3 )
57 Enagenando ' alguno de los herederos del enfitéusís per

petuo la parte que le tocó , sin requerir prim ero al señor del 
dominio directo , si la -quiere por el tanto , se ha de distinguir: 
ó estaba en posesion de U  finca, y e n  .virtud de la enagenacioa 
la entregó al comprador ó no : si lo e s ta b a ,  cayó solamente 
en comiso la parte enagenada , porque esta pena es le g a l , y  la 
ley castiga únicamente á quien delinque : si no lo estaba ni entre
gó la finca, no tiene lugar el comiso.

58 Las mejoras hechas en ia finca enfitéutíca son propias del 
qu2 las hace , por ser cosa distinta del enfitéusis, y  asi las pue
de legar , donar y  enagenar , por lo que si el enfitéusis es per
petuo , vendrán todas á la p artición , y  aquel en quien quede ó 
se encabece el derecho y  finca enfitéutíca , tendrá que satifacer 
en dinero á los coherederos la porcion que .les corresponda de 
las m ejoras, las cuales se tasarán juntas con ei derecho enfitéu- 
tíco y  no separadas de é l , porque es in divid uo, según se 
practica.

59 Dúdase, si perteneciendo á memoria ó capellanía el enfi
téusis, y  liberando el dueño del - dominio ú til su finca afecta á él 
por ires laudem ios, y  el duplo capital del canon ó pensión anual 
con arreglo  al auto acordado del Consejo sobre los censos p e r 
petuos de esta c o r te , inserto en el n. 88 cap. D e ios censos 
P. I. : á lo pactado en la escritura de su. crea ció n , ó en defecto 
de pacto.á la costumbre del pueblo, podrá el capellan quedarse 
con los tres iaudemíos ó á lo menos con uno , como cuando se 
celebra venta de la finca le percibe y  hace suyo ; ó  deberá impo
ner todo el importe de ellos con el duplo capital á favor de la 
memoria ó capellanía. Para desvanecer esta duda ha de conside
rarse , quien es el dueño del enfitéusis, si la  memoria ó el ca- 
pellart ; como también si los laudemios son renta ó fruto de ella. 
En órden á lo primero debo decir que la memoria es la  dueña^ y  
el capellan un mero usufructuario con el gravám en de cum plir sus 
cargas de 1a renta de sus fincas , y  asi no compete á este el dere
cho de tanteo ni el dp conceder licencia para la  v e n ta , uo obs
tante el abuso que ia ignorancia y  falta de discernimiento han in -  
troducido, ni tampoco el de apoderarse de la finca por comiso,

el ehfitéuta no paga-en 3 años la p ensión , pues todos estos 
«trechos como peculiares y  privativos del señor del dominio dí- 
recto en fuetz^ de la  reserva que hizo de ellos para sí y  sus suce- 
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sores en !a escritura de dación á enfitéusís , tocan á la memoria, 
la  c u a l, en virtud de la translación de dominio que le hizq el fun
d a d o r , señor del enñtéusis, se constituyó dueña, se subrogó en 
su lu g a r, y  le sucedió en ellos. E n órden á lo segund o, digo que 
estos laudemios y  duplo capital no son renta ó fruto de ia fin
ca  de la memoria sino precio y  valor en que se estima él de
recho de percibir anualmente al cánon ,  el apoderarse de el de 
e l enfitéuta no le paga en tres años , y  el de tantearía ó en 
su defecto conceder licencia para la vtnia y percibir el. laudemio 
que por esta se causa ; de suerte que el importe de estos dere
chos junto con el duplo capital se subroga como, equivalente en 
e l lo s ,  y  pagándole el enfitéuta, se constituye dueño de todos y 
del solar ,  consolidando el dominio directo de que carecía y  de 
que son privativos con el útil que tenia. Si se me replica que 
cuando hay v e n ta , percibe ei capellan el laudemio que se causa 
por ella , y que asi debe quedarse con uno á lo menos en el ca
so  ̂rjpuesto ; como asi mismo que aun cuando se quede con los 
tre» , son benefíüiados ia memoria y  capellanes, aquella en tener 
un duplo capital que no tenia , y  éstos en percibir anualmente 
doble renta; responderé que el laudemio que el capellan percibe 
cuando hay v e n ta , es fruto ó  renta que suple y  compensa la 
falta  de la com petente pensión anual que el enfitéuta debía y  pa« 
garla  por el so ia r ,  si le tuviera arrendado , y  asi quedan vivos é 
ilesos enteram ente los espresados derechos á favor 4eÍ señor: 
que por el contrario en el presente caso se estínguen para siem* 
pre ) de modo que ya ninguno tiene para percibir mas laudemios^ 
y  esta privación de su percibo y  de usar del comiso y  tanteo se 
ie resarce con el capital que se form a de ellos, y  su valor y  con 
la  m ayor renta anual que produce,  la cual se ju zga  igual al ca
non y  laudemios que antes de estinguirse se pagaban ;. y  que de 
quedarse con ellos el capellan ,  en . cuya vida se consolidan am
bos dom inios, é imponer solamente el duplo c a p ita l, ó este y 
dos laudem ios, lejos de beneficar á la memoria y  capellanes su
cesores se les perjudica : á la memoria porque se l e . defrauda 
parte det capital correspondiente á los derechos que gozaba ; y 
á los capellanes ,  porque se les priva de percibir laudem ios, los 
que antes podían superar mucho no solo á los actuales réditos dél 
duplo capital sino también á los de el de los tres ,  si eran mu
chas las ventas que se celebraban ea  sus v id a s ,  y  mas se débe



iñiraí el beneficio de la memoria y  su conservación-, y  capellanes 
sucesores que a! privativo del que quiere lucrarse en su detrim en
to , mayormente cuando por ia imposición dei duplo capital y  
tres laudemios se reintegra con sus réditos aquales del laudemio 
que deja de percibir por aquella v e z , y  goza m ayor renta que an
tes. L o  propio se ha de decir por la  misma ^azon , cuando el en* 
fitéusis pertenece á mayorazgo.

C A P I T U L O  I I I .

D e las deducciones llamadas comunes ó generales que se deben 
hacer del caudal inventariado.

Cómo y  por qué órden se han de bajar del caudal invéntariado la dote 
ó bienes parafernales de la muger, y cuál en concurencia de dos 

ó mas dotes, se ha de deducir primero.

X S o n  muy considerables los perjuicios que algunos parti
dores causan á los herederos en sus particiones, por ignorar el 
modo de hacer las deducciones generales y  particulares , y  no dar 
á cada una el lugar correspondiente. Asi pues, para que el parti
dor principiante no los cau se , paso á instruirle á fondo en mate
ria de tanta importancia.

2 A si como en la sociedad convencional para, saber si hay utili
dad , ó  p érdidas, es indispensable separar previam ente, como 
se separan, del cúmulo de todo el caudal los bienes, capital 9 
oado que cada socio puso, ó su im porte, y  las deudas control» 

das durante ella con motivo del negocio sobre que se estableció^ 
porque cuando se contrae simplemente entre algunos, se entien
de de los bienes futuros y  no de los cap ita les, i  menos que espe
cial y esprcsamente pacten lo contrario : asi también en la con
yugal , que regularmente se equipara á la convencion al, se debea 
«ttiucTr ante toda? cosas del cuerpo del caudal inventariado los 
que ambos cónyuges llevaron á la compañía que celebraron con 

uiatrimonio, (sea al tiempo de casarse ó mientras estuvieron 
casados, por haberlos heredado ó adquirido por otro título 
wcrativo de algún paciente ó eatraño) ó el importe de ellos y las

í  i



deudas causadas en su tiempo , porque de otro modo es imposU 
ble averiguar si hay ó no gananciales.

3 Enterado el partidor del inventario y  demas papeles con
cernientes á la partición que ha de evacqar, sea de uno, dos , ú 
Illas m atrim onios, conviene que con toda claridad y  fidelidad ha
g a  suposiciones de lo que resulte de todos por su órden cronoló
g ic o , y  que esprese en la última cuanto importa .e l caudal y  el 
m odo de d iv id irle ,  para que los interesados sepan lo que se tuvo 
presente , qué m otivo hubo para su distribución y  deducciones, 
en qué términos se hicieron , y-' si fueron ó no arregladas ; y  vean 
asimismo en sus hijuelas ó adjudicaciones , como que se debea 
insertar en e lla s , los fundamentos en que se afianza la divir 
sion , y  si se les perjudicó , ó no en su haber ; pues las su
posiciones , aunque no son esenciales en la  p artic ió n , dan una 
clara idea é in-.truccion de todo.

4  Á  continuación de las suposiciones debe el partidor formar 
cuerpo del caudal, poniendo su total por clases y por m ayor , v. 
gr. en tierras tanto, en vin<is tanto, en n^adera tanto, en ropa blan
ca  tanto, en ropa de seda tanto, &c. como se verá en los ejemplares 
puestos al fin del lib. a, y  no h ad e copiar el inventarío; pues á mas 
de ser esto inútil, porque los bienes que contiene, se reparten entre 
los interesados, á quienes basta saber á cuánto ascienden, qué 
deducciones se hacen de e llo s ,  por qué y  cóm o, y  qué es lo que 
les toca, y  en qué especies con individualidad; se Ies originan gas* 
tos infructuosos que debe ev itarles, sino h ay m otivo especial 
para  lo contrario.

5 Formado ®l cuerpo dei caudal en dichos términos ha de ha
cer de él el partidor las deducciones correspondientes. L o  prime' 
ro  que debe bajar es la dote legítim a y verdadera qne la mug«r 
acredite legalm ente haber llevado al matrimonio y  entregado í  
su m arid o, (sean  legítimos ó estraños los herederos) por dos ra
zones: ia u n a , porque no solo es fo n d o , ó capital suyo pue '̂ 
to  en la sociedad conyugal para su incremento ,  sino también 
deuda contra los bienes de su marido y preferida á todas las qi*̂  
este contrajo constante el'm atrim onio; y  la o tr a , porque, auo* 
que no haya gan an ciales, está obligado á restituírsela de los sU' 
yos propios («) regularmente hablando. Pero esto no procedí)

(o) Ley 33, 1. 1? P . 5.



cuando e! mismo marido devolvió á su muger la dote’, porque 
no tiene prohibiclou de pagar en vida la deuda el que se halla 
obligado á satisfacerla de sus bienes despues de m uerto , y  mien
tras v iv e , puede prevenir y  hacer voluntariamente lo que> por 
disposición suya habia de practicarse despues de su fallecim iento, 
sin que por efectuar la entrega se deba decir que son defraudados 
sus hijos en los frutos dótales que habría percibido su padre á no 
haber hecho la reátitucioú; pues este carece también de e llo s , y 
ningún derecho le precisa á conservarla en su poder , ni á adqui
rir frutos para custodiarla, si le incomoda su conservación y  cus
todia, ni tampoco á recibirla sino quiere.

ó Si la muger llevó al matrimonio bienes muebles , com o ro-' 
pas, menaje de c a sa , alhajas de plata ú oro y  diamantes i ó 
sem ovientes, como gan ad os, sean ó no productivos: ó que con
sistan en núm ero, peso ó m edida, como t r ig o ,  v in o , aceite, 
ó dinero, &c. y  al tiempo de casarse se valuaron con estimación 
•cierta que causó venta, y  el marido se obligó á la entrega de su 
p re c io , disuelto el matrimunío ; como que se le transfirió , ir r e 
vocablemente su dominio , y  como dueño pudo disponer de ellos 
á su arbitrio, es de su cuenta el increm ento, pérdida ó menos
cabo que despues de celebrado su casam iento, y  no antes padez
can , aunque no haya tenido culpa ; por cuya razón , y porque es 
deudor de la cantidad á que asciendan, por haberse obligado asi, 
y  no de los mismos b ienes, aun cuando perezcan por incendio ú 
otro caso fortuito , ó no estén deteriorados , debe restituir de su 
propio cap ita l, sino hay gananctaies , el mismo precio á su m uger, 
la cual no piíede ser competida á recibir los bienes ni otros 
por ellos (6) sino quiere y hay dinero.

7  M as esto no tiene lu g a r , cuando se pacta otra cosa en la 
escritura de d o te , á la cual debe arreglase ei partidor para hacec 
á la muger ó á sus herederos la adjudicación y  p a g o , porque se
gún se.obligue el m arido, .queda obligado (c)^ en cuya atención 
aunque se hubiesen apreciado los bienes, si se estipuló que -di-

C«) Escobar dice ( *  Raíiocinns Compufot. 18 n. fin.) que cuando por em- 
^  recer el marido, o imposibilitarsa de administrar la dote , se entrega á la 
«li^^ 4 ®̂ administre , no se le confie’'en facultades para disponer’ de 

arbitrio, *ino para que la cride como un curador, y sostenga tion 
. «8 tiutia l í3 caigatmacrinionigles. (6> Leyes 18, lí) y 20, t. 11. P. 4. Covar. 

« « . cap. 28. (c) Ley 2, t. 16, lib. 5 R. ó 1, 1 .1, lib. lÜ N. R.
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suelto el matrimonio habla de volverlos, según estuviesen, ó su 
estimación á elección su y a , y eligiese volverlos , será de cuenta 
de la muger su d eted o ro , no probando que sa marido tuvo la cul
pa de é i , ó no h^iblendo recibido este en si todo el daño que acae
ciese en ellos (a). Si se obligó á restituir los mismos bienes y  hu
biesen perecido ó destriúdose algunos, bastará que entregue otros 
á justa tasació n , ó que supla con otros su deterioro, y  ne estará 
obügadn á su estimación en dinero ,  ni la m uger tendrá acción 
para pedirle; y  si se hizo de ellos un aprecio que no causó venta, 
y  solo por saberse su v a lo r , no se le transferirá su dominio como 
en  el caso anterior, ni por consiguiente será de su cuenta su in
crem ento , pérdida ó menoscabo.

8 Pero si el marido no dejó d in ero , no están obligados sus 
herederos á pagar en él ia d o te , ni en otros bienes que en los 
de la herencia , en los cuales recibirá ia viuda su im porte á jus
ta  tasación (6); ni consistiendo la  dote en muebles se les puede 
compeler i  m alvenderlos, por darle dinero que no iievó aí ma
trimonio ,  puesto que ningún perjuicio se le causa: tanto mas 
que si aun el mismo deudor no puede ser compelido ,  y  antes 
bien cumple con dar otros equivalentes á arbitrio del ju e z , co
m o lo dispone una ley de Partida (c),  con m ayor razón suí he
rederos que, aunque les sucede en todas las acciones y  obligaciones, 
no contrajeron la de restituir en dinero la dote. Asi que, este 
punto se dejará al arbitrio del ju e z , pues nunca dan ni con mu
cho por los bienes muebles el precio de su tasa , y  el marido sale 
perjudicado siempre en ella.

9  En cualquiera cantidad que se pruebe haber habido lesión 
y  engaño en la valuación de los bienes d ó tales , puede pedir ei 
agraviado que se le indem nice, aunque no esceda ni llegue á la 
micad dei justo p recio , como es necesario en las ventas y  otros 
contratos. A si lo dispone la ley i6 ,  t. 1 1  P. 4. ” E  si la dote fuessc 
apreciada, segund que es sobred ich o, é la apreciassen por mas, 
ó  por menos de lo que valiesse,  si se sentiera por engaño alguno 
d e llo s ,  puede mandar que sea desfecho el en gañ o , también ei

(a )  L ey 18 al fin t. 11 P . 4 verb. E  si quando. ( í )  L ey  3 t. 14 P . í*
(c) La 3 citada donde se dice: «Pero ú  acaesciesse que el debdor non pudies- 

se  pagar aquellas cosas que prometiera bien puede darle entrega de ocras i  
bien vista deJ juzgador.’*
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que da la dote  ̂ cotnoel que la recibe. E  esto, se entiende qiíe de
ver ser guardado en la dote tan solamente; C a  en cuatito quier 
que sea. fecho el engaño , ea  mas’ ó en . menos de lo que vale ia 
cosa , siempre deve ser d esfech o , monstrando el engaño segund 
que es dicho , aquel que se tiene por engañado. Mas esto non es 
en los otros pleitos {pactos ó contratos), C a  non es tenudo {obliga
do) de desfacer ei engaño el que lo fiziese ;  fueras ende si oiontas» 
se mas ó menos de otro tanto el precio derecho que valia la 
cosa.» E ita  ley no se señala término para usar de su p r iv ile g io ,  y  
asi parece que se podrá hacer en cualquier tiempo que se advier
ta el engaño , acreditándose y  existiendo ias cosas dótales.

10 Si aunque se liubiesen valuado los bienes , no causó venta 
su aprecio , por constar haberse hecho solamente para saber su 
valor , por si al tiempo de ia disolución del matrimonio se ha
bían muerto ,  consumido ó deteriorado por culpa del marido; 
se ha de d istin guir: si los bienes consisten ea n ú m ero , peso ó 
medida , debe restituir otros tantos de la misma calidad., espe
cie , bondad , peso , m edida y número , ó el valor que tengan 
otros iguales al tiempo de la disolución del matrimonio , porque 
se le transfirió su dominio ao obstante el aprecio 'f l) ;  pero siendo 
de otras.especies ó  gan ad o s, pertenece á ia muger ei incremen
to ó decremento que esperimenten , porque no se transfirió al 

' m arido su dominio , y  asi no habiendo gananciales no debe res—
)0nder, de ellos, con tí>l que pruebe no haber tenido culpa en que 
lereciesen ó se deteriorasen; pues no probándolo, está obli- 
jado á satisfacer su pérdida , menoscabo ó perjuicio con otros 
ñeñes equivalentes, mediante á que es un administrador de los 
>ienes d ó tales, y por su administración están obligados tá c ita 

mente ios suyos propios {b, ; bien que si hay g  m anciaies; se de
ducirán de ellos no como dote sino como fondo puesto' en la so
ciedad que debe separarse antes que se dividan ias utilidades: lo 
cual se practica como justo y razonable en estos reinos de C asti- 
ia (c), asi en este caso como en los precedente?.

1 1  ̂ Hauiéiidose entregado sin aprecio al m arido bienes que 
consistían en numero ,  peso ó m ed id a , los cuales se consumen

^ * y  21 , t. 11, P , 4. Covar. (pracc. q. cap, 28) trata de los casos en que 
A aprecio. (*> Greg. Lop. ley  17, t. 11, P. 4 , glos 2 Gom en

5 de Toro n. 43. (c) Mont., le y  1, t. de las ganancias lib. 3 del Fuero Real.



con el uso', le perten^céii también su incremento y  decremertto, 
porque sin embargo de uo haberse valuado se le transfirió su do
m inio ; pero en este caso debe restituir à áu eleceion- otros 
tantos en n ú m ero , especie, m edida, peso y  calidad', ó el 
precio que rengan a! tiempo de la disolución del matrimonio , y 
no el que tenían al de su recibimiento y  celebración de e ste , va
liesen entonces mas varatos ó mas caros (o ), por lo que no ha
biendo gananciales le pagará de sus propios bieaes ; aunque esto 
se ha de entender cuando se obligó en dichos términos , pues si- 
su obiigacion se circunscribió solamente á volver otros tantos de 
la  mi>ma especie y  bondad , deberá cumplirla esten mas caros ó 
mas varatos.

I I  N o consistiendo en número ,  peso , ni medida los bienes 
dotales entregados sin aprecio sino en otras clases ó en ganados 
no productivos como bueyes, carneros , &c. toca á la muger su 
increm ento, pérdida ó deterioro , de suerte que no habiendo ga
nanciales cumple su marido con entregar los existentes , según se 
hallen ,  y  no debe responder con >su capital de los perdidos, consu
midos , ó menoscabados sin su culpa (b) ; pero habiendo ganancia
les se deducirá de estos lo que v a lía n , no como dote sino como 
fondo pue>to por la muger en la sociedad (c); regulándose pru
dentemente su valor según costumbre de estos reinos de Castilla. 
Sí los ganados son productivos como cabras , ovejas , b acas, ye
guas , &c. ha de reemplazar con los hijos ó crias que procreen, 
otras tantas cabezas como perecieron de sus madres [d) , haya lle
vado pocas ó muchas reses, pues aunque por derecho común 
está dispuesto que llevando la m uger manada ó rebano de ellas, 
h aga su marido el reintegro de los muertos con otros tantos hi** 
j o s ,  y  que no siendo manada sino menos de l o  los pierda la mu
ger (e)} como la ley 21, t. 1 1 ,  P. 4  que debemos s e g u ir , no dis
tingue , no debemos distinguir tampoco ; por lo que lleve ó  no 
rebano , ha de hacer la restitución y  reemplazo con los hijos , se
gún se ha espuesto. Sino hubiere hijos ni gan an cia les, será de 
cuenta de la muger su p érd id a , y  no los pagará el m arido d® 
su capital ; pero habiendo gananciales, aunque no haya c r ia s , sa-

(«) L ey  21 , t. 11, P . 4. Ayor. de Partît, p. 1, cap. 7 , nn. 9 y  10. (ft) Ley«* 
18 y  21, t. i l , P .  4. (tf) L ey  penült. 1. 10, P. 5. Gutier. Ub. 2 Pract. q, 95, o.

(d) Ley 21 cit. verb. Pero si acaesclesse. Ayor. dich. cap. 7 , n. 10 (i)
21, ff. de Legat. 1 y §. i%. Iwcit. del mismo tit.



cará de ellos su valor como fondo de la sociedad y  no como do- 
te (a), que es lo que se practica. SI no hay crías de estos ganados 
ao apreciados que la muger llevó en dote ó h ered ó, mas sí otros 
gananciales, sacará el valor que ten ían , cuando se murieron , y  
QO otras tantas cabezas , porque en la obligación de restituir U  
cosa , si p erece , sucede en su lugar ta restitución de su estima
ción; y  asi no tendrá derecho á pedir lo que valdrían al tiempo 
de la p artición , si v iv ie ra n , porque despues de muerta la cosa 
no puede tener incremento ni decrem ento; ni tampoco el valor 
que tenían, cuando los llevó al matrimonio» porqUe hasta que 
murieron fueron suyos.

1 3 Habiendo vendido el marido los bienes dótales no estima
dos para pagar el débito contraído constante el m atrim onia ú  
otro suyo que tenia antes de casarse, parece que su m uger podrá 
pretender otros tantos 6  su estim ación, especialmente si hizo U  
venta contra la voluntad de e lla , porque contra el poseedor de 
mala fe que vende lo a g e n o , se da esta elección al dueño j pero 
sin embargo no tiene la muger tal derech o, a í  su m arido estará 
obligado á satisfacer mas que el precio que recibió por los espre
sados bienes, pues no es poseedor de m ala f e ,  porque tieue la 
administración legitim a de ellos.

14  Y  para que el partidor no dude cuando toca al marido 
el deterioro y ó pérdida de los bienes dótales no estim ados, de
bo decir, que es de su cuenta y  debe pagarle en estos casos: cuan
do se prueba que perecieron, ó se deterioraron por su culpa (¿): 
cuando se obligó á satisfacerle (c): cuando fueron muebles que 
se vendieron y  consumieron durante el m atrim onio, ó  se gasta
ron en servicio de su c a sa , escusando con ellos com prar otros 
preciosos para ella (d); y  cuando h ay gananciales en el m atrim o- 
nio, según queda espuesto; pues así como aumentándose su va 
lor estrínseco, se dividirá como ganancial e l aumento entre am
bos cónyuges, asi tambiea si hay pérdida,  se ha de deducir de ellos. 
El aprecio se ha de hacer según lo que justamente valían al tiem 
po que la muger los l le v ó , y  no al de  su restitución (e),

í  5 He sentado que lo primero que se debe bajar del caudal

í c f í  ^ "• 10^ cerca del fin. (b) L ey  1« t. 11- P . 4 .
C .L .I  W  Gom. ley 50 de Toro tn . 43 y  44 al flo. (e) Es-
'-oDar de Ratiocin. c ..l7 g. 24. » \ /

Tomo u l  o
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inventariado, es la dote; pero A yora (it) dice que esto se entien
d e , cuando el marido lu em pleó, como era debido, en el fín 
p a ra  que se le d ió , que fue el de sostener las cargas m atrimonia* 
les y  aumentar con ella el caudal de ia  socied ad ; pues s i se prue
ba que la destinó á otros diversos fines ,  como á pagar sus deudas, 
casar y ó ^acomodar algún  hermano <5 herm ana, Scc. no se ha 
de deducir del cuerpo del caudal habiendo ganan ciales, parque 
seria perjudicada su m uger en la m itad de estos  ̂ con los cuales 
se la p a g a b a ; y  que asi lo-que habiéndolos se debe practicar , es 
bajar las deudas contraidas constante el m atrim onio, luego par- 
tir los gan an ciales, y  del total que toque á su m arido, satisfacer
le su dote -, porque si la hubiese empleado como deb ía ,  hubie
ra adquirido mas utilidades; y  respecto haber privado á su mu
g e r  de estas, y  destinado la  dote á  usos ágenos d e  la  sociedad 
co n y u g a l, no es justo que por esta -causa sea defraudada en lo 
que le debe corresponder. M as sin embargo y o  dudo de la  soli
d e z  d e esta opinion: lo  prim ero, porque ninguna le y  lo  ordena: 
io  segundo, porque e\ maridó no está -obligado precisamente á 
adquirir gananciales-, y  si soio á q u e  si ios a d q u ie re , no cometa 
dolo por defraudar en su p a rte :á su  m uger; fuera de que el ad
q uirirlo s^  haber pérdidas es casual» y  asi no  por em plearlos ea 
la  sociedad ha de haberlos forzosamente: lo tercero , porque la 
dote no se entrega al marido , para que adquiera utilidades-con 
e l la , sino para que le ayuden sus frutos i  sostener las cargas m a
trim oniales, lo cual Î10 sucede -en la  sociedad convencional, cu-' 
•yo fondo es para adquirirlas con  él y  con la industria : lo cuarto, 
p orqu e en la  sociedad conyugal se hace regularmente eí marido 
dueño del fondo que la  muger lleva á  ella, y  cumple con volver sa 
im porte, lo cual no puede d e c irse 'd e  la douvencional, pué>. á 
ningún socio se transfiere el dominio d e l capital del otro «n igua
les térm inos; y  lo  quinto, porque -estas dos sociedades se dife
rencian en muchas co sas, com o diré mas ad elan te , y  por tanto 
no -se deben aplicar á ellas -enteramente unas mismas reglas. Asi 
q u e , no se debe -seguir, ni se sigue la opinion de A y o r a , y  
antes bien se ¿ajan  la  dote y_ capital c o a  las deudas matrimonia
les en su respectivo lugar, dividiéndose lue^o el residuo c o m o  'bie- 
-nes gananciales; pues si se sigu iera , se -defraudacia a l marido,

■.(«) P a it. 1  cap. 7  n. 13 vers. Item  ha de entender.- •



Séria la muger de mejor condicioa que é l ,  y  se enriquecèrria co a  
detrimento suyo^

16 Com istiendo el todo ó parte de la dote en créditos á fa-* 
Yor de la m u ger, sî sa  p adre, d  otro ascendiente es el deudor, 
aunque el maridO' no los c o b re , no está obligad a á la  respoasa^* 
billdad de su im porte,  y  antes bien toca á la  m uger et r ie sg o , ó  
pérdida que haya en su cobranza, porque los yernos é hijos: no de
ben estrechar judicialmente á sus padres y  suegros como á. los que 
no lo son (a); y  lo mismo ha de decirse por la propia razon> cuan
do el padre ofreció dote á  su h ija  »■ y  el m arido no le apremió á 
<}ue se la entregase : e a  cuyos casos, aunque h aya gan an ciales, no 
se ha de deducir lo no cobrado de los bienes propios del marido» 
ni tampoco dei cuerpo del caudal inventariado, y  si únicam ente 
de este lo  percibido , por ser lo  mismo que sino lo hubiese lle
vado , ó no se le  hubiera ofrecido ; por lo q u e , ó  no se h a  de 
hacer mérito de e llo , ó  si se hace y  pone p o r c a u d a l, se ha de 
aplicar en vacío ̂  ó  entrada p or salida á la muger.

17  Pero no siendo ascendiente el deudor ó  prom etedor se ha 
de distinguir : ó la deuda es necesaria ó voluntaria : si es- nece
saria ,  por proceder de ven ta  ó empréstito de alguna finca ó a lh a
ja  de la muger , de contrato oneroso celebrado i. su fa v o r ,  ó  por
que su hennaao estaba obligado y  condenado á dotarla,. ( pues p a
ra el caso tod os, escepto Jos ascendientes le^tim os ,  se tienen poc 
estraños) debe el marido satisfacérsela enteram ente, si por su cul
pa ó negligencia no la exigió  del curador (6) : en cuya atención no 
se ha de deducir del cuerpo del caudal lo que no cobró ,  sino de los 
bienes propios que le toquen, pues si se deduce de a q u e l, se p aga  
á la m uger de su parte de gananciales la m itad de lo  no cobrado, e a  
lo cual se le  perjudica j  si bien quedará al m arido la  repeticioa 
contra el prometedor. Si la  deuda es v o lu n ta ria , se disntingue 
también: ó  e» ciertJt y  determ inada, como cuando uno ofrece 
cierta a lh aja , finca ó  cantidad á la muger ̂  esta la íacluye en su 
dote, y  el prometedor ratifica al marido la  o fe rta : ó  es de cosa 
ïtidetêrminada, V . gr. si ofrece dar á la  m uger alguna cosa ó 
cantidad, y  dice al m arido que le entregará lo que ofreció á su 
J[»uger , sin señalarlo. E n el prim ero de estos casos, si el marido 
luere negligente en cobrar la  deu da, y  por esta omision diere lu- 
g ic á que el prometedor se imposibilite de p a g a r la ,  debe satis*

(«) Ley 15 t. 11 P. 4. (b) Ley 15 cit.

Q »
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facerla de sus propios bienes i  su m uger, y  tío se deducirá deí 
cuerpo del caudal por U  razón espuesta; y  en el segundo es de 
cuenta y  riesgo de La muger la pérdida de la deuda, y  á nada es
tá obligado (a); ni aun cuando baya gananciales, se debe dedu* 
cir del cuerpo del caudal ni del suyo p ro p io , y  se conceptuará la 
tal deuda como sino la h ubiera,  ó  se ie devolverá y  aplicará se
gún ia  llevó.

i8  Están discordes nuestros A A . sobre si ocasionándose gas
tos al marido en cobrar la dote que consista to d a, ó en parte en 
deudas, la disminuirán aquellos y ó serán de cuenta del marido. 
U nos añrman que este debe sufrirlos y  compensarlos con frutos 
dótales: otros,  que deben ser del cargo de la muger , y  dismi
nuir su d o te; y  otros conclliando las dos opinloneii resuelven que 
los grandes se deben imputar á esta y  los pequeños al marido (6). 
Pero yo m e conformo enteramente coa la segunda op in lo a: la 
p rim e ro , porque los frutos dótales se conceden al marido para 
sostener las cargas m atrim oniales, y  asi los hace plenamente sU" 
yos concurriendo las tres circunstancias que la ley (c) prefine y 
esplicaré en el n. 41 : 1o seguado, porque si la dote debe set 
liquida y  e fe ctiv a ) de suerte que habiendo lesión en su tasación 
se debe deshacer ea cualquier cantidad que sea> como y a  se ha sen-* 
tado; una vez que haciéndose gastos para que lo sean las deudas, 
se d esfa lca , debe disminuirse y  reducirse á lo justo é intrínseco 
que el marido p ercib ió , m ayormente cuando es cosa inicua ^ue 
restituya lo que sin culpa suya no entró en su p o d er: lo tercero, por
que si haciendo el marido espensas necesarias en la finca dotal son 
de cuenta de su muger y  puede repetirlas (d), también lo serán los 
espresados gastos, puesto que son necesarios y  que con ellos se me
jo ra  la dote; lo cuarto, porque si perdiéndose la deuda por no co
brarla el m arido, se le culpa de negligente y  debe responder de su 
im porte, según se ha espuesto; no puede haber razón para que hacieo' 
do gastos en su co b ran za , por ejem plo en pleitos,  copio regular^ 
m ente acontece, hayan de ser de su cuenta y  no disminuir la  dot '̂ 
y  lo quinto, porque si marido y  mirger teniendo devdas contra si, 
cuando se casan, deben pagarlas de su propio c a u d a l,  porqi^  ̂
esto menos llevan al m atrim onio, como diré despues, ¿qué ra-

(o) D ¡ ^ .  ley  15. (b) Greg. Lop. ley  15 tit. glos. 2 y  otros que se citan- 
Garcia de fep en s . cap. 13 an. 37 y  sig. (ff) La 2S tit. 21  P . 4 . (rf) Ley 
t it ,  11  P. 4.
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zon de diferencia h ay para que la  muger no pague los gastos que 
en su QtlUdad hace e l marido, y  mas cuando sí ella ios liubiera he
cho aates de casarse, disminuirían su patrimonio, com o que h a 
blan salido de él y  esto meaos iievaria en dote ? ¿ó qué ley m an
da io contrarío , ó  que los compense con los frutos? Estas p od e
rosas razones tienen m ayor fu e rz a , si ia dote consiste en muebles 
y  créditos, pues fuera de que ningunos frutos percibe el m arido 
de eüos, mas suelen servirle de carga que de alivioj por cu an to  
tiene que responder de su v a lo r , si fueron estim ados,  y  en ven
ta aunca dan por ellos ni coa mucho el importe de su ta s a , ni 
perecen para la muger teniendo el marido con que reintegrarlos. 
Mas para obviar estas dudas y  perjuicios a l marido conviene que 
ea la escritura dotai »>se obligue á responder del importe líquido 
que cobre de ellos, deducidos los gastos judiciales y  demas que 
se le causen en su exacción, de que llevará cuenta puntual, y  no 
en otra form a.”  Con esta cláusüla se evitan disputas, y  por la  
cuenta que lleve el m a rid o ,se  arreglará el partidor para lo que 
s€ ha de abonar de gastos como dote líquida á  su m u g er, y  no 
habrá lugar á la  compensación de ellos con ios frutos dótales: lo 
cual tendrá presente el escribano para prevenírselo a l m arido, y  
poner con su anuencia dicha cláusula.

1 9 Aunque quien com pra en su propio nombre alguna cosa 
con dinero agen o, la hace regularmente su ya , y  con la entrega 
adquiere su posesion y  dom inio,  quedando responsable por el 
dinero á su dueño; si el m arido compra con voluntad, consenti
miento y  dinero que su muger llevó en dote, alguna finca ó hereda
miento , se transferirá á esta su dominio y no á su m arido, y  aque
lla se hará d o ta l, aun cuando suene com prada en nombre del mis
mo marido. A si lo dispone ia  ley  49, t. 5 P . 5 ,  cuyas son estas pa
labras. « D e dineros ágenos que tienen los ornes i  las vegadas (á •ue- 

compran paca sí heredamientos ,  ó  otras cosas que lian menes
ter: é  porque dubdarian algunos, si aquella cosa que es assí com
prada , es de aquel que la co m p ró , ó del otro cuyos eran  los diné-

5 querérnoslo aquí d e c ir , é  departir. (espUcar ó distinguir) 
E d e zim o s, que deve ser de aquel que fizo la com pra en su no- 
*ne. Fueras e n d e , si tales dineros faessen de C a v a lle ro , que e s-  
tüviesse en ia corte del R e y , ó en otro*lugar en su servicio : ó  si 
fuessen de menor veynte é cinco años , é  el que fizíesse la com 
pra le tuviesse en g u a rd a : ó si fuessea los dineros de alguna
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egíesia , é el prelado , é el que fuesse guardador á  Ja sazón, ff- 
ziessen la co m p ra : ó si fuessen los dineros de la  dote de alguna 
m u g e r , é su marido con voluacad della. fiziesse la coinpra. C a  en 
tales caso s, m aguer (aunque') el com prador compre la  cosa en su 
n o m e , gana el señoría della aquel cuyos- eran los> dineros, que fue
ron pagados por el precio della- Pero- en su escogencia es d e  cada 
uno dellos de tomar la cosa comprada y ó los dineros cual mas qui
siere/^ L o  mismo se ha de d e c ir ,  si una cosa dotal se trocare por 
o t r a , pues esta se  subroga en lu gar de a q u e l l a y  se hace dota!, 
áegun la ley  i r  tit. 4  lib. 3 del Fuero Real^ p o r lo que el par
tidor debe aplicarla á la m uger ó  á  sus herederos, y  no otra por 
e l la ,  caso que no quiera.dinero^ 6 no le haya^ según lo practi
can  ios inteligentes; aunque en la  sociedad convencional si el so
cio  compra con dinero común alguna cosa en su n om bre, no se 
hace de la com pañía, escepto que esta lo sea universal ,  ó  de to 
dos los bienes d e los socios. Si el m arido compró la fínca sin con
sentimiento de su muger y será dotal en subsidio ,  esto es , solo ea 
e l caso de que el marido esté insolvente; y  lo propio milita com
prándola con dinero n o dotal que la  muger h aya  en tregad o ; pero 
n o siendo dotal el d in e ro , no se constituirá dotal la fín ca ,  aun
que la  com pre con consentimiento de su muger (<y).

z o  N o  habiéndose hecho m q o ra s en estas fincas estimadas 
como datales por la  subrogación ,  sí a l tiempo de la compra pac
taron marido y  m uger que hablan de ser para e s ta ,  y  que nin
guna utilidad ni pérdida había de tener su m arido y ( pues pue
den hacer este p a cto ) se le deben adjudicar p o r lo  que costaron, 
▼algan mas 6  m enos, puesto que son suyas, y  que toca á su due
ño el aumento intrínseco y  diminución de la  c o s a ; y  si nada 
se pactó entre e llos, cuando se com praron, se han de adjudi
c a r  por el valor que ren g an : de suerte que si es m a y o r, cede
rá  el esceso á  favor de la sodedad conyugal, y  si es m enor, se 
completará á la muger el importe del dinero en esta especie,  si 
le h ay  ,  y  sino ,  en otra cosa de U  herencia.

21 E n concurrencia de dos dotes legitimas- parece que se 
deberá deducir la  prim era antes que la segunda, porque son cré
ditos de igual naturaleza y  p riv ile g io , y  el que es primero en 
tiem p o , lo  es también en derecho; aunque los bienes dótales

(a ) Gom, ley  áO de Toro n. 35. • ■
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conocidos de la segunda que existan, como esta conserva su 

ominio, y  aunque se hayan dadd apreciados al m arid o, no p er- 
ieron por su valuación la naturaleza y  privilegio de d ó ta les , se 

e aplicarán co m o .su yo s, y  nada le'ííevárá de ellos êl heredero 
de la muger primera {a). Esto es incontrovertible, cuando el ma
rido no dejó tienes sufidentes para com pletar am bas dotes ,  y  
os interesados en ellas tratan sobre prelacionj pues aunque h aya 

gananciales conocidos adquiridos en e l segundo m atrim onio, co
mo todos se contemplan del marido , y  hasta que fa lle c e , no ad
quiere su muger dominio irrevocable en e llo s , cuando puede ad
m itirle , no ie  adquiere por hallarse sujetos á la responsabilidad 
¡le la dote prim era., y  asi debe ser p referida á la  segunda « a 
>ienes no -conocidos de esta {*).

"22 Pero tratando de división por -muerte del m a r id o , sí es— 
e dejó bienes «con que reintegrar á sús mugeres de su respectivo 
aber, y  tam bién gananciales .adquiridos en su prim er m atrim o- 

¡iio, se debe d istinguir, sx !a muger segunda renuncia ó no los 
gananciales j  y  si el m arido llevó  ó no cuando se casó con 
illa bienes -equiv ie n te s  á la  dote p r im e ra , ó ningunos; si Jos 
enuncia,  y  se contenta con su dote y  arras en caso <de habérse- 
: prometido , lo  mismo es deducirla antes que despues de la  
»rimerà, y  haya llevado ó no bienes á  su poder«! m arid o , por

g u e  como h ay suficientes para am bas,  á ninguna se agravia. Si 
quiere la parte que le coiTesponde en los .gananciales , deben-dis
tinguirse cuatro caso s,  para instruir perfectamente al partí» 
ior p rin cip ian te, evitar que incurra -en errores perjudiciales, 
áesvanecer la confusion c o n  que hablaron Jos A A . de f  a rtí-

(a) -33 tit. 13 P . -5.
(*) La mitad de los gananciales del segundo matrimonio no puede ser tc s -  

^nsable á la dote xJel primero, porque la muger .adquiere verdaderamente e l 
dcTtìinìo de aquellos aun en vida de su marido no jnenos que este , y  los bienes 
propios de una persona no deben estar sujetos á ninguna responsabilidad por 
las deudas de otra sino en virtud de algún pacto , ó de;alguna ley  que lo .d is-  
P í̂^ga. "Como quier que el E erecho diga (dice ¡a ¡ey  1 t i t .  9 ¿ib. 5 R .  6 A J i t .

lib. 10 iV. R . ) que todas las cosas que han marido i m uger,  que -todas se 
Presumen ser del marido ia s ta  que la muger muestre que son suyas*, pero la 
costumbre guardada es en coatuario, que los bienes ^ue han marido i muger 

n de ambos por m edio, salvo los q u e4>robare cada uno que .son suyos apax- 
^ damente, i ansi mandamos que rse -guarde por ley .”  Y la ley  2 .sig. ó 1 t it .

N . R, asimismo. "Toda cosa que lel .marido i la jnuger ganaren^ ló 
^praren estando de consuno,  ayanlo .-ambos jpox m edio .’*



cione» sobre este p u n to , y  esplicar lo que omitieron.
23 E l prim er caso e s , cuando el marido llevó algunos bienes 

al segundo m atrim onio, pero no los suficientes para cubrir la 
dote y  demas haber de la prim era m uger, haya habido ó  no ga> 
nanciales en el de ella. En este caso se deben bajar del cuerpo 
del caudal inventariado ante todas cosas la  dote segunda, des
pues las deudas contraídas durante el segundo m atrim onio, y  no 
otras anteriores, y  deducidas estas p a rtid a s , com o también lo 
que el m arido llevó á  é l ,  se verá qué gananciales quedan ,  y  se 
aplicará la  m itad de ellos á la segunda muger con su dote y  de
m ás haber llevado á poder de su marido. H echo e sto , se unirá 
la  otra m itad al caudal que este puso en la sociedad, y  de to
do su importe se deducirán el haber de su prim era muger , las 
deudas propias que el m arido tenia antes de casarse segunda vez» 
y  las arras de entram bas, si las hubo» y  el residuo será caudal 
paterno partible entre los hijos del niarido habidos en ambos ma> 
trlm onios según su arreglada voluntad como herencia paterna. 
P or ejem plo , todo el caudal que dejó el marido asciende á 
400 ^  reales: el que llevó al segundo m atrim on io, fueron sola
m ente 30;^ no obstante im portar lo o S  la dote de la  prim era mu
g e r que no estaba pagada. L a  de la segunda im porta 5oS> y  las 
deudas contraídas en su m atriínonio con esta 30 ^. Se form a 1̂  
cuenta de esta suerte de. la  dote segunda, 20^ de las deu
das de este m atrim onio, y  3o2> que llevó  el m arid o , componen 
100^ y  deducidos de los 4 o o S  resultan de utilidad 300^), cuya 
mitad son 15 0 ^ , que agregados á los 50I) de la dote segunda, su
m a el haber de la segunda muger por dote y  gananciales 200^ 
reales, y  quedan otros 2oo2> para satisfacer lo que el m arido lle
vó  al segundo m atrim onio, (qu e era parte de la  dote primera) 
ias deudas que tuviese antes de casarse segunda vez y  las contraí
das eií el segundo ,  y  asimismo el resto de la  primera dote y  al
gunos gan an ciales, por lo que despues de satisfechos los 20^ 
las deudas del segundo m atrim on io , y  los i oo^  de la  primera 
d o te , h ay de caudal paterno 80^ reales : de los cuales se sacarán 
las arras de ambas m ugeres, si las hubo , y  las deudas particu
lares que el m arido tuviese cuando se volvió  á c a s a r , y  el rema
nente será legítim a de los hijos de ambos matrimonios j pues 
deducirse íntegros los loo®  de la dote prim era en lugar de los 

que el marido llevó al segundo m atrim on io, quedaría d®*'
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falcada iajustamente la segunda muger en 3 5^» mitad de los 
70© que desde los 30^ hasta los lO o S  hay de d iferen cia; y  de ba
jarse los 30® y también los loo© se le causaria m ayor agravio, 
que serla ei de 50^ reales menos de gananciales.

24 E i segundo caso e s , cuando el marido no llevó ningunos 
bienes al segundo m atrim onio, consta el haber de la primera 
muger y  los gananciales adquiridos durante el suyo, y  despues 
de cubiertas ambas dotes y  lo demas correspondiente á la prim e
ra por todos sus derechos , resultan otros gananciales adquiridos 
en el segundo. En este caso se han de deducir únicamente del 
cuerpo dei caudal la dote de la segunda muger y  las deudas con
traídas en este m atrim onio, si las hubiese, y  el resto del cau
dal inventariado será partible por m itad como gananciales entre 
la viuda é hijos del primer matrimonio » los cuales tomarán par
te por razón de la dote y  demas haber de su madre como deuda 
contra su padre á que era responsable, y  parte por herencia 
paterna, si deducida la dote y  demas deudas propias de su padre, 
y  las arras de la segunda en caso de haberlas , sobrare a lg o ; pues 
seria cosa inicua que habiendo contribuido á la adquisición de 
los gananciales, y  no habídolos tal vez en el primer matrimonio, 
se le defraudasen por utilizar á los hijos de 1a muger anterior, 
una vez que hay caudal para todo.

25 E l tercer caso e s ,  cuando el marido llevó al segundo ma
trimonio bienes bastantes para cubrir el haber de los hijos de 
la primera muger existente en su p o d e r, y  algunos mas suyos 
propios. En este caso se ha de deducir del cuerpo del caudai ju n 
tamente con la dore segunda todo lo que llevó y  no desmembró 
de é l , para dar ó pagar á algún hijo del primero su parte ma
terna durante el segundo: no por razón de haber de la primera 
sino como c a p ita l, ó  fondo que realmente puso en la segunda 
sociedad, y  coadyuvó á adquirir las utilidades ó gananciales, 
porque es lo mi^mo para el caso que si todo fuera su yo , puesto

existe en su poder cuando fallece sin decremento ni desfal
co- Y lo mismo se debe p racticar, cuando parte del capital nO'’ 

del m arido, porque tenia deudas que no rebajó entonces, ni 
^  pagaron durante su matrimonio , pues aunque sus herederos 
son responsables á ellas por estar sin p a ga r, respecto á su viu- 

 ̂ lo mismo es que todo el capital sea de é l ,  ó  solamente par- 
una vez que le puso e a  la sociedad y  ayudó á adquirir las 

Tomo m .



U tilidades; ni el que le lleven sus herederos ó sus acreedores» 
es del caso, mediante á que en nada se le p erju dica, y  de no eje
cutarse asi se agravaría injustam ente á sus herederos.

26 Y  el cuarto caso e s , cuando el marido lleva al segundo 
matrimonio bienes suficientes no solo para cubrir el haber de los 
h ijjs  del prim ero que existe en su p o d e r, y  les corresponde asi 
por sus legítimas maternas como por el derecho de reserva 9 si
no también algunos suyos propios, y durante el segundo les da 
el todo , ó  parte de lo que les toca por los títulos espresados , ó 
a lgo mas en cuenta de la paterna. En este caso h^ de distinguir
se. SI les dló solamente el todo , ó parte de lo m aterno, se pue
de girar la  cuenta de dos modos. £1 prim ero es agregar numéri** 
camente al caudal Inventariado lo entregado á los h ijo s , y  hecho 
todo un cuerpo como si todo se hubiera hallado en su poder é 
in ven tariado, deducir de él la dote segunda, las deudas de est« 
matrimonio y su capital ín te g ro , según le lle v ó ; y  lo que que
de , después de hechas estas tres deducciones, será lucro que se 
dividirá por m itad entre su viuda , y  los hijos de esta y  de la 
prim era como herederos todos de su padre; pues de no incor
porarse á lo inventariado io donado á éstos y  bajar enteramente 
su cap ita l, como si nada se hubiera sacado de é l , seria perjudi
cada la viuda en la mitad de su importe y  los hijos de la prime
ra beneficiados indebidamente en ella. Y  el segundo modo e s , no 
agregar io entregado) considerar el capital como , que está redu" 
cido á esto m enos, ó  que no ie llevó , y  bajar solamente lo qu< 
quedó hecha la  entrega ,  á la manera que cuando lleva deudas y 
se pagan durante el m atrimonio, como diré en el núm. 50, y  saldrá 
la misma cuenta y  porcion de gananciales. Si dió algo mas á lo$ 
hijos en cuenta de la legítim a patern a, se puede hacer igualmen
te la cuenta de dos modos. £1 primero es, agregar al caudal inven
tariado no solo lo que llevaron por su madre sino también lo <1̂  
su padre les anticipó por su legítima paterna : deducir de lo 
sume e&ie total U segunda dote, las deudas del segundo matri' 
monio , y  el capital íntegro que el padre llevó á la sociedad coo' 
y u g a l ; y  el residuo, hechas estas bajas será la utilidad que s® 
dividirá por mitad en la form a propuesta. Y  el segundo modo es» 
unir solamente al caudal inventariado lo que el padre anticipó  ̂
sus hijos en cuenta de su haber p atern o, deducir de lo que in̂ " 
porten estas dos partid as,  ia  dote segund a, las deudas citada »̂
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y  lo que lUvò como suyo propio sia responsabilidad al segun
do m atrim on io, separando lo que comprehendí^ su capital, 
perteneciente á sus hijos por su madre » como entregado y a , 6 
como sino le hubiera incluido en é l;  y  lo que resu lte , hechos 
estos descuentos, será el mismo lucro que el de la  cuenta gi> 
rada del primer modo (a),

1 7  Tocante á la dote confesada, no constando su recibo si
no por mera confesion que hubiese hecho el marido ea  testamen
to , ó  en otra última voluntad despues de contraído e! m atrim o
nio y  de tener en su casa á su m uger, no es ni debe esti
marse por dote ; pues esta confesion , sea de cantidad cierta,
6 de otros bienes  ̂ lejos de servir de prueba se conceptúa he
cha con ánimo de donar á la muger su im p orte, y  por consi
guiente como legado que solo se confirma con la  muerte (2)); y  asi 
auaque sea jurada, no perjudica á los herederos legítimos del ma
rido en sus legítimas : por lo que solo tendrá cabimiento en el 
quinto, siendo hijos ú  otros descendientes legítimos ios herede- 
‘os , y  en ei tercio siendo ascedientes, y  por tanto se deducirá 
espectivamente de estos en cuanto a lcan cen , y  no del todo del 

caudal inventariado, escepto que los interesados m ayores se 
convenga en que se deduzca de este, en cuyo caso se espresa
ra a s i,  para que no se atribuya á im pericia ó m alicia del 
artldor, Pero siendo otros los herederos se bajará del cúm u-

0 de bienes y  no del quinto ni tercio, á menos que el testa- 
lor lo m an de, porque puede dejarles poco ó nada , y  deben 
ontentarse con lo que les quede.

18 SI el marido hizo la confesion en contrato constante ea  
■natrimonlo, no le perjudica, aunque sea jurada (c), escepto 
jue haya renunciado la escepcion del dinero no entregado ,  ó que 
*ino la renunció, este pasado el tiempo de oponerla , que son 
ios a ñ o s, ó  que la haya hecho disuelto el m atrim onio, pues ea  
iste caso le perjudicará, porque se presume hecha con ánimo de 
lotur su importe á la m uger, ó á sus herederos : ó  que hacién
dola durante el m atrim onio, se halle la muger presente , por-

(«) V étse lo que dlr< en los nn. 3S, &c, y  43 , cap. 4 de este libro y 
53, fcc. y  57, cap fln, lib. 2 donde se forman las cuentas de los cua- 

ro modos esplicados, para que el partidor no se ofusque, (if) Ley 19, t. 9 P. 6, 
C«) Covar, lib . t  Var. w p . 7  n, S,
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que entonces prueba contra é l , á lo menos para que se presu
ma hecha con dicho ánim o, y  se estimará como si lo hu
biera sido en co n trato , aunque no se confirmará con su muer
te en el esceso de los 500 sueldos de oro que la ley 9 , tit. 4  P. 5, 
prefine : ó que precediese promesa de la d o te , y  despues confe
sase el m arido haberla recibido (a). Pero sin embargo de que ea 
estos casos perjudique al marido su confesion, si la hizq en frau
de de sus acreedores , ó  de las legítimas de sus herederos forzosos, 
no prueba contra ellos. Para probar el dolo se han de tener pre
sentes la cualidad de las personas, la cantidad que confiese haber 
recibido, y  otras circunbtancias y  conjeturas (b).

29 Ñ o puede enagenar el marido los bienes d otaks inmue
bles ó raíces de su muger , aun cuando esta lo  consienta ver- 
b alm ente, pues para que valga su enagenacíon  ̂ ha de intervenir 
su anuencia ó permiso jurado (c), concurriendo por su hecho pro
pio al otorgam iento y celebración del contrato, jurándole en 
la form a espresada en el n. 58, cap. 27 P. I, y  haciendo la renuncia 
espresada en el n. 5, cap. 22 de ella.

30 Pero sin embargo de que consienta en la enagenacíon de 
los dótales no estimados hecha por su m arido , ó  concurra al 
contrato, se le debe pagar su v a lo r; y  si le celebra por sí sola 
con licencia suya y  recibe el p recio , parece que no deberá satisfa
cérsele , porque cuando procede por su hecho propio como prin
cipal y  única otorgante , y  el marido no concurre al co n trato , ni 
hace otra cosa que darle la licencia, ninguna ley 1a favorece» 
sino solamente cuando es fiadora de él ó de o tro , ó  ie otor  ̂
ga  con él de mancomún (d).

Si la muger consintió en la enagenacíon con juramen
t o ,  y  el marido tenia entonces bienes con que reintegrarla de su 
im p o rte ,  no puede repetirle disuelto el m atrim onio, no obstante 
que obtenga relajación del juram ento ; pero si no los tenia , y 
fue enormemente en gañada, bien podrá hacerlo precedida la re* 
lajacion , aunque no se pruebe haberla comminado ei m arido, pof*

(<i) CovBf. n. 6.  Gom. le y  50 de Toro n. 52, vers. Quod tamen limita.
(A) Puede verse á Covar. cap. 7 cit. doode trata latamente de esta dote, 

j  lo que esplicaré difusamente en el cap. del concurso de acreedores, (c) 
yes 18 y  iíJ, tit. 11 P. 4 , cap. L icet mullere*', y cap. Cum cootíngant de Jure* 
jurand. in 6. (<̂ ) Esto se ha esplicado esiensamente en el cit. cap. y 
ello  puede verse á Gutier. de juram. coni^rm. part. 1 cap. 1.
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que como concurre el miedo reverencial con la lesión ,  basta para 
rescindir el contrato de enagenacion (a).

32 £ n segundo lugar se deben deducir del cuerpo del cau
dal inventariado los bienes que á mas de la  dote llevó la muger 
al m atrim onio, y  llaman parafernales ó  estradotales. Para el 
recobro de estos ó su importe no goza del privilegio de pre
lacion que para el de los dótales ; pero le compete el de tá
cita hipoteca en los- de su m arid o, y  este se halla obligado 
á devolvérselos, aunque no se obligue espresamente á ello ( i) , ha
ya ó Qo gananciales y  existan ó  no dichos b ien es, porque no 
existiendo los satisfará el marido de su capital ; bien que esta 
obligación se Umita al caso en que la  muger los hubiese entrega
do á su m arido, para que los cuidase y  administrase como los do* 
taies, y  este recibídolos y  administrádolos, ó ella con su consen
tim iento; pues si los reservó y  administró por sí sola sin inter
venir su marido ni entregárselos, cesa la tal ob ligación , y  $1 
se consum en, deterioran ó pierden , será por cuenta y  riesgo 
de e l l a , y  de consiguiente nada de su importe se Íe debe 
abonar ni deducir del cuerpo del cau d al, por no haber en
trado en el fondo de la sociedad (c). L o  mismo procede , cuan
do se duda, si se los entregó ó n o , porque se presume haber 
retenido su dominio según estas palabras de la cit. Jey 17 . “ E  si 
las non diere al marido señaladamente, nin fuere su eutencion que 
aya el señorío en ellas, siempre finca la muger por señora de 
ellas. Esso mismo se ria , cuando fuessen eu dtubdas, si las die
ran al m arido', ó non** (^).

33 Si la muger no entregó á su marido sus bienes p a 

io) Covar de Spònsalib. part. 2, cap. 2, §. 6 n. 4 & in cap. Quamvis pac-
tum part. 6 , §. 4  n. 7 . (b) L ey 17, tic. 11 P. 4. (c) D icha ley  17. 
Véase el n. 39 al principió y su nota.

(*) En duda se debe presumir que la muger entregó al marido los bie
nes parafernales para que los administrase, pues esto es lo  que regularmente 
ó casi siempre sucede, por bastarle à la muger e l desempefio d e le s  deberes 
domésticos que son los propios de sa sexo', y  si algunas veces tiene la muger 
álgun manejo en los b ienes, suele s^r esto bajo la dependencia y  dirección 
d fl iTOtido. Las palabras insertas en la  cláusula anterior deben entenderse 
c&iuo se echa de ver en e lla s , no respecto de la administración sino respecto 
del dominio de dichos b ienes, que^n dbda el riesgo de ellos tocara à ia  muger. 
Me ha parecido conveniente esta esplicacion para evitar toda oscuridad y  
confüsion.



raferaale$ ; pero los llevó á su p o d e r, y  <>oq el uso de ám« 
bos y  de su familia se consumíeroa ó deterioraron, callando y 
consintiéndolo e lla , no tendrá obligación el m arido', ni su 
heredero de bonificarle, ó pagarle su valor ; escepto que se 
pruebe haberse hecho mas rico por este u so , pues entonces es- 
-rará obligado en cuanto se u tilizó ; ó  que haya gananciales, en 
cuyo caso sacará su total com o fondo puesto en ia sociedad 
conyugal« M as si el marido los consumió en el uso de su casa 
y  fam ilia, ignorándolo y  no consintiéndolo su m uger, está obli
gado á la restitución de todo su v a lo r , porque no es visto 
habérselo donado, haya ó  no gananciales, pues en caso de no 
haberlos los deberá reintegrar de su capital como deuda contra él 
con hipoteca tácita.

34 N o está prohibido al marido enagenar los bienes parafer
nales de s^ m uger con su consentim iento, aunque no jure el con
trato , y  si ambos juntos los vendieron , y  su precio se convirtió 
en satiáfacer alguna deuda que la muger había contraído antes de 
casa rle , no tiene derecho i  p edirle, porque cedió en su utilidad^ 
mediante á que si la hubiese tenido satisfecha al tiempo de casar
se , esto menos hubiera llevado al matrimonio ; ni se sacará del 
cuerpo del caudal, ni de los gan an ciales, ni tampoco del ha- 
ber propio del m arido , y  antes biea si éste la pagare con sus 
b ien es, podrá recuperarla de los de su muger. Peco ai el 
de los bienes parafernales no se convirtíó en utilidad de ia . r> 
se la h a  de abonar enteramente y deduciéndose de los ganan'. u>es 
si los hay com.o fondo ó capital puesto en ia sociedad ; y no 
habiéndolos, del caudal de su m arido, porque está obligado 
á la responsabilidad de ellos; y  no se llama utilidad ni provecho 
suyo el haberse convertido en sus alimentos, porque el marido tie
ne obligación de dárselos (a).

3 5 Podría decirse que la m uger se perjudicó coa el consenti
miento que p re stó , y  que por lo mismo carece de acción 
para repetir su precio ; pero tal consentimiento es para no po
der pedir al com prador, ni á su marido los mismos bienes que le 
vendió , no para privarse del derecho de repetir de este su 
v a lo r , pues para esto es necesario nuevo y  espreso conseniimien- 
to ; y aun cuando le d ie r a , no servirla , porque se estimarla

(fl) Ley 9, tit. 3, Ub. S R. ó 3, tit. 11, lib, 10 N. R,



donación entre marido y  muger que está prohibida por derecho {a), 
y  se confirma solamente con la muerte del donante.

36 Sí el marido los vendió sin consentimiento de ia muger 
por su justo precio , podrá ésta sacarlos aX com prador, porque 
no perdió su dominio 9 medíante á que no se transfiere á -otro lo 
agetro sin la voluntad de su dueño (6); y no queriendo molestar 
al com prador, sacará su total valor del cuerpo de la hacienda co
mo fondo puesto en la sociedad, y  el partidor le deberá bajar de 
él sin reparo, pues en caso que la  muger repitiese contra ei com
prad or, podría este repetir contra el caudal inventariado.

37  Habiéndolos vendido el marido en menor precio que el 
que valían , se ha de distinguir si h ay ó no gan an ciales; sino 
los hay , ó aunque los h aya, si la m uger, ó sus herederos los re
nuncian , es indubitable que tiene derecho para repetirlos de su 
marido ( c j , y  no devolviéndoselos éste le exigirá su verdadero 
va lo r; pues por haberse esccdldo en venderlos sin su permiso, 
es responsable á la reintegración de su justa estimación sín e l 
menor desfalco; y  si hay gananciales y  los acepta la muger, 
puede pedir también el verdadero valor de sus bienes paraferna
les veadidos sin su benepUcito ,  porque aunque el dinero de lo 
vendido haya contribuido á multiplicar los gan an ciales, y  la m u
ger lleve U  mirad del increm ento, lleva igualmente su marido 
la otra m itad; y á no haberse vendido se hubiera aumentado mas 
el cau d al, pues cnanto mayor es el fondo de la sociedad,  mas 
puede lucrarse: fuera de que pudo haberse perdido el dinero, 
con lo cual se hubiera causado.m ayor perjuicio á la m u ger; y  no 
se compensa el daño ó culpa cometida en una cosa ó negocio 
con el lucro adquirido en otro por alguno de los socios {d).

38 N o  contentándose la  muger con el precio en que su ma
rido vendió sin su permiso los bienes parafern ales, y  antes bien 
queriendo el valor legítim o que tenían ,  se deducirá el de la ven
ta del cuerpo del caudal couio incluso en la misma hacienda y  
fondo de la sociedad, y el m ayor valor que el m arido dejó de 
percibir y  perdió por su cu lp a , le pagará bajándose á este efecto 
Qe su haber privativo como deuda contra é l ,  y  no de los ganan-

cap 8 nn. 2 y  3. Véanse los no. ig ,  
y  17, cap. 1 P, I . (¿) Regla 13, tit. 34 P. 7. (c) L eyes fin, y  17 de.

{‘*) U y  13, t. 10, P. 5 verb. E  si alguna pérdida.  ̂ ^ ^



(ííaíes,  porque de bajarse de estos se le pagarla con lo suyo pro* 
pío la m itad , en la que se le perjudicaba indebidamente.

39 Y  si la muger pide no solo el valor legítimo de sus ble* 
nes parafernales vendidos sin su consentimiento  ̂ sino también la 
mitad de frutos que desde la venta celebrada por su marido pu
dieron haber producido según la estimación regular^ será oida, 
y  el marido tendrá que resarcirle todos los daños é intereses ,  por 
haberlos enagenado contra su voluntad, a l modo que el so
cio lo está á los que por sú culpa ocasiona á la sociedad , pues el 
que tiene obligación de hacer ó no hacer alguna co sa , si pro
cede contra su ob ligación , debe pagar el daño é interés j y  el 
m arido está obligado á conservar en vez de enagenar los bienes 
parafernales que su muger lleva y  le e n tre g a : por lo que sino 1* 
h ic ie re , deberá satisfacer el que se le cause , entrando los fru
tos que á no haberlos enagenado hubiera percibido; bien que si el 
m arido prueba que con el precio de los bienes parafernales de su 
muger lucró tanto como podían haber producido de frutos , y  le 
podia tocar de estos, no habrá lugar á la pretensión de ella en es
ta  parte.

40 Deducidos los bienes dótales de la muger y  los paraferna
les que llevó cuando se ca só , y  retuvo ó  entregó á su m arid o ,  se 
han de bajar del cuerpo del caudal los demas parafernales ó estra
dotales que acredite haber heredado por testamento ó abintestato 
de sus ascendientes ó  de algún pariente ó estraño ,  ó recaido 
en  ella por otro título lu crativo , mientras estuvo c a sa d a , y  no 
por razón de la  sociedad co n y u g a l, si ios entregó á su marido 
como debe hacerlo no habiéndose pactado lo contrario en los con
tratos nupciales ( * ) ,  porque se contem plan y  deben tenerse tam 
bién por parafernales, mediante á no ser del caso el que los lle
ve al matrimonio cuando le contrae, ó  despues, üna vez que en
traren en poder de su marido; y  á que no son de los que el derecho 
llama gan an ciales, ni por consiguiente- de los que se comunican 
entre los dos como estos, sino propios y  privativos de la muger 
en quien recayeron : en cuya atención si existen, se le aplicarán

(*) Para que la muger pueda administrar por sí misma los bienes paraferna- 
•S sin permiso de su marido, es indispensable que se hubiese pactado asi 

antes de celebrarse e i casamiento, puesto que según la ley  de Toro la mu
ger no puede durante e l matrimonio contraer ni cuasi contraer sin Ucencia d«
su marido.
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por el valor que se les d é , y  su deterioro en dinero ó no en otros 
equivalentes por su defecto ; y  no existiendo se sacará la estima
ción que tenían ai tiempo de recaer en ella y  que los entregó i  
su marido. Y  aunque consistan en número y peso ó medida , no 
tendrá derecho á pedir igual cantidad de cada esp ecie , porque 
este privilegio se concede únícamenre á !a dote , y  cesando la 
causa dotal milita la misma razón en la muger que en el marido 
para la exacción de lo que puso por fondo en la sociedad con
yuga!.

41 L a  deducción de los bienes hereditarios en el lugar espre- 
sado se debe practicar en mi dictamen , cuando al tiempo de ca- 
sarsie nada se estipuló acerca de c ilo s ; pero sí en ias capitulacio
nes m atrim oniales, ó en la escritura de recepción de la dote se 
obligare eí marido á tener por aumento de esta dich<j« bienes y  « 
restituirlos en igual conform idad que los dótales , para que g o 
cen del p riv ilig io  de ellos , puesto que se contempla serlo , aun
que se reciban posteriorm ente, se deberán bajar cuando los d o - 
tales y  antes que los parafernales} en cuyo caso no podrá la mu
ger adm inistrarlos, porque está obligado su marido á su respon
sabilidad. Y  si no solo no hay gan an cia les, sino que falta  caudal 
para com pletar todo lo que ambos cónyuges llevaron al m atrim o
nio y heredaron duranfe este , debe perder el marido y  suplir det 
suyo lo que faite para cubrir lo que recibió de su muger , porque 
entra en su poder , lo administra todo, se le transfiere regularmen
te su dom inio, y tiene que responder d eslio .

42 A l marido pertenecen los .frutos de la dote de su muger, 
sea ó no estimada , con tal que concurran tres circunstancias; la 
prim era, que el matrimonio se celebre perfectamente : la  segunda, 
que se le haya transferido el dominio y posesion de la dote , por
gue hasta entonces no se llama a s i ; y la te rce ra , que sostenga 
las cargas matrimoniales (a ) : lo cual se entiende, y a  sean los 
frutos naturales , civiles ó industriales ,  ya sean los bie
nes muebles, raices ó semovientes , ya  escedan ó no á las 
cargas del matrimonio [b) , y  ya consistan en bienes vinculados 
p eaas, multas  ̂ tributos ó en otras utilidades provenientes de

utado , condado , dignidad ó jurisdicción de la. misma muger, 
pues de todo tiene ei usufructo y  comodidad ,  mientras dura el

<“) Leyes 18 y  25, t. 11, P. 4. (¿) Leyes 23, t. 31, P. 3 y  25, t. 11, P. 4. 
TOMO UL S
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fnati*imon!0 («)• D e íos bosques dótales cuyo usufructo y  utilidad 
consisten en cortar no solo las ramas sino también los mismos ár
boles , puede hacer la  corta , caso que de su tronco ó raíces naz
can otros ; mas no de los árboles frutales, escepto que se sequen ó 
pudran (b ) ,  y  entonces deberá reponer otros.

43 N o parece debe m ilitar lo espuesto en los frutos de los 
bienes parafernales de la muger , porque si los retiene en s í , le 
pertenecerán del mismo modo que su propiedad , constante ei ma
trimonio , y  no á su marido : lo primero , porque las leyes cita
das conceden solamente á éste los de la dote , y  asi en perjuicio 
de ella no se deben ampliar á otros : lo segu n d o, porque como 
accesorios siguen lo principal ; y lo te rc e ro , porque en la dote 
únicamente hay un título oneroso ,  mediante el cual lucra el ma
rido sus frutos por remuneración y  recompensa de las cargas ma
trim oniales que sostiene (c). Pero no obstante , entregue ó no á 
su marido los bienes parafernales, se dividirán entre ambos sus 
frutos (d' , pues son comunes á los dos ,  como lo pueban las le> 
yes 4- y  5, t. 9, lib. 5 R. ( ó  3 y 5 t. 4 , lib. 10 N. R. ) que ha
blan absoluta é indistintam ente

s. I I .

D e dónde se deben deducir el capital que el marido llevó al matrimo
nio ) y los bienes que durante éste heredó ó le donaron»

4 4  1 3 educidos del todo del ■ caudal inventariado los bienes 
dótales , parafernales y  hereditarios que la muger haga constar 
haber llevado á su matrimonio 9 ó su importe > sino existen > se

(a) Gom. ley  50 de Toro n. 33 , (b) Gutier. de T utel. part. 3 , c . 27 , n. lí-  
(c) Gom. dich. n. 33. vers. Adde tamen quod fructus. (d)  Leyes 3, t. 3 , li ’̂ 

3 , del Fuero Real y  4 , t. 9, Hb. S R. 6 3 t. 4  cit. N . R.
(* ) *'^Maguer que el marido , dice la ley  4 , aya mas que la muger , ó la mu

ger m asque el m arido, quier en herc(jad , quier en m ueble, los frutos sea° 
comunes de ambos á d o s , i la heredad i las otras cosas, do vienen los ftuto î 
ayalos e l marido ó la m uger, cuyas antes eran , 6 sus herederos.”  
que los frutos i rentas d e llo s , i de todos otros cualesquier oficios , se lee 
la ley  5 , yunque sean de lo* quel derecho uvo por casi castrenses, i  los otr^ 
bienes que fueron ganados ó mejorados durante e l matrimonio , i los frutos • 
rentas de los tales bienes castrenses, i  oficios i  doiuidios que ambos los ayao 
consuno.”
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han de bajar en caso de haber utilidades que p a r t ir ,  los que el 
marido acredite igualm ente haber llevado cuando le co n tra jo , y  
recaido en él por herencia ú otro título lucrativo durante su ca
samiento ,  porque como fondo ó capital puesto en la  sociedad, 
se debe segregar antes que se proceda á la división de los ganan
ciales segua ya  se ha sentado. L o  mismo ha de observarse aun 
cuando no haya gan an cia les ,  si tampoco hay deudas contra el 
caudal, ó  este alcanza para su satisfacción y  para la de la dote 
y  capital. Y  si el marido llevó al matrimonio algún caudal age- 

> por habérsele constituido pagador de deu das, ó para rein
tegrar á o tro s , y  no pagó mientras estuvo casado , se ha de es
timar por caudal suyo para el efecto de deducirle antes que los 
gananciales, porque entró en la sociedad conyugal ,  y  el que sea, 
ó no suyo no es del caso.

45 Aunque al parecer haya gananciales,  porque resulten mu
chos bienes com prados, ó  adquiridos por ambos cónyuges cons
tante su m atrim onio, si se descubren tantas deudas contraídas ea  
este que esceden á su importe total , se deben deducir prim ero 
que el capital del m arido , y  el residuo será lo que este perciba 
por parte de su c a p ita l; pues regularmente hablando ,  debe sa
tisfacerlas y  no su muger , sin embargo de que se h aya obli
gado con él á su satisfacción , porque su obligación es subsidiaría 
en defecto de bienes de su m arido, y esto únicamente en cuanto 
se le siga utilidad  ̂ ó por pechos y  derechos re a le s , como lo o r
dena la ley ó i  de Toro. Y  si las deudas igualan solamente á los 
gan an ciales, nada de estos habrá que repartir entre los cónjuges, 
y  no sacará cada uno mas que el importe de lo que llevó á la  so
ciedad conyugal.

46  SI las deudas consumieren el capital y  gananciales , no 
se proratearán entre el marido y su muger , porque aquel no en-i 
trega á e->ta sus bienes, ni ella los adm inistra, ni se obliga á su 
restitución como éi á ia de los dorales, ni se le transfiere su d o - 
®?nIo como al marido el de los de e l la , y  asi este será quien lo 
pague todo , aunque nada ie quede.

4 7  Habiendo gananciales que partir , aunque los bienes que 
levaron ambos cónyuges al matrimonio hayan perecido , y to

dos los que exibtan sean adquiridos en é ! , se ha deducir prim e
ro el importe de los capitales de ambos y  deudas , pues no es

caso el que peniumezcan ios mismos bienes, ó  haya otros en
S 2



su lugar , sino que el total valor de los existentes cubra , ó su-» 
pere el importe de los llevados á la sociedad conyugal y sus deu
das : bien que en caso de haber gananciales lo mismo es deducir 
el capital antes ó  despues que las deudas, porque sale la misma 
cuenta.

48 Llevando el marido al matrimonio , ó heredando despues 
de casado bienes que consisten en núm ero, peso ó medida , si se 
consumieron y  no hay gan an ciales, no podrá pretender otra tan
ta  cantidad en especie, ni su estimación como su muger por los 
suyos ; ya porque ninguna ley le oblig.i á tal responsabilidad , y 
y a  porque de los bienes de estas clases que ia muger lleva ,  pasa 
el señorío al marido que los administra y  hace suyos, y  no por 
el co n trario , en cuya atención el riesgo ,  pérdida ó aumento que 
te n g a n , cede en su beneficio ó detrimento , y  se halla obligado 
á restituirle otra t.inta cantidad de cada especie como reci
bió ó su importe (a). Pero habiendo gananciales sacará el 
valor ó estimación que tenían , cuando los llevó ,  como fon
do que puso en la sociedad , cuyo importe se ha de bajar y 
sacar p rim ero, aunque ningunos gananciales queden que partir , y 
no otros tantos en número de cada especie (b) 2 lo p rim ero, p o r
que lo que realmente puso en el fondo fue su v a lo r ,  del cual no 
se transfirió á la muger el dominio , y  lo segu n d o, porque si 
cada especie valia mas entonces, quedaria perjudicado utili
zándose su muger del esceso con detrimento suyo ; y  si valia me
n o s , lo quedaria e s ta , por lo que dándole la estimación que te
nían y  en la que pudiera haberlos vendido en dicho tiempo ,  y  de 
que se utilizó la sociedad , á ninguno de los dos se hace agra
vio  (r).

48 Si el marido llevó al matrimonio ganado productivo sin 
apreciar que se m urió , y  h ay gananciales, sacará el valor que 
tenia al tiempo de su m uerte, asi como la muger por igual razonj 
pues prim ero se ha de separar el fondo puesto en la sociedad que 
dividir las utilidades de ella. L o  propio se ha de hacer por la 
misma razón, si le vendió voluntariamente (í¿) , pero si la ven
ta fue n ecesaria , v. gr. á fin de satisfacer algún debito contraído 
constante el m atrim onio, ó para otra urgencia indispensable,

(a) Ayor. c. 7 cic. n. 11. (b) Ayor. c. 7 cit. ik 12 al prínc. (c) Ayor- «• 
12 cir. vers. Ratio diversiíacis hasta el fin. (d) Ayor. part, 3, q. 3ü, n. 108 aJ 
princ.
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y  se celebró en bajo precio , podrá deducir y  exigir todo ío que 
valla el gnisado al tiempo del contrato (a).

S- III.

Qué deudas se han deducir ó no del cuerpo del caudal inventariado 
por muerte del testador : cómo los herederos del inventario y  demas 
gastos que ocurran hasta que se concluya el juicio de partición ; y  si 

heredero que defendió la herencia ó mejoró los bienes de ella , se 
deberán pagar las espensas que hizo.

50 S ep arad o s del cuerpo del caudai inventariado en los tér- 
iTimos espuestos la dote y  bienes que los cónyuges llevaron á su 
niatrimonio al tiempo ó despues de contraerle , ó  su im p orte, se 
deben bajar las deudas legítimas y  verdaderas que esten sin sa-»- 
tisfacer, y  el marido solo ó su muger con su permiso , ó ambos 
juntos contrajeron por razón de su sociedad , mientras estuvie
ron casados solamente , y  pagarse de los gananciales que huya. 
Asi io disponen la ley 14 , t. ao , lib. 3 del Fuero R e a l, que está 
en uso y d ice: »»Todo deudo que m arido é muger ficieren en 
uno , páguenlo otrosí en uno; »> y  la 10 7  del E-.tiTo , cuyas son 
estas palabras : »Todo el deudo que el m arido y la m i'ger fi- 
cieren en uno , pigu.*nlo otrosí en uno. Y  es á saber , que el deu^ 
do que face el marisio , maguer la muger no lo otorgue , ni sea 
en la carta del deudo, tenida es á ia  m eytad de la deuda.»» Por 
deudas no solo se entiendan las que provienen de p réstam o, ar- 
tendam iento, fian za, depósito , com pañía, venta ú otro contrato 
semeiante , sino también ios censos, cargas y  responsabilidades 
á que e»tan afectos é hipotecados los bienes raíces de ambos 

Icónyuges ,  pues solo lo líquido es lo partible y lo que se llam a 
jherencla ; y  si h ibiéndolas contraído m arido y muger insólidum 
Idem.indaren á esta por el todo sus acreedores , debe pagarlas en- 
Itera.,lente en cuanto alcancen los gananciales , com o lo  ordena 
jdicha ley i c y .  « £  o tro sí, es á sab er, que si la muger se obliga 
Icón el marido al deudor de m ancom ún, y cada uno por toúo, 
14^  si ia muger demandan toda la deuda , que lo puede facer, 

 ̂ tenida de pagar toda la deuda..» Si alguna de las lincas de I9

(•) Ayor. n. 108 cít, vers. Pero si la venta.



C h i )
herencia está gravada con censo enfiéutico perpetuo 9 y  se halla 
en esta co rre , se han da deducir de su va!or el dupio capital del 
cánon ó réditos anuales que paga , y  despues tres laudemios ó 
cincuentenas, que es un seis por ciento del residuo que quede 
bajada la carga r e a l , farol ó  alumbrado y  duplo capital , pues 
se debe aplicar libre enteramente del enfitéusis ,  á diferencia de 
cuando se v e n d e , que entonces se abona solamente el duplo ca
pital y  la cincuentena que se causa por la venta , y  toca perci
bir al dueño del dominio d ire cto , con arreglo al auto acordado 
del Consejo , inserto en el n. 88, cap. D e los censos, parte I. 
escepto que el comprador pacte que se le ha de dar libre en un 
todo de Cita carga , como si nunca la hubiera tenido , en cuyo 
caso se le deben abonar- cuatro cincuentenas y  el duplo capital, 
ó  redimirle antes de la venta por éste y  por la s tr e s , que es lo 
que coiiviene practicar para no gastar tanto. Si se halla fuera de 
esta c ó r te , servirá de regla la escritura prim itiva de su consti
tu ció n , y  si no la hubiere, ó  aunque la h a y a , sino se espresare 
en ella lo que se ha de h a c e r , se observará la costumbre del 
p u eb lo , y  lo líquido sobraste de su valor se aplicará a l in-> 
teresado.

5X He aqui el modo de deducir las deudas que cada uno 
tenga contra sí. L leva  el m arido por ejem plo al matrimonio 
2od  reales de cau dal, y  luego se sabe que debía 4^ que se om i
tió bajarlos del total, ó  se le quita en juicio alguna Hnca que lo$ 
valia  ,  ó esta se hallaba afecta á un censo 6 responsabilidad de 
igual cantidad que ambos redimieron. £ n  este caso lo que real
mente llevó soa 16® reales ,  y  estos y  no mas son los que 
han de estimar por legítim o y  efectivo capital su yo , y  deJucíc 
despues de la dote y  demas bienes de la n w g e r , y  antes que los 
gananciales , refiriendo en la correspondiente suposición de la 
partición el motivo porque no se dejan los 2o2> íntegros.

52 Si ningún caudal lleva uno de los consortes , cuando 
casa , y  sí deudas que se pagan de lo adquirido constante el ma
trim on io, esto menos debe haber y le tocará de gananciales. 
modo justo de form ar la cuenta es agregar numéricamente el íni- 
porte de ellas a l de estos , como si existiera , y  hecho una suma, 
dividirla por m itad y  entregar á un consorte la suya en bien«̂  ̂
e fe c tiv o s , y  al deudor la o tra  , aplicándole en vacio ó entrada 
por salida ei importe de U s deudas satisfechas ¡ pues á ao hab^^'



las tenido no hubiera que p a g a r la s , y  aquel existiría en el cuer
po del caudal. H ay de gananciales v. gr. i o 2) reales, y  se paga
ron 4^ que estaba debiendo, juntos suman 14^  reales, de los 
cuales tocan 7^  á cada uno. E n este caso el deudor no llevará 
mas que que unidos á ' los 4^ que debía y  se satisfacieron, 
co;nponcn los e fectivos; pues de girarse la cuenta partien
do solamente los lo S  existentes y  no haciendo mérito de los 4^  
pagados , llevaría el deudor 9 )̂ , los 4 )̂ que para pago de sus 
deudas habian salido del caudal , y  los 5̂ ) que percibiá efectivos, 
y  el otro cónyuge no mas que debiendo percibir los 7^  : de 
modo que en esta cuenta quedaba perjudicado este ea z d  que 
recibía de menos , y  aquel llevaba otros 2^ de mas , cuyas dos 
partidas componen los 4^  sacados del caudal que injustamente se 
refundían en su beneficio. Si no se quiere form ar así la cuenta, 
se separará para el cónyuge que nada d e b ía , otro tanto como se 
pagó constante el matrimonio por las deudas del otro , y  luego 
se dividirá igualmente el resto entre ambos. E n el mismo ejem 
plo si se separan 4© para el consorte, y dividen con igualdad 
los 6® entre los dos , sale la propia cuenta ,  porque al deudor se 
aplican en vacío como recibidos antes ios otros 4© , y  efectiva 
y  realm ente de presente los 3^ , mitad de los 62* que restan , de
ducidos otros 42) para entregar al cónyuge ; y  percibe cada uno 
los 7^  que le tocan. Por tanto , es necesario poner gran cuidado 
en hacer las deducciones generales y  p articulares, en lo cual des
pues de los puntos de derecho consiste la m ayor dificultad de una 
partición ; pues si se hacen del caudal que no se debe ó del mo
do que ao  co rresp o n d e, se pueden causar muchos perjuicios y  
pagará quien no estaba obligado á ello. E n las deducciones genera
les rodos los interesados pagan á prorata de su haber.

53 Declarando el testador en su testamento estar debiendo 
a alguna persona cierta cantidad, y  mandando que sus herederos 
se la paguen ; si por otro medio legal consta la deuda ,  debe de
ducirse det cuerpo de bienes com o verd ad era , sean legítimos ó 
estraños sus herederos ; pero no constando se distingue : si es
tos son estra'ios, se bajara igualmente del cuerpo de sus bienes 
privativos, no mandando aquel lo co n tra rio , ya sea c ie r ta ,  ó  
incierta , ya la acredíte ó no por otro medio ,  pues como á nin
guno sê  debe legítim a, deben contentarse con lo que les deje , sin 
^*ii»peccionar k  certidumbre ó incertidumbre de ella j y  si soa



( ' 14+ )
legítimos ,  se deducirá del quinto ó tercio , (según sean ) aun
que el testador lo ju r e , porque su mera con fesion , aun jurada, 
no les daña y  se estima como le g a d o , el cual se debe deducir de 
aquellos en cuanto quepa (a)

54 Es indudable que según el derecho natural y  positivo (b) 
la muger casada pudieado debe mantener á su padre y  madre po
bres , aunque esta pase á segundas nupcias , si el m arido no pue^ 
de m antenerla; pero no lo es que el gasto de la manutención de
be deducirse de los gananciales. M atienzo (c) lleva la opinion afir
m ativa fundándose, en que si el débito voluntario contraído por 
m arido y  muger durante su matrimonio se deduce de ellos , con 
m ayor razón se debe deducir el necesario, cual es el de dichos 
alimentos , una vez que corresponde la mitad á la muger j pero 
y o  soy de parecer que no probándose ó no pudiéndose conjetu
rar que el ánituo de su marido fue condonarlos y  no cargarlos á su 
m uger » y  contribuir por piedad á los padres de esta con ellos, de
be sacarse el espresado gasto de los bienes que le pertenezcan : lo 
primero , porque la referida obiigacion es privativa de la muger, 
y  uo comprehetide al marido , por no ser hijo ni consanguíneo de 
sus padres: lo segundo, porque la tal deuda y  obiigacion se con
tra jo  antes del matrimonio por el hecho de haber sido engendra
d a , criada y alim entada,la muger por sus p a d res; y  los débitos 
contraídos antes ao se deben satisfacer con los gananciales sino 
con los bienes propios del que los contrajo : io tercero , porque 
aunque el débito contraido por uno de los socios durante la so
ciedad se debe pagar y  deducir del cuerpo del caudal multiplica
do en e lla ; esto procede ,  cuando se contrajo por razón de los 
negocios de la misma sociedad, y  no por el propio y  privativo 
de algún so cio ; y  lo cu a rto , porque la sociedad conyugal no lo 
es de todos los bienes de los consortes en estos reinos de C asti
lla , sino tan solo de lo que se lucra y adquiere mientras d u ra , de 
suerte que es una sociedad singular ,  en la cual todo lo que el so
cio esperide del caudal común en alimentar á su muger é hijos» 
se le imputa privativam ente, como se observa también entre lo* 
hermanos socios singulares, para que se guarde igualdad y  nifl' 
guno se enriqu<¿zca coa detrimento del o t r o , por no presu-

(a) A yor de Partic. part. 2, q. 37, n. 3(5. {b) L . 2»! fin tit. 19, P. 4. (c) l ” 
3. c. 9, lib. S R. glos. 7, n. 10.



mirs& dooacioti i  menos que se pruebe. A sí pues, ía  opinloft de 
Matlenzo debe entenderse cuando se permite al m arido restituir 
U dote á su muger constante el m atrim oaio ,  para que se a li
mente y  alimente á los suyos en los casos que prescribe el de
recho.

5 5 L o  mismo que se ha dicho acerca de la muger procede 
en órden al m arido, por lo que si .éste «mantiene á .s u  p a d r e , ó 
niadre ) ó  alim enta, ó  dota á. algún hijo d? s u p r im ir  matrimo
nio durante el segundo, deberá Imputársele en cuenta de su h a-, 
ber eí importe de los alimentos y  dotaqioQ .; bienl que lo, espues- 
to, háblese de. la.m uger ó.d^l marido;, se de eijiteq.der- .̂ao pac^ 
tándoie lo contrario al tiempo de- ca^ac^e , ó. reclácnandp su pacte, 
el otro có n yu ge, pues por piedad y  por otras,, rezones que, suele* 
haber ,  muy raras veces se reclaman los alimentos de hijos ni 
padres , ni es bien visto que se reci^ii^icn ,  puesto que cuando se 
casan lo iiacen con este , Cí>noc¿ini§ntpj|,y no pueden.alegar igno.*, 
rancia ni engaño- • , ' ,

5-6 Entre las:'deudas que se deben .bajar del.caodatl común 
se comprenden los salario» de los criados , por lo que ,si-ua hi- 

tiempo y  caso que se le debía dar salario, 
sirvip á su madre ó  p ad rastro , excusándole un criado , mientras 
Tivieron estos , no le pidió ,  y  des-ptiei de su muerte p r e te ^ e  su 
satisfaoeion , se íe debe pagar el devengado ennel que los estuvo 
sirviendo. N o  obstará el habersq pasado mucho>, mas años- que 
los tres que una ley recopilada (a) señala á los criados para 
pedir sus salarios; pues la pte^ ripcion  para con los hijos em 
pieza desde., la m u erte , porque'e^ vida ni acostumbran pedirlos 
por reverencia y  respeto , ni parepe bien ,que demanden á sus 
padres por ellos (b). M as para que no se presuma que ios sirvie
ron por piedad y obsequio , y  sí con ánimo de repetir su salario, 
conviene que asi lo protesten, en cuyo caso no se dudará que se 
les deben ; bien que sirviendo á su padrastro ó hermano no nece
sitan p ro testarlo ,  porque respecto á estos, no tiene lugar dicha 
presunción (c). edfc*

57 Ninguna ley ni autor he visto que h aya-tratad o  sobre de

^ i ’ 2®’ “ f’- N. R. ( i)  Gom. ley 29 
«b. 1 R ¿ .  q fo iíd '” ' t9  q. 2 y 3. W  Parlad.
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dónde se Katí de deducir ,  y  cóm o’Se han de sàtìsfacer los dere
chos de iavedtario , tasació n , partítion  ̂ su aprobación y  demás 
que ocurren ,  hasta que á cada partícipe se -erttrega el testimonio 
de su h ab er; y  procediendo en este punto con l-a debida distin
ción ,  debo decir  ̂ que si el marido muere no habiendo llevado 
capital ) ñl-'ís’ú ''m uger d ò t e - , ' y  siendo''pop {Cé^nsigalente todos 
los Wenes gananciales,  se-deben pagar dichos ' derechos en esta 
form a : la viuda pagárá la m itad de todo como sóc*pa interesa
da en e l la ,  y  los herederos del marido la  otra mitad; y  st éste le 
legó el-quinto > tercio ó  otra cuotas satisfará taaibien á p ropor- 
d d n 'd e-ééto s ; péró áünqtie-fc toc|üca'arrás d c  cántldad cierta 
jtór habérselas-'o^Vecldó' su tnarido ,  nada mas debe satisfacer por 
eSta r a tó n , pues aquellas son deuda contra sus b ien es,  que como 
acreedora debe cobrá'r sin desfalco, y  no herencia ,  utilidad , ni 
lucro de la sociedad. L o  propio ftiUita en  el lecho cuotidiano que 
la  ley le--concede, y 'e h  el luto qüie íós herederes*deben-darle, pues 
nada de estas cosas percibe com o ganancial sino como débito.

58 ' Si llevó dote á: -otrós' bíeües a l m atrim om o,  y  h ay g a 
nanciales ,  se debe practicar lo  mismo que en dichas a rra s , luto 
y  lech o , porque tocante á ellos es íguaíinente acreedora con
tra los de su m a r id o , y  no interesada com o s ó c ia ;e n  -cuya 
atención, y  en la dé nó percibir ^ o r  esta razon  utilidad alguna 
de la sociedad ,  hO'Se debe teiier consideración á su haber ¿matri
monial ,  -que h ay obligación de satisfacerle efectivam ente-sin dis
pendio de los bienes de la herencia i aunque nada quede á los hijos 
ó  herederos del difunto j pues para rflintegfarla de su crédito 'no 
es necesario hacer invení^rio tasaciotì ,■ ni p artic ió n , puéstó 
que es líquido; y  asi pagaià  solaiUente á-proporcicrti de lo que le 
roque de gananciales. Si no- h ay niíig'Unos nada debe pagar ,1a Viu
da por ias razones esffciesfas i y  sí 'solo legándole su marido el 
quinto , ú otra cuota de la  h erencia, satisfará á prorata de 
lo  que perciba por está c a u s a , pues p or razón de aquella se la 
contempla, heredera ,  se utiliza en parte- considerable de los bie
nes del difunto, y  para saber á cuánto asciende es indispensa
ble hacer inventarlo ,  tasación, liquidación y  deducción ; lo cual 
no procede en los legatarios ó legados de cosa específica, ó  can
tidad determ inada, porque para ^u entrega.-r»ad^ de Ip di.cho e* 
preciso practicar. y; . .

59 £ n  órden á los herederos se ha de distinguir tam bién. Si



todos soa instituidos igualmente » es íncontroveftible que de- 
bea pagar con igu ald ad , porque perd b ea  igual - utUidatd ; pe* 
ro sí alguno ó atguaos son mejorados ea  el tercios ó  quinto» á  ea  
ambos, ó  por ser estraños estaa instituidos e a  porctoaes diversas^' 
debea satisfacer á  prorata de su haber los gastos y. ̂ r e c h o s  refe«* 
tidos; pues á proporcioa de la-gaaancía deben sufrii^ el grav^ nen, 
como se practica en  toda sociedad coavenclonal, porque mayoc 
trabajo se tieae en ei prorateo y  afUlcacroa al q u em a s lleva^' 
que al que m eao s, y  asi se debe form ar otra igual cuenta para 
la esaccion y  repartimiento de ellos« P o r  otra p a r te ,  es iadu> 
biíable que á saberse á  cuáato asceadian antes de evacuar la  
partición, se bajarían del ^ e r p o  del caudal como: deuda con
tra los socios interesados- ea  é l ,  al modo que las d e m a s,  y  En
tonces pagaba cada uno en la form a espuesta. P or lo que hace 
a los derechos de sacar los títulos y  papeles que falten de alguna
o alguna« fíticas. de la  herencia ,  ó  de la  que se divide entre dos ó 
mas ,-d 'go que ,• haya ó ntì mejòrà ,  deben deducirse del cuerpo 
del cau d al, porque si el testador los hubiera' sacad o , éste menoi¿ 
dejaría ; y puesto que no lo hizo y ni dividió;sus bienes de m odo 
que no fuese preciso sacar copias de los de alguna ó algunas fiacas 
para los interesados en ellas , es justo que todas las paguen.
- 6o - L os derechos de discernimiento de tutèla » curaduría ,  de- 
ie n so r la ,  asistencia y  frabájo del curador de algua heredero me
n o r , loco ó fatu o s ó  del defeasdl* dé algún aüswnt«,‘tío-set coint» 
prenden en los referidos ,  porque como privativos de dichos 
interesados los deben satisfacer,  á mas de los que en e i concep
to de herederos ó  m ejorados, si lo fuesen, leí to ca n ; lo cual pre
vendrá el. partidpr por declaración, a l ña d e la  parttcion. j pac^ 
que la  tasación se ejecute en los términos espuestos ;  pues así! ío  
previne ,  y  en vittüd de m andato'judicia! se |> tactrcó 'en 'la  qae 
de los bienes muy cuantiosos de ún grande ,  en que había m ejo- 
w ,  d o te , menores y  gananciales, form alicé en esta có rte , no obs
tante el abuso de igualdad introdacido por la  ign oran cia; asi por 
mi d íctá tii^  se practfcó en otras particiones, y  se apr'obó, p o r ser 
justo p racional y  equitativo ,  y  ^si se observa en el dia.

OI Se han de bajar igualmente del cuerpo de! caudal los 
gastos útiles y  necesarios que alguno de los herederos hizo á su 
'^osta,en reparar y  m éjo r^  Jois, bienes .comunes de la hereqcladuT 
*autei U  comuaiott^ y^apíicáciele'enteram ente com o-acreedoc.; y
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sino se bajacèn » le debeò satisfacer propotcìonalmenté íos cohere
deros sus respectivas partes  ̂ hecho el cómputo entre estos y  el 
que los hizo, porque cedieron en beaeñcio de todos, y  asi se prac
tica en la sociedad convencional (a). Y  si habiéndolos interpela
do para su-pago no se lo hiciesen, le deberán satisfacer desde la 
ínterpelacMn, j. sea ¡judicial ó  estrajudicial, -los justos intereses 
que.á no ;haber. espendldo so dinero en los.bienes de la herencia 
pudiera, haber lucrado empleándole en otra cosa ó negocio (by

62 Si alguno de los herederos que posee la herencia es
tando lo s . dómas ausentes , hiciere gastos ea  defenderla, por 
querer quitársela otro pariente ó. estraño coa e l pretesto de ser 
suyos los. bienes, ó  pdr otros motivos^; parece q,ue los coherederos 
si luego que vienen .pided. sus partes ,.debefáQ..abonarle propor- 
cionahncnte Jofr, hephos en su defen.sa ) porque á no haberlos de
sem bocado nada tendrían que tomar sino ga%tar en recuperarlas, 
si las queriao ; pero,sin embargo^ .no estaraii, ioblíg-^dos en rigor 
de justicia .á.aibonarle QQsa aigMna-de su iuapqrte , ya porque no 
los hizo por encargó suyo poí* (o.que no le coínpft«^ Qontra ellos 
la  aocloa de maddato,,i>Iao iatd? negoQÍQs, he^J^s ¿n<(gotiorim gestO“ 
ru m )  que se da contra ^  que cuidó de 1q̂  negocios del ausente 
I g n o r a n t e  sin su órden^ y  ya porque los hizo por su propia utilidad 
en defendec sw patíí-.Y-ifici. los. coltór^derpí, á cuiya con
secuencia -sQlotefl^!?! pasfl íig:hal?er ^^^isteciio ajgv*tww por ia 
defeosü.dti todo*:4eberáp afeoqarift.pi p&pesor (c)  ̂ - '<■ -,

orr-.-. -,,j- jf.''; , ‘ 'i

]»ia iirUidad.f{ losfhiza>'i(5i<sismaipiir.Ja d e  aipieilfis.ÿ'Ooftr átiinioi d e 'ra c u p e r it  
la . p art^ jq^ ;!« ^  tocaba
d é l a  h e r e n c ia ;  éñ c u y a  atención*se h a llan  ob ligados por un cuasi con trat« , 
csV b é s , pc(f un becb¡>  ̂ T)(^e¿ío 'tl¿é tn r  ú ih g a  i^ fíé r a h rin ^ n h  c o n ' u n  conten^ 
tin iien i»  pregunto p or ¡razón  de é^kiUad j)  ÿ  ai» conipece a l h ere
dero  p©iiee^pf:la’ i ç Q Î ^  ç»e 
l a

ras
com iendan . . . .  ........ , .
a '^ s c e 'qoe a yu n o s d e ,los eo a<júelloS'iu^arüi&, por parentesco , ^
fOíi amistad que han con ague^íp^j^p, itó v.an, e^jps^de sji.voíuqtad., sin pia^T 
dado de otra trabajanstí de recabda’r7^'e dje enderezar aquellas Heredades,^ 
Jas'btrsé cósás ^ t i e ' i í i f é k A  c6rt^’- ‘át^fi‘ripá^(3Ííe?/^^Xdespíteríí«n 
4e (lo -«uy«' áJa^-TCfadas, é á.las veces eaquiláiap' áiaisdiidefi,j6 at>«ove*



( u o )
63 Y  si-.cl hermano ó heredero presente que no poseía ía h e- 

, la pidió toda para sí á quien la tenia , -diciendo serrenciá

«hanse dellas. E por ende’áecímos, que cuanto desperdíere alguno desta ma
nera en pro, ó en mejoría de Ja' heredad , ó de las cosas de otró en nome de’l,! 
que también es tenudo.de gelo fazer cobrar ei sefior d€ la heredad,- como si 
1q oviesse fecho por su niandadíĵ  mismo. Otrosí., eJ otro es ten;;íio. de dar al 
sefior de la heredad lo que ende {di ella) esquilmare, demas de las depensas 
que y oviere fe'chas, dándole ende {de esto ) cuenta verdadera é derecha.’̂  
Es verdad que esta ley habla solo del caso en que algura persona se ausen
te sÍTi haber encargado á nadie la custodia ó administiacion de sus cosas, 
y otros toman á su cargo el cuidado de ellas ; pero á mí me parece que 
esto lo propone Ja ley como por egemplo, y que no escluye los demas casos 
en que alguno evacúe un negocio agenó en ausencia , ó con ignorancia del- in
teresado, mayormente cuando la ley 33 del mismo título está concebida eii 
términos generales. »Acuciosamente {con mucha diiigenci*) dice,éá bi?e- 

fe, el que se quiere trabajar de recabdar las cosas agenas , Jo debe fa- 
*er, é mayormepte cuando faze esto sin mandado de Jos dueños dellas, 
gwar<l*iidose de non comprar, nin de fazer otras cosrs que non oviese usa
do i  comprar, nin á fazer aquel cuyo es lo que recabda. Ca si contra esto 
ziesse , é.de aquello que comprase, ó fiziesse, viniesse aVg-.in dafio , ó 

n>enascabo , quier viniesse por ocasión , ó en otra manera cualquier , á él 
pertwesce todo, é non al sefior de ias cosas. Otrosí decimos , que si ga
nancia aviniesse, que debe ser del señor de ias cosas; pero entonce las 
despensas que oviese fecho en recabdarlas develas cobrar.”

Was el caso espresado no es el que propone y resuelve Ayora en la 
cuestión 18 citada , pues habla del en que eJ coheredero , hermano leeí- 
timo del poseedor de la herencia , se tenga por muerto 5 aunque si parece 
ser el de Febrero «o este nùmero, blonde no se esplica con chridad v 
pade-io equivocación sacándole del Ayora. Y  en el caso de este autor 
el heredero que se creia muerto, jno deberá satisfacer á prorata à su cohe
redero lo« gastos que hizo en defender la herencia, juzgando hacerlos única- 
merte por su utilidad ? Yo siento que sí, sin embarazarme en Ja autoridad 
ae Ayora ni de Febrero, y  afirmo , que asi como en el primer caso hay cuasi 
contrato, del que dimana dicha obligación , le hay también en éste, como 
se echará de ver si se examinan todas las palabras de la definición dada del 
cuasi, contrato. Una indiferencia se encuentra entre Jos dos casos: en el pri
miero «1 heredero defensor de la herencia quiso obligar á su coheredero y  
«n el segundo el heredero creyendo ser único ao podia pensar en obligarle. 
*̂ êro semejante diferencia no impide que haya un cuasi contrato. Cuando 
a'guna persona en la persuasión de deL-er una car.tii^d á otra se la en- 
irega , y ésta la recibe juzgando que se le d«bia , 9ueda obligada á la res- 

c on ( ley 28 , tit. 14, P, 5.) sin imagir.ar contraer ninguna obligación, 
coni* deudor el obJ'garla , y de consiguiente se celebra un cuasi
Qu- corsertlmiento ficto ó presuato. Creesc ò finges©
al o tiene la intención de obligar á 3a restitución., si no debe
eadft \  ̂ °nceptua su acreedor, y  que éste tecibe con ánimo de quedar obli- 
yo c (f fi ’ debia ; y á este modo diré

» reese o fingese que el heredero ^ue pensaodo ser único hauce gastos



único h ered ero} por haber fallecido otro que se había au
sentado 9 y  despues de haber íjbceaido ea juicio parece e l co* 
heredero ausente pretendiendo la mitad j sin embargo de liaber- 
se dado la sentencia solamente en favor del presente deberá ce
der su derecho por m itad al ausente , para que la perciba de 
los poseedores, y  si está en posesion de ella entregársela, pues 
la  sentencia aprovécha al coheredero  ̂ aunque debe pagar las 
espensas á proporcion (a).

eti defender la esencia , tiene la intención de obligar á la satisfacción corres
pondiente de ellos al que aparezca despues ser su coheredero, y que éste tiea« 
ánimo de obligarse ¿  dicha satisfacción, ŝiempre que sea heredero y  su co* 
heredero espenda en defender Ja herencia algunas cantidades que el mismo es- 
penderia gustoso por su propia utilidad. He aquí puesta de manifiesto una -obli
gación eficaz que «e ocultó de Ayora y  de Febrero. Ademas, yo querría que 
Ayora , Febrero ó cu Iquiera que siguiese su opinion me dijera, porqué en e) 
caso propuesto ao está obligado el coheredero al pago proporcional de espeo' 
sas , y  si en el del núm. 63 siguiente. Por último, si los derechos de io- 
ventario, tasación , partición, &c. disminuyen la herencia , de suerte qi>e lo* 
satisfacen todos los herederos á proporcion de sus cuotas, (nn. 56, 57 y 
de este cap. ) también ia disminuirán los gastos hechos en defender Ja heren
cia misma, y asi los pagarán todos ios interesados proporcionaimente, ò  segud 
lo que hayan de percibir.

(a) Ayor. part. 3, cit. q. 19.
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C A P I T U L O  I V .

Be/ modo de dividir entre un cónyuge y  los herederos del difunto 
Ì9S gananciales adquitidas constante su. matrimonio ,  y  mientras es» 

\té. la herencia pro ■ indiviso , como también las mejoras hechas en 
los bienes libres y  vinculados d e  ambos consortes  ̂ y con cuáles ■ se 

han de satisfacer Ja dote y capital que dieron ó prometieron' 
á sus propios hijos.

S  I-  -

IC uá/ífje llafnan bienes gananciales y sé commicán á los casados, y. coma 
han de dividir se. entre los hijos d e dos ó mas matrimonios.

» T^eduoidos los. bienes que^el m arido y  su m uger acredita- 
:n habep‘ püésté por fondo «n su sociedad conyugal al tiempo de 

B asarse  y 'd espue&  de casados  ̂ ( sean ó no enteram ente suyos, 
Jues una vez que entran en el fondo de e lla , deben sacarse aí 
’empo. de su disolución antes- que todo , aunque sean ágenos,

Í
a ra ;q ‘üe sellos pague á sus dueños el que los l le v ó )  y- las deu- 
as contraídas constante su matrimonio en la form a y  términos 
aplicados en el capítulo anterior , es- increm ento y  utilidad de

i misma sociedad todo el resid u o , y  como ganancial ó  muítípÜ- 
ado se debe comunicar -en estos reinos de C astilla , y  dividir p or 
litad ■ entre los - dos cón yu ges,.-sí viven ju n to s , según lo- ór- 

fina la  tey 2 ,'tit. 9 , lib. .5 ó  4 ,  lib. 10 N .  K. que dice:
Toda cosa que'ct marido i la m uger ganaren ó  com praren es
ando de con»üno , áyanlo ambos por medio , y  si fuere donadío 
€Í R ey 1 !o diere á ambos , áyanlo m arido i muger j  y  sT lo d íe-
6 al u n o , áyalo solo- aquel á quien lo diere.”  

a L o  espuesto tiene lu g a r, no solo cuando m arido y  muger 
*l>;ian «n un* mismo pueblo y  casa , sino también aunque esten 

diversos , con tal que subsistan el m atrimonio y  la  unión dé 
'oluntades, y  no haya habido d iv o rc io , como si e l  marido está 
■^pleado , y  la muger porque el clim a es nocivo á  su  salud , ó 

otro-justo m otivo, se queda en su pàtria , ó  si en ella tiene 
tráfico y  el marido otro en -otra parte ; pues en estos y  

'̂ ros casos semejantes todo- cuanto Jucren uno ú  o tro , ó' ^m -



bos , se debe comunicar y  dividir por mítad (a). Algunos dicen que 
para esto es precisa la 'cohabitación, pero se desestima su pare
cer como destituido de fundamento sólido.

3 L o  misn^o procede, aun cuando el uno solo constante el 
m atrimonio gane lo lucrado, porque para este único efecto se re
putan socios de compañía universal, en la cual no* se deja de ha
cer la  partición de lo adquirido por com erciar y  trabajar el uno, 
y  no hacer nac^ al o t r o , respecto á que se negocia con el cau
dal y  á nombre de am bos, aurjque suene uno solo, y  á que para 
dicho fin se estiman en el concepto legal por una persona.

4 SI no consta qué bienes llevó cada uno al matrimonio , ó 
durante él h e re d ó , ó le donaron parientes , ó  estraños por su 
m era contemplación y  no por la de la  sociedad conyugal, ó  no se 
acredita su im porte, todos se conceptúan adquiridos en su inter
medio ,  y  deben dividirse en la forma espresada (h) ; pero si algu
no de ellos justifíca los que heredó por testamento ó abiptest^Oj 
ó le d ie ro n , ó  legaron en la form a e s p u e s ta s e a n  mue;bles^ 'raí* 
c e s ,  ó  de otra clase sin excepción j serán suyos prlyativamenC^ 
y  se deberán separar y  aplicársele.

5 E n  la villa de A lburquerque, ciudad de Jerez de los O '  
balleros y  pueblos de su com arca, en que se observa el fuero i  
nom inado de Baylio ,  todos los bienes que m arido y  muger lle
van á su m atrim onio, y  heredan ó adquieren despues por cuaI' 
quier títu lo , son comunicables como gananciales entre ambo$> 
aunque el uno nada lleve , no pactándose lo contrario al tlemp<̂  
del casamiento , ó que éste se hace según el fuero de L eón  ;-pue* 
aquel está mandado observar por real cédula de 20 de dlciembr® 
de 1778  (espedida á consulta del Consejo en vista de una repre
sentación del personero de Alburquerque, y  es la ley 1 2, tit. 4 , lióro 
l o .N .  R .) que dice estas p a la b ra s: »»Por la  cual aprueba la 
servancia del fuero denominado del Baylio , y  mando que
lo»< tribunales de estos mis reinos se arreglen á él para la dê  
cisión de los pleitos que sobre particiones ocurran en la  cítâ í* 
villa de Alburquerque , ciudad de Jerez de los Caballeros y  
mas pueblos donde se ha observado hasta a h o ra ; entendiéndo^ 
sin perjuicio de providenciar eti adelante o tra  cosa, si la necest' 
dad y  transcurso del tiem po acreditasen ser mas conveniente

(a) AceV. ley 2, t. 9, lib. 5 R. n. 14 rerb. de consuno. (í) Ley 
lib. 5 R, ó 4, tit. 4, lib. 10 N. R.



Î M î ' )
lo que hoy se observa eu razon dei citado fuçPO» si lo pepr6»90 -  
tssen les pueblos.”

6 Los bienes que como gananciales ó multiplicados se deben 
dividir con igualdad entre marido y  m uger, son no solo los que 
entrambos compran durante su matrimonio con el dinero y  cau» 
díil de ambos, sino también los que compra el marido por sí so
l o , ó su muger con su Ucencia tácita ó 'espresa, sea el dinero co> 
inua, ó de cualquiera de lo  ̂ dos; pues de todos modos se les co
munican en la forma espuesta," porque se atiende al tiempo de sa 
adquisición y  no á la persona en cuyo nombre suena la venta.

7 Mas esto tiene sus limitaciones. Si con el precio del fundo 
de uno de los cónyuges vendido se compran otro ú otros, y  se es
presa asi en la escritura , ó  se prueba por testigos ó por otro me
dio legal, ó  lo confiesa el otro cónyuge , (si bien esta mera con
fesion es prueba d é b il,  porque se reputa donacion entre los dos ) 
se subrogan los primeros en lugar del segundo, y  los adquiere el 
dueño del vendido, valgan mas ó menos que este, por lo que se 
han de estimar y  aplicársele (a). Igualmente si se trueca por otro 
y  se dice que se ha de subrogar en su lugar , se entenderá subro
gado, y  se le adjudicará por el precio del permutado , sea m ayor ú 
m enor, y  no porque el que tenga á la sazón y le haya dado el

r tiempo solo {b).
"8 Son Igualmente comunicables entre marido y  muger los 

frutos de la cosa ó ñnca que uno de ellos llevó en propiedad -al 
m atrim onio, y  durante este se consolidó con el usufructo, poc 
haber fallecido el que le tenia ó por otro m otivo ; pero el dere
cho de usufructuar no se comunica á los so cios, porque es perso
nal. Debe tener presente el partidor esta distinción, pues no to
dos la saben , y-los que la ignoran causan graves perjuicios.

9 L o  propio milita cuando el marido adquiere despues de 
casado el usufructo de algunos bienes; pues si por ejem p lo , de 
»u primer matrimonio tiene un hijo bajo su potestad que heredó 
á su m adre, ó á quien sus parientes ó estraños donaron algunaa 
fincas , cuyo derecho de usufructuar corresponde á su padre como 
t i l ,  mientras se halle en su p oder, con obligación de aluneatar-

fa) Matlenz. ley 2 tit. 9 llb. 5 R. glos. 2. n. 4, vers. Limita , y s!.
(o) 11 tit, 4 lib, 3 dQl Fqero Rea), Tocante á I3 fintea çoniorada ço» 

*nero dotal véase el cap. 3 nn. 18 y Í.9,
to m o  l i u  V  .



le y  darle educación; aunque la segunda m uger no tiene parte en 
dicho derecho por ser del p adre, ínterin no sale el hijo de su do
m inio, si en los frutos que las fincas producen durante el ma
trimonio y  así llevará la mitad de ellos, y  no se descontará de los 
gananciales para aplicarlo todo al marido (a) : lo cual como opi- 
nion segura y  mas común se observa en la práctica.

10  Son comunicables también entre los'cónyuges los frutos 
de la parte de herencia ó legado que se dejó á alguno de e llo s , y 
se vencieron despues de su m uerte, no obstante que sobre valida
ción del legado ó división de la herencia haya habido p le ito , y 
tardado por este motivo el hacerse la partición y  entrega j pues 
sin em bargo de que A yo ra  (b) afirma que el legatario , ó  cohere
dero los ha de llevar todos, fundándose en que no se llama tenet 
perfectamente la cosa m ientras no se posee realm ente, y  en que 
los cónyuges no pusieron trabajo en su producción, el cual es el 
m otivo fuíidamental de la ley para que participen de ellos ;  o  
debe seguirse su dictámen*: lo prim ero porque el legatario io- 
contlnenti que fallece el testad o r, adquiere dominio en lo  lega
do (c), y  desde el día de su adquisición se le deben ios frutos {d]t 
especialmente desde la  contestación dcl p leito , de^de la cual se 
constituye poseedor de m ala fe el coligante : lo segundo, por
que la ley no requiere, ni pide como preciso é  indispensable que 
los cónyuges pongan su industria y  trabajo m aterial en su prodüc- 
c io n , y  basta que constante su sociedad y  ia unión de voluntades 
se produzcan y devenguen ,  de lo cual es una prueba de c o n c e d é r 

selos hasta de ios bienes castrenses y casi castrenses que no se les 
com unican, como se dirá en el cap. sig. fuera de que si su trabajo 
personal fuera necesario,  a o  se com unicarían los réd ito s,  pensio
n es, ni otros en que nada mas hacen ni tienen que hacer que per* 
cibirlos; y lo tercero, porque la demora en no determinarse el plei
to no daña al cónyuge, ni adquiere cosa nueva por la s e n t e o c '3 »  

la cual es tan s o l o  una declaración del derecho que tenia 
quirldo.

11  L o  mismo procede cuando durante el prim er matrimo
nio empieza pleito sobre ia  pertenencia de ciertos bienes á alg^ 
no de los cónyuges; pues si muere antes de concluirse dejando lî - 
jos , se vuelve á  casar el viudo ó viuda , y  el. pleito se terminé

(fl) Ayor. part. 1 cap. 8 nn. 20, 21 y  22. (¿) Part. 3 q. 29. (c) Ley 
tit. 9 P. 6. (d) L e y  37 dich. tit. 9.



(  1 5 5 )
constante el segundo m atrim onio, percibirán íntegros los bienes 
ios hijos del primero y  juntam ente con ía mitad de los frutos ven
cidos iiasta ia muerte del dueño de los b ienes; y  los del segundo 
Unicamente ia  o tra  m itad que como á herederos dei viudo ó viu
da les corresponda con los del primero.

12 Se comunica por mitad entre los cónyuges el precio dei 
/uado patrim onial que constante el m atrim onio retrae el marido 
por derecho de sangre como pariente mas inmediato» pero oo el 
fundo (*); en cuya atención aunque el valor de este se ínTentarie 
y  considere (según se debe h acer) como aumento del caudai de 
ambos para saber á cuanto ascienden ias utilidades de la sociedad, 
QO se ha de dividir eotre ellos sino aplicarse íntegro ai marido 
cdmo dueño de parte de pago de su mitad y  por su muerte á sus 
herederos, y  á la muger se dará otra cosa por la mitad que le toca 
de su valor; pues á ninguno se debe despojar del dominio de sus 
bienes conocidos para adjudicarlos a l o tro , sin que preceda su con
sentimiento, ó que no se le pueda hacer pago de su haber en otros 
términos.

13 L a  estimación ó valor de los oficios de regid o r, escri
bano, procurador, alguacil y  otros enagenados de la corona que 
durante el matrimonio compran los cónyuges , se Ies debe com u
nicar en los propios térm inos, porque estos oficios por costum
bre de estos reinos y  tácita permisión del soberano se venden, 
se dan en p ago, se colecionan como traosmisibíes á los herede
ros i^unlmente que los demas bienes, y  se les aplican en las p a t-  
ticioues (á)

14 Y  aunque los cónyuges los hayan com prado por p o c o , si 
al tiempo de la partición tienen m ayor v a lo r , se han de adjudi
car por el que entonces se les dé y  no por el que costaron; pues

(*) La raion inductiva del retracto es el afecto que se cree tener cada uno
i  las cosas de sus mayores, y este no concurre en la muger respecto al fundo 

retraiga su marido, de que quien retrae alguna heredad, debe jurar 
*2guij la ley 7 f. I I  Ub. 5 R. y 1 t. 13 lib, ÍO N. R. que la quiere para s f ,  y  

U muger adquiriese parte en aquella, seria faUo el juramento y perjuro el 
Marido, mayormente cuando la muger conforme á la opinion mas verdadera y 
«̂cibida adqulete ipsojure el dominio y posesion de las cosas lucradas constante 
'natrimonio. Estas razones parecen mas poderosas que la que podría alegarse 
contra de que nuestras leyes disponen se divida entre los consortes lo lu- 

en el matrimonio.
W  Gom, ley 29 de Toro o. 21 Matient. en la S t. 9 Hb. S R. glo». 4 a. 6-

y  2



su incremento intrinseco toca à la sociedad co n y u g a l, al niodo 
que le tocarla el decrem ento, si le tuviesen , y  de ia mitad debe 
participar la muger (a ) ; por Io que si esta fallece con h ijo s , se 
vuelve á casar el v iu d o , muere dejándolos también del segundo 
matrimonio , y  existe el oñcio al tiémpo de su m u e rte lle v a rá a  
•los del prim ero su m itad con su aumento intrínseco como parte 
■de herencia m aterna, y  partirán con sus medios hermanos la otra 
m itad como herederos todos de un mismo padre: lo cual se prac
tica y debe practicar no solo con esta clase de bienes sino tam> 
btea indistintamente con otros cualesquiera com prados, 6 adqui
ridos por ambos durante su sociedad, escepto que los interesa
dos se conveogan en lo contrario , como siendo mayores de 2$ 
años io pueden hacer. L o  propio milita en el derecho de patrona
to  que adquirió el m arido constante el matrimonio por funda
c ió n , dotacion, ó construcción de alguaa ig le sia , pues también 
se comunica á entrambos (b).

15  . Supuesto ser comunicable entre los cónyuges la  estima
ción ó valor de los referidos oñclos comprados constante el 
m atrim on io, se d u d a, si habiendo comprado alguno el marido 
antes de ca:>arse,  pero no pagado enteram ente su precio ; ó ¡>1 
estando gravado coa algún censo se casa , y despues con el di" 
nero dotal de su muger acaba de p a g a r ie , ó redime el censo, EeO' 
drá parte la  muger en el mismo oficio por la. subrogación de 
d in ero , con que se acabó de p a g a r, ó  redimió el gravamen; 
como también si el aum en to , ó m ayor valor que tenga al tiempo 
de la disolución del m atrim onio, será ganancial y  de conslguien^ 
te comunicabie.

16  Tocante á lo- prim ero, aunque es indubitado que lo <311® 
se compra con el dinero dotaj , se contem pla dotai, y  lo  comprada 
se subroga en el precio dado por e l lo , según ya he dicho (c); »1*̂  
em bargo no sucede asi en el presente c a so , porque no se compt® 
durante el m atrim onio, com o lo exige la ley 49 tit. 5 P. 5 (*}» 
sino tan solo se pagó lo que se debia , y  por la mera solucion do 
se traasfíere el dominio á ia muger. £ n  orden á Lo segundo, el

(«) Covar. lib. 3 Var. cap. Í9 Ayor. part. 1 cap. 8 n. 16. (¿) Mat. 
cit. n. 5. (cj Cap. 3. nn. 18 y 19.

(*) Asi lo dan ú entender estas palabras: "O si fu«sen  los dineros de ** 
dote de alguna muger, é su marido con voluntad della ficiesse la compra.”



yor valor que tenga el oficio no será comunicable,  y  tocará úni
camente á su dueño, porque no se adquirió con el trabajo ni indus
tria de ambos, ni ellos se le dieron, sino el tiempo ó tal vez ya le 
tenía, cuando le com p ró, aunque se le hubiese vendido en menor 
precio; en cuya atencion.se le. aplicará por el en que se le vendió, 
asi como sí valiere menos; pues del mismo modo que cuando el 
aumento ó mejora sobreviene á una cosa del socio por su naturale, 
za ) por el tiempo , ó  por otra causa accidental, no  se comunica á 
los demas socios, tampoco se debe comunicar este aumento intrín
seco á los cónyuges, cuando el fundo se hizo de m ayor valor por 
dichos motivos (a). L o  mismo procede, y  creo se debe practicar 
cuando consta que uno de los cónyuges llevó á su matrimonio di
nero suficiente para comprar algún oficio ó fin ca, y  el otro nin
guno, ni bienes con cuyo producto vendiéndolos se pudiese com
p rar, ó  aunque los llevase, resulta existir sin ven d er, y á poco 
tiempo de casados com pra el oficio ó finca , v, gr. por 20 es.¡.»re- 
sando ser con dicho dinero, y al de la muerte dcí uno se ta>a en 
6 0 ; pueá aunque parece que este aumento Intrínseco debe coaiunl- 
carse á la sociedad , por haberse comprado el oficio durante ella, 
tocará solamente al dueño del dinero, porque es visto haberse com
prado con él y  subrogado en su lugar; y  el otro cónyuge como que 
ni le teuia para com prarle , ni paso trabajo en su incremento , á 
nada tendrá derecho , ai tampoco participará de su decremento, 
si por solo el tiempo le padeciere , escepto que ambos pacten otra 
cosa (•*).

1 7  Tam bién se comunica á los casados la  donacIon remune
ratoria que se les hace constante el matrimonio por los servicios 
y  méritos contraidos en este tiempo , porque no es propiamente 
una donación lu crativa , sino satislacclon del trabajo hecho ó be
neficio recibido ; por cuya razón valen la donacion de igual cla
se que el padre hace al hijo que tiene en su p o d e r, la que mùtua
mente se hacen marido y  m uger, ó  uno solo al otro por sus mé-

C«) Matienz. ley 2 t. 9 lib, S R. glos. 1 n. 8S.
.(*) PoJrla decirse que habiéndose comprado el oficio durante el macrimo- 

Dio Jebe ser comunicable el aumento de su valor, pues todo lo que se adquiera 
el dinero de un consorte, corresponde á la sociedad conyugal, un  acendcr- 

el otro cónystge tenia asimismo dinero, ó á si concurrió con su trabajo á 
^  a.'.quisicion ; y dicho aumento viene á ser un fruto sino inmediato , mediato 

precio porque se compro.



ritos particulares,  y  la que hace ei prelado eclesiástico de los 
bienes de su iglesia á quien la sirvió y  benefìcio, aunque no los 
puede enagenar » y  en duda siempre se presume hecha en com
pensación de dichos servicios.

i8  M as para que esta donacion remuneratoria se comunique 
á ambos cónyuges, si se hace al uno por los méritos hechos 
constante el matrimonio » es necesario probar que estos son dig
nos del importe de los bienes donados ; pues ea  cuanto se les 
igualen y  no en mas se les comunicarán ; y  s! esceden, tocará el 
csceso á aquel á quien se donaron , quedando al prudente arbi
trio  del juez en caso de duda la regulación del valor de estos mé
ritos atendidas las pruebas y  conjeturas que haya (^).

J9 Asimismo se cpmunica á entrambos cónyuges lo que el 
m arido adquiere en la g u e rra , que se llama peculio castrense » ó el 
R ey le dona en remuneración de los servicios que le hizo eu ella, 
aunque esto se ha de entender cuando sirvió sin sueldo » y  se 
mantuvo á espensas del caudal de los dos; mas sí gozó sueldo y 
se niantuvo con él y  no con los bieaes com unes, nada tocará á la 
muger de la donacion que el Rey le h iz o , ó cosa que adquirió ea 
la  guerra. »»Si el marido (dice la ley 3 t. 9 lib. 5 R. ó 2 t. 4  Hb. 
10  N. R. á la que corrobora la 5 sig. ó  5 t. 4. cit. N. R. ) algu
na cosa ganare de herencia de padre ó m a d re , ó de otro pro
pincuo, ó donadío de señor , ó de pariente , ó  de am igo , ó 
en la hueste (egército) del R e y ,  ó de otro que vaya por su 
soldada: áyalo todo cuanto ganare por s u y o , i si futre en hues
te sin soldada á costa de s i , é de m u ger, cuanto ganare deísta 
guisa (manera) todo sea del m arido, i de la muger. C a  assi to
mo la costa es comunal de ambos, lo que asi ganaren sea co
munal de ambos.”  Pero si lo donado por el R ey en remu
neración de los servicios hechos en la guerra á espensas de

(*) Juan Gutiérrez (lib. 2 Pracf. q. 119) hace una disdncion que parece 
razonable y que apoya en la establecida respecto á los bienes castrenses por la 
ley inserta en el n. sig. Si se dona á un consorte, dice, en remuneración de al- 
sunos servicios ú obras que hizo k su propia costa, soiamsote éi lucre lo dooS' 
doi y 8i fue à espensas de ambos cónyuges, ambos tengan parte en la donacion. 
Poárin dudarse qué servicios se quisieron recompensar, ó con cuyas espensas 
9« hicieron, y  entonces puede seguirse la opinion d® Matlenzo, ( ¡ey cit. g h r  6) 
quien aun en l&s donaciones remuneratorias solo favorece al donatario, lo cual 
seria por ventura mas conveniente adoptar, ya porque la ley no distingue, y 
ya por evitar dudas y pleitos, á que suministran abundante pábulo Jas diver
sas sentencias de los AA. sobre el espresado punto.



ambos, escede á e s ta s , no se comunicará el esceso á la  mu* 
ger (^). Y si el marido fuera de cam pana ahorra alguna can
tidad de su sueldo > esté ó  no ju b ilad o , ó  retirado del servíciO) 
aquella, y  lo que compre y  lucre con ella^ será comunicable á en
trambos: lo primero porque de ello no habla la l e y ,  y  lo pro
hibido en una cosa se entiende permitido en todas ias demás ; y  
lo segundo porque este sueldo se ie da por razon de alimentos, 
es fruto, ó emolumento del empleo que o b tien e , como lo que 
ganan del ju e z , ab o gad o , escribano y  otros ,  y  no donacion 
reai de las que habla la le y , que regularmente son permanentes 
y  transmisibles,  consistan en utilidad 6 en h o n o r , como la 
heredad, t ítu lo , señorío, o S c io , privilegio y  otras cosas se» 
mejantes,  las cuales tampoco son colacionables, como diré mas 
adelante (a).

t o  A l modo que lo que el marido adquiere en la guerra es 
comunicabie con la muger en ei caso propuesto, lo es también lo 
que gana con los oficios de ju c z , ab ogad o, ebciibano y  otros se* 
m eantes durante el m atrimonio; pues estos oficios son cuasi cas
trenses , y  lo que producen son frutos , los cuales , de cualquier 
calidad que sean, lej» corresponden por mitad , como también di—

(^)í ps*"® prop'edad, que son ios mismos oficios, ó la facul
tad de ejercerlos, si el R ey los concede al marido , toca privati
vam ente á este, y  nada llevará su muger (c).
' i r  E l precio de la finca que antes de casarse tenia vendida el 
m arida con el pacto de retrovendendo, y  despues de casado recu
pera en virtud de este pacto, es igualmente comunicable á en
trambos cón yuges, mas no la finca ; y  asi en la partición se ha 
de aplicar esta al m arido, porque ningún derecho tiene á ella su 
muger, sino tan solo á la mitad del precio con que se recuperò, co
mo que salió del fondo común j y en la adjudicación ha de obser-

(*) En mi dictamen lo que done el Rey por dicho motivo al marido, se 
comunicará igualmente á la muger, aunque lo donado eiceda mucho á las es
pensas, ya porque la ley no hace ninguna distinción, ya porque lo dan bastan
temente á entender asi las palabras cuanto gm are dexta guisa, todo sea deí ma- 
rido y de la muger. Por otra parte el haber de probar si hubo 6 no esceso, p'ie- 

ser difícil é incómoio, y originar algún litigio cuyas costas escedan al 
«sceso.

(«) Lib 2 cap. 3. {b) Cap. 5 de este lib. §. 5 (c) Leyes 4 y S t. U 
iíb. S R. ó 3 y 5 t. 4 lib. lü N. R. ■



( f e o )
vur el partido lo fjqe espuse en al n. 12 acerca de la retraída pop 
derecho de consanguinidad 9 pues se atiende al principio y  no al 
í in ) cuando este es consecuencia necesaria de aqnel.

22 Los partos de las siorvas de cualquiera de los cónyuges 
son comunicables á entrambos («), porque se comprehenden bajo 
del nombre genérico de réditos , y esto s, procedan de los bie
nes de uno de los d o s, ó  de los de ambos, se les comunican iu- 
distintam ente, asi como los frutos, á los cuales se equiparan re
gularmente {b). A dem as, si muriendo la ©sclava se debe resarcir 
su precio de los gananciales, también su parto se ha de dividir, 
pues quien está al provecho , debe estar al daño y  por el contra
rio. Lo propio milita en los partos de ios animales (**).

27 D udase si donando los parientes del marido á su muger 
al tiempo de casarse, ó  despues algunas jo ya s, vestidos, di
nero u otra c o sa , ó  por el contrario ios de esta á aqu el, se ten
drán estos bienes ó su importe por capital dcl donatario ó de 
aquel por cuya contemplación se d a n , ó si serán comunicables á 
entrambos. Esta cuestión la propone A yo ra  ( c j , y la tratan mas 
fundamentalmenfe García (d), y  Palacios Rub. (e), y  para desvane
cer las dudas que por la diversidad de pareceres pueden ocurrir al 
p artid or, conviene distinguir ocho casos. Primero. Si en el día 
de ia boda dan algo á la novia los parientes del n ovio , se entien* 
de en caso de duda que se la dan por contemplación de éste, y de 
consiguiente que éi se lo da 9 pues asi como lo hablan de regalar á

(rt) Gutier. de Tute!, part. 3 cap 30 n. 44.
I t (*) Mas bien en mi concepto se debe dar á los partos de las siervas el nom
bre de fruías qüe el de réditos  ̂ voz mas propia para -significar las obvencio
nes ó ucili-sdes que rinde ó reditúa el dinero en virtud de algún contrato como 
ei de censo ú ocro semejante.

(**) A l leer este número , al leer los pactos de lat siervas que se equipa
ran k los animales, no ha podido menos de conmoverse y adigirse mi corazon. 
He aqui una miserable porcion del género humano degradada y humillada has
ta el n'.veJ de las bestias. Sin embargo me serla niuy fácil demostrar qiie no 
hombres esclavos sino en los códigos,, y en la hnmanidad é insensibilldatf d® 
Qtros hombres libres. La naturaleza no podia permitir, ni müchO menos’apro
bar uno de sus mas vergonzosos ultrages. Políticos ilustrados y sensibles hao 
puesto á las claras est«'importante verdad que no podrá ocultarse á nuestro sa
bio gobierno, y Dios quiera veamos desterra.ias de los códigos las viles y afren
tosas voces de siervo y servidumbre, de es: lavo y esclavitud.

(t) Ley 5 t. 9 lib. 5 R. y eu ella IMatier.z. glos. 5. (c) De Part. part« 
3 c. S n. 18. {U) De acquaestu conjugali desde el n. Iü7. {.$) In repec. rubr.

34 y 44.



é l , lo r^ a la n  á ella ,  de modo que se reputa donacion esponsa- 
ilcta ,  y como tal si el novio la hubiere besado lucrará la 
tad de lo donado, y  si el matrimonio se consumó lo hace suyo 

y  se le debe aplicar con arreglo á la ley r e a l ,  y  si no hu
bo beso ni consum ación, á nada tienen derecho ella  nt sus here
deros (*). L o  propio milita en los parientes de la  novia respecto 
del novio ó esposo de presente en cuanto á reputarse donado poc 
contemplación de ella y  no á lo dem as, porque en él no se atien
de á si consumó ó no el matrinMnio ,  y  fue ó no besado. S e 
gundo caso. Si los parientes de cada uno dan algo á  su pariente»
lo hace suyo también éste , y  nada debe participar el cónyuge dén
selo en el dia de la boda ó despues; y  lo  mismo procede sí se lo 
dan algunos am igos, como lo dispone espresamente una ley re
copilada (a). Tercer caso. Si los parientes de un cónyuge dan al 
otro cosa que es adecuada solamente á su sexo y como á la mu
ger un adorno para la cab eza, ó al marido un caballo, perten e-' 
ce también al donatario, porque se presume donada por m era con 
templación suya y  no del cónyuge consanguíneo del donante, y  que 
esto lo hace por la complacencia que tiene en la unión de su ma
trimonio y  enlace con el donatario (6). C uarto caso. Si amigos 6 
estraños hacen la donacion al tiempo de la  boda ó constante el 
m atrim onio, es incomunicable , si no espresa lo contrario el d o 
nante, porque no versa la razón de afición por consanguinidad (c) (*•), 
Q uinto caso. Si en la  donacion hecha al uno se hace mención del 
o t r a , y. g r. lego á Maria tal cosa por estar casada con mi prima 
Jm n , ó á M aria , muger de mi h i jo , ó por el parentesco que tengo 
con su marido Pedro ,  se contempla hecha por el cónyuge como es
ponsalicia ; en cuya atención sí la muger fue besada lucrará la 
m itad, y  si se consumó el matrimonio, su to ta l, según se ha sen
tado , no espresando otra cosa el donante. Sesto caso. Si h ay  cas- 
tutnbre en el pueblo ó provincia de que el donatario haga suyo lo

(*) La ley  S2 de Toro solo habla de lo  que e l esposo hubiese dado á la es~ 
) no de lo que hubiesen donado á ésta los pariences de aquel, y  parece que

SI la ley  hubiera querido que en la donacion de los unos rigiese lo  mismo que 
^el o tro , lo habria espresado. También parece que de las donaciones h e-  

^ M por los parientes del novio á la novi%, ó por los parientes de la novia a í 
Ovio no se debe hacer mérito.

_ ' f )  3 , t. 9 , lib. 5 inserta en el n. 19. (^) Gutier. lib. 2 , Pract. q. 120.
García, lüg. cit. n. 114. * H ,

y ) Pero versa la raion de afecto por amistad.
Tomo i u . X



donado por los parientes del otro c ó n y u g e , se observará la cos
tumbre ; pero el donatario debe p ro b a ría ,  no siendo universal 
ó  n o to ria , porque en duda se presume donacion hecha por con
tem plación del otro cónyuge. Séptimo caso. Cuando no aparece 
por contemplación de quien se don ó,  y  h a y  costumbre da rega
lar á la novia los parientes del novio, como sucede en esta córte^ 
pertenece la  cosa donada al donatario» pues se cree que se dió á 
éste por respetos «uyos y  no de la sociedad con yugal; pero debe 
probar la costumbre sí se duda de ella. O ctavo y  último caso. 
Cuando consta que los parientes de un cónyuge quisieron que el 
otro hiciese suyo lo que le donaron, ó por el co n trario , lo lleva
rá sin duda alguna aquel á quien fue su voluntad pasase. Tendrá 
presente el partidor estos c a so s , pues suelen o c u r r ir ,  y  no todos 
los saben.

24 H ay dos opiniones sobre sí los réditos de censo ,  usufruc
to ,  pensión, legado a n u a l,  ó  renta vitalicia que la muger lleva 
en dote al m atrim onio, son comunicables ai marido com o frutos 
conyugales ,  ó  está obligado á restituírselos como hienes dotaieS) 
disuelto el matrimonio. L a  mas corriente es que no lo son : lo 
p rim e ro , porque y a  sean constituidos-en última voluntad, en cu
y o  caso son muchos legados anu ales, ya  en  contrato y entonces 
es una estipuiaclon y  contrato ; si el m arido los hiciese suyos 
se consumiría la  dote^ io  cual resiste «1 d e r e c h o p o r  convenir 
esten dotadas todas 3as mugeres para ia propagación del estado (**):
lo  segundo, porque los frutos que consumen la substancia de U 
cosa no pertenecen al marido , y los espresados son de tal natu
raleza : lo tercero , porque en el usufructo de todos los bienes se

(♦ ) Esta diferencia de ser muchos los legados y  uno solo e l contrato en d  
caso de que se habia, no se funda en sólidas razones, sino en sutilezas del dere* 
cho romano, ni sirve para dar claridad, sino para confundir , y  asi entre ooso* 
tros no hay por qué hacer nunca mención de ella . Atiéndanse las palabras dd 
legado y  del contrato, las cosas sobre que estos recaen^ y  las circunstancia^ 
de las personas y  sus fin es ,  y  no será menester mas para decidir cualquiera 
duda que ocurra sobre ellos.

Acaso sería mas conveniente que ninguna tuviese dote , ni pudiese pe '̂ 
cibir herencia,  legado ,  ni otra cosa alguna fuera de los precisos aliraentoS’ 
Entonces muchcs mugeres no confiadas en el atractivo de las riquezas procura- 
rian con mayor esmero adquirir los mas apreciables bienes , esto e s ,  las virt“'  
des propias de su sexo para grangearse la sólida y  permanente estimación de 
hombres, con lo cual serian mas felices los matrimonios, y  de consiguiente 
fe liz  la sociedad. Esta notase defiende en la apología.



( . 6 j )

compretienden los frutos é Intereses del dítiero qué se debe, tnas 
no el tnismo dinero; y  así el marido no podrá usar de dichos ré* 
ditos y  hacerlos suyo» sin la oblígacíon de restituirlos ,  porque soa 
capital , y  consumido» nada queda : y  lo  cuarto, porque asi «orno 
llevando la nruger en dote no estimada- una cantera t pedrera ú otra 
cosa que QO crece ̂  ni en que reaace por su naturaleza lo que se 
corta ó saca de e lla , ni puede haber otro producto, aunque a s i-  
nilsmo puede durar algunos años la estraccion, no adquiere el ma
rido las piedras estraidas porque no son frutos , y  debe  ̂ restituir 
á su muger el importe de e lla s , escepto en el caso que espresaré 

ei c. 5, n. ña. (a), así también si los espresados rédito» se co a - 
sumeay aunque la pensión dure muchos años , debe el marido res
tituirlos como dótales. L a  opinion contraria es, que e l m arido los 
hace suyos sin estar obligado á su r e s titu c ió n p o r q u e  se le con
ceden para ayudar á sostener las cargas m atrim oniales, y  que por 
tanto se comunican entre ambos cónyuges como otros cuatesquie-* 
fa frutos ó réditos, sobre lo cual puedea verse los A A . que se ci-* 
tan I by

25 M as yo distinguiendu digo y que s! los réd ito s, legado 6 
pensión se concedieron á la muger p or ciertos y  limitados año^ 
ó por los de ja  vid a  del donante, ó  por los del m arido solamen
te , debe éste restituirlos ,  ó  lo que perciba de ellos,  porque e a  
este caso es com a una deuda y  obligación de satisfacer anualmente 
su importe to ta l.  y  acabado el tiempo de su concesíon nada que
da á 1a muger en propiedad ni usufructo ,  así com o cuando l!ev» 
en dote alguna deuda que ha de pagarse á plazos iguales y  
c ierto s, y  lo  propio m ilita en el usufructo por tiem po determina
do (c). Pero sí la muger tiene derecho á gozarlos toda su vida, 
nada debe restituirle el marido , porque tal derecho es la propie« 
dad que lleva por d o te , y  lo que anualmente percibe son frutos, 
emolumentos y  comodidad de aquel derecho inseparable, perm a
nente é Inalienable que viene á ser á la  similitud de la propiedad 
de finca vinculada, de que no puede disponer el p oseed or, cuyos 
írutos son del m arid o , y  aunque éste muera ,  continúa en la mu»

9 y  no se constituye de peor condicion qu¿ ia  que tenia, aates

. 27, t , 11, P . 4. Gutier, de T u te l. part. 3 , cap. S í ,  nn. 2  y  5 . (>) Gar- 
g. * acquaestu. n 172. Gutier. cap. 3S c it , Spino Specul. tescam.
8 • 13, nn. «S5. (c) Rodríg. de annuis Redicib. lib. 1, q. 3 .  n. i S . ‘

X X



de casarse , ni queda indotada para volverse á casar. Solamente 
en el caso y  en los términos propuestos en la prim era parte {a) es
tará obligado á restituir los que justamente se pacten, porque es 
visto  haberlos renunciado á favor de la m uger, y querido privar
se de ellos ,  lo cual no le está prohibido. L o  mismo d’g o , cuan
do Ja muger lleva en dote algún empleo que el marido debe servir, 
y  por muerte de éste puede ejercer otro con quien se case , como 
espresé en el n. cit. Y  cuando se da á la muger un predio en do
té para sustentar con sus frutos las cargas matrimonUles , ó  se le 
promete para este efecto cierta cantidad a n u al, no debe colacio
n a r. los fru tos, ni ésta , porque son alimentos , los cuales no son 
colacionables como el predio (b ) , á  menos que se pacte lo  coa* 
trarío al tiem po de su donacion ó promesa.

62 A l a  muger casada se comunica constante el matrimooío 
el dominio y  posesion aunque revocable de la mitad de los ga
nanciales , y  por fallecimienro de su marido se hace dueña abso* 
luta en pose^ îon y  propiedad de e lla ; psro el m arido , aun duran
te el matrimonio tiene un dominio irrevocable en todos los ganan
ciales ,  y  asi los puede adm inistrar, trocar , y  no siendo cas
trenses ni cuasi castrenses, vender y  enagenar á su arbitrio , do 
procediendo con ánimo de d efrau d ará  su m ager, según lo dice 
espresamente una ley recopilada (c). A si pues ,  mientras el mari
d o  vive y  no se disuelve su m atrim onio, ó  no hay d ivo rc io , no 
debe decir la muger que tiene gananciales ni impedirle el uso líci
to  de los que adquiera con pretexto de que la ley le concede su 
m itad , porque esta concesion se entiende para los casos espresa- 
dos , y no otros (*).

(a) Cap.- 2 1 , n; 12 que puede verse, (fr) Gutier de Tute!, part. 3 , c . 35 n. T.
* (p) La t. 9, lib. 5 que dice:: »1 otrosí que los bienes que fueren ganados, 

mejorado^ j nuikiplicados durante e l matrimonio entre el imrido i la muger, 
que RO fueren castrenses-, ni casi castrenses ,  que los pueda enagenar e l marido 
si quisiere, sin licencia ni otorgamiento de su muger ; y  que el contrato de ena- 
{¡^am iento vala ; salvo si fuere probado que se hizo cautelosamente pox defrau' 
dar ó damnificar á la muger.”  £ s  la ley  5, tit. 4 , lib. 10 N . K.

La distinción que aqui se hace entre el dominio de la muger y  el del 
marido en Tas gananciales , llamando al uno revocable y  al otro irrevocable , 
confusa y  suii fa lsa , pues tan irrevocable es él del uno como el del otro conscK- 
te . En virtud de Ja le y  los gananciales pertenecen igualm entey pro indivisoal 
rido y  á la  m uger; pero aquel tiene ademas su administacion, de que 
carece hasta 'que por fallecimiento del marido se le  entreguen los que le  toque» 
y  que podra administrar por si misma. También es una misma la .posesion del 
marido y  4e la  muger en los gananciales^ aunque el pximero tenga «u manejo. Asi



27 En consecuencia de lo espuesto se duda s? Ia muger dí- 
sueifo el matrimonio podrá repetir y  cobrar de los deudores y ter
ceros poseedores sin cesión del marido ó de sus herederos la mi
ta de los gananciutes y créditos que Je toca. Algunos A A . (ti) 
dioen ,  que si se hace mención de la muger juotamenre con el ma
rido «n el iuitrumento ó contrato, puede h acerlo ; mas no de 
lo contra-rio, porque en la sociedad univer‘;al ó de iodos ios bie
nes no se transfieren los derechos 4ia la cesión. Pero otros (ó), co a  
cayo parecer me contorm o, dicen ,  que no es necesaria la cesión, 
llagase ó  no mención de ia muger en el instrum ento, y  sean ios 
bieoes m uebles, raices , d ereciios, deudas y  acciones : lo pri- 
m ero, porque si se hace dueña absoluta de la parte que ie corres
ponde, luego que muere su marido es superfluo que pida lo que 
tiene y  el derecho le concede; pues por su mitad le competen to 
dos ios Interdictos ó remedios posesorios : lo segundo , porque 
cuando ia ley divide algo entre varios, no es necesaria ia mutua 
concesion de unos á otros , y  así el uno sin la del otro puede pe
dir su p a rte : lo tercero ,  porque al modo que el sòcio puede de
nunciar por su parte U obra nueva ,  si lo hace á nombre de ios 
consocios ,  dando la  competente caución (c), podrá exigir tam bica 
los débitos sin cesión: lo cu arto , porque la sociedad convencio
nal se diferencia en maclias cosas de la conyugal^ como diré en 
el §. IV  de -este capítulo ; y lo quinto , porque «egun una ley de 
Partida (d) ,  lo que un socio adquiere-'en la com pañía universal se 
cotjmnica á ios deraas sin cesión ;  y  siéndolo, com o lo e= ,  ía 
conyugal en cuanto ¿ i lucro, se debe comunicar tam bién sin ella.

28 N o  solo en el matrimonio legítimo y  verdadero se com u
nican á los casados los bienes que con su industria y  .trabajo ad
quieren mientras dura , sino también Los que gana durante >el 
putativo y  que ellos tienen por legítim o ,  no de otra suerte (e); 
y  lo propio milita en la d o te , pues goza de iguales privilegios e a  
éste que en a q u e l, ei se padece la misma ignorancia (/). A sim is-

hablarse de los gananciales en este punto para evitar toda oscuridad y  
«Ita de esaaitud.
y. (®) Awendafi. respons. 20 n. 3. Gutíer. lib. 2 Practic. ^u«st. IIS  nn, 15 y  15  
¡* A cev. ley  ¿ t .  9 lib. S R . nn. Í 9 , 2 ü y  2Ì.' (O l e y  2 t. 32 P. 3 y  su glos. 5. 
<n 27 P- 3. {e) Cap. 2 de Donation. inter vir. & uxor. Goni, le y
50 de Toro, n. <59, «ers. Quod. esfend«, y  n. 77. i f )  Cjovar. ,dc Sconsai j» r i.

5. 1, -ca  ̂ 7j  D. 3 y  a.



mo la donacíott pura y  simple no vale entre ellos ,  ni se confirma 
con su muerte.

29 Aunque los hijos del prim er matrimonio pretendan ganan
ciales suponiendo hahe-rlos habido en é l,  n o  llevarán ningunosr 
sino es que prueben plena y  concluyentemente cuáles y  cuantos 
s o n , y  que existían ni tiem po que m uriá su m adre ,• porque el que 
se afianza en la cualidad del tiempo y debe probarla como funda
mento de su intención ; y  sin em bargo de que hagan constar que 
durante dicho matrimonio se comprò y  adquirió alguna heredad, 
v iñ a , ú  otra c o sa , no es suficiente esta prueba para que se les 
abone la mitad de su v a lo r ,  aunque existan y  su padre las lleve 
al segundo, ni para que se estimen por bienes multiplicados en 
vida de su m ad re, porque pudieron haberse comprado con el di
nero dotal de e s ta ,  ó del capital de a q u e l ,  ó  haber enagenado 
algunoá suyos de otra especie á dicho f in ,  como sucede muchas 
veces ; por lo que se conceptuarán fondo de la  sociedad primera 
y  no gananciales de ella : de suerte que para que en caso de exis
tir se reputen m ultiplicados en el prim er m atrim onio,  es preciso 
h agan  ver claramente, que cuando su madre m urió, habia ade
ma« bienes bastantes para cubrir todo lo que esta y su padre lleva
ron á su matrimonio f y  las deudas contraídas en éi (a),

30 N o acreditándose suficientemente en qué m atrimonio de 
los del padre común se adquirieron los gan an ciales, ni ios que es* 
te lu c r ó , mientras estuvo v iu d o , se dividirán igualmente entre 
los hijos de ambo«, sí no mejoró á alguno ; y aunque varios A A . (b)r 
dicen que se deben dividir á prorata de lo que duró cada matri
monio y lo cual parece equitativo , no me adhiero á su opinion, 
porque en el poco tiempo de uno se pudieron haber lucrado mu
chos t y  en el dilatado de otro pocos ó ningunos, ó  haberse con* 
sumido los adquiridos en el an terio r, como se esperímenta cada 
d i a ,  según los negocios,  proporciones, gastos , ap licació n , eco
nom ía y prosperidad ó  adversidad que se hubiesen te n id o , ma- 
yorm ente cuando el padre pudo haberlos gastado to d o s,  y  hasta 
que muere , ningún hijo tiene derecho á que él dé su legítim a pa* 
te r n a , ni mas que una probable esperanza de obtenerla , y  entoa*' 
ces todos deben ser igu a les , no habiendo m ejo ra , sin deberse

(a) Áyoti de Sartie, part. 3, q. 13, n. fia. (¿) Escobar comput. 9 y  otros 
que cUa.
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atender al tiempií) que doró cada m atrím oaío, é inferir que a d 
quirió en él los blenps que dejó» $ino solamente á  cuantos y  á 
que todos son suyos (*J. D i  lo contrarío , si v. gr. en el primee m a- 
tdiuonio los habia adquirido todos ̂  nada deberían participar los 
hijos del segundo, siendo hijos suyos como ios otros ,  y  según la  
regla del prorateo quedarían privados de su legítim a , ó  perjudi
cados , lo cual era suponer en el padre la obligación de reservar
les para los de cada u n o , y  no poder usar libremente de los que 
^  cada matrimonio , ó estando viudo habia adquirido obligación 
que ninguna le y  le impone , ni le prohíbe su uso corao dueño de 
todos.

3* Pero si habiéndose .casado el inarid o, v. g r . dos •veces, 
form alizó partición , n i aun descnpicion de bienes por muerte 

de la primer muger , de modo que se ignora qué gananciales hu- 
bo en cada uno de sus matrimonios p ara  dividir entre los hijos 
de ambos los que tocaron á cada una de sus madres , caso á la  
verdad que di&cilmente puede pfrecerse ; es necesario recurrir á 
pruebas, ó en .su defecto á conjeturas prudentes , y  asi el partidor 
procurará av£aír á ios Interesados ,  y  si no  quisierjen , y  por es
crituras , ú  otras pruebas resultaren comprados en cada m atri
monio algunos de los existentes ,  los estimará por gananciales res
pectivos de ambos , y  aplicará á los hijos Áe cada uno como ad
quiridos en tiempo de sus madres y  con arreglo á sus últimas dis
posiciones La mi*-ad de los que aparecieren, pues ia otra mirad to- 
Qíi á su padre., en ía  cual todos son interesados igual .é indistin
tamente, si no m ejoró á ninguno. Si jiada jesu ltarc, se h a  de te
ner en consideración qué tiempo estuvo casado con cada m uger; 
qué negocios m an e jó , y  qué utilidades ó pérdidas tu v o ; xjué con
ducta era la de sus mugeres ,; pues unas disipan los caudales, y

, (*) Nada hace al propósito «que se -acredite ó no lo espuesto cuando los h i-  
3®i de dos matrimonios tratan de suceder a l padre común , pues respecto de és- 

es lo  mismo que si todos lo fueran de una sola madre, y  asi Febrero pade- 
una muy notable equivocación. Escobar, i  quien x i t a ,  solo propone e l caso 

que habla Febrero en el .uúm. s ig . : e l caso en que los hijos de dos matrimo
nios piden como herederos de sus madres los gananciales que .les corresponden, 
cuando no consta cuántos se adquirieron .en el primero, y  cuántos .en el segundo 
^trim onio i y  es de parecer-que deben dividirse entre dichos hijos á prorata 

tiempo que duró cada uno, y  á proporcion de la dote ( y  demas bienes afia- 
® y o )  de cada m uger; cuya opinion m e parece raionab le,  aunque merece 
cnderse lo que dice Febrero núm. cic.



( r 6 S ) .
Otras los conservan 6  aumentan : qué enfermedades y  contratiem
pos les sobrevinieron á él ó  á sus m ugeres,  hijos 6  hacienda, 
{ pues m ucho de esto se podrá probar ) y  liecho un cómputo im
parcial y  pruden cial,  llam ará á los interesados para manifestár
sele é instruirles de todo lo  que tuvo presente para hacerle. Y  
si sin em bargo no se avinieren » lo consultará al jue* para que 
oyéndolos en form a resuelva y  le prescriba reglas fijas que le sir
van de norte y  pauta para girar la  cuen ta , con arreglo á las cua
les ha de proceder sin mezclarse en hacer oficio de juez; pues siem
pre que le ocurra duda que no pueda disolver, acerca de los ga
nanciales ó de algún otro particular , y  los interesados no se con
vengan , debe proponérsela para dicho e fe c to , haya ó no meno
res. L o  que se ha espuesfo en orden á los hijos de dos matrimo
nios milita en los de tres ó m a s , sea por muerte del padre ó m a
dre común ,  según los casos ocurran.

S. I I .

Cuándo no se commlcatán 6 ^rderán los cónyuges los gananciales.

32 C o m o  cada regía general padece sus limitaciones ó e f  
cepciones, también las padece la de que los bieaes adquiridos du
rante el m atrimonio se comunican igualmente á los cónyuges; pues 
h ay  varios casos en que no solo no se les comunican ,  sino qu  ̂
los pierden , y  los cuales se van á esponer.

33 Si alguno d élo s cónyuges comete crimen de lesa Mages
tad ú otro ,  por el que según derecho deba perder sus bienes, na
d a  percibirá de la mitad de gananciales que á no haberle cometi
do le tocaría ,  y  se reputan por tales todos los que lucran hasta 
que se declaran en juicio perdidos, aun caando el delito sea de tal 
calidad que el perpetrador incurra ipso jure e a  la pena ; mas por 
el del uno no pierde e l otro su mitad ni los demas bienes suyos {a)t 
en cuya atención aunque por el delito no se confisquen, si se 1̂  
condena en alguna pena pecuniaria, deberá descontársele de su 
mitad y  aplicarse otro tanto como importe al otro cónyuge ,  por
que el daño que se causa á la sociedad por dolo ó culpa de uno

(d) Leyes ÍO y 11, tít. 9 , lib. S R. ó 10 y  11, cit. 4 , Ub. 10 N. R.



los socios no debe tocar á los consocios (a).
54 Habiéndose quedado la muger despues de casada en su 

casa sin haber ido á cohabitar con su m arid o, ninguna parte le to
ca de los gananciales que adquirió este entre tanto con su mera in> 
duütria y caudal, porque ningún trabajo puso ea  su conversación, 
custodia , ni incremento , ai tampoco foado con el cual pudiese 
comerciar y lucrar {b).

55 Si el esposo antes de llevar la esposa á su casa recibe su 
dote ea d in ero , y  comerciando con él adquiere muchos ganan
ciales , parece que aun no habiéndola alimentado no tendrá par- 
íe la esposa en e llo s , ya por lo dicho en el número a n terio r, ya 
porque faltan la unión y  habitación de consuno que prescribe la 
®̂y para ganarlos,  y ya porque si se pierde la dote en la ne

gociación , es de cuanta y  riesgo del esposo y  no de la esposa, 
por habérsele transferido su dominio , eipecíalra¿nte consistiendo

dinero. Pero sin embargo lo contrario tengo por mas c ie rto ; lo 
prim ero, porque para contraer la sociedad conyugal no es precl>a 
la cohabitación , como ya he sentado y  basta la  celebración 
del matrimonio: lo segundo, porque las leyes mandan que las 
ganancias adquiridas con caudal común se dividan entre los 
íOQÍos (ĉ  ; lo tercero y porque en el caso propuesto. e< visto ha
berse contraído una sociedad entre los esposos .de presente, y  así 
el lucro que despues d^ recibida la dote se adquiere, se debe co - 
niunicar á entram bos, aunque la esposa no esté en la ca^a del 
esposo ; y lo cu a rto , porque es innegable que la dote dada 
al esposo se le dió como á marido , y  puesto que este tiene 
obligación de dividir con su muger las utilidades que adquie
re , debe dividirlas también en el caso presente. Por estas razon^;s, 
y  por otras que trae Castillo (d), no me queda duda en que las 
S^oancias adquiridas por ei esposo coa la dote de la esposa se 
deben comunicar á esta , entendiéndose que él pone la industria 
y  ella el fondo ó parte de él,

36 Si estando la muger en compañía de su marido la  echa 
w e  de su casa sin causa legítima ,  y  mientras se halla fue- 

 ̂> adquiere muchos gananciales ,  debe comunicarlos con ella,

7 y  13, tit,. 10, P . 5. (b) Covar. de Sponsal. part. 1, cap. 7 , §. 1, 
^  ( ) eyes 3. 6, 7 , l ^ y  13, tit. ÍO P . 6. (rf) L ey 16 de T oto nn. 50 y 51. 
TOMü m .  y
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porque subsiste el matrimcQio , y  no ha cometido delito ,  por
que deba perderlos , m ayoroieate cuando se crte  hecha ia es- 
pui&ion con ánimo de defraudarla ( a ) ; al modo que si un amo des
pide sin culpa á un cria d o , ó hace cosa por la que se vea 
en precisión de despedirle , dobe pagarle ei salario estipulado, 
como si ie liubiera servido todo ei tiempo pactado (6). Pero 
asimismo cuando ia muger sin causa no q u i e r e  vivir con-su 
marido y adquiere algunos gananciales durantes ia separación y de
be comunicarlos con ei ( c ) ; y  en caso de divorcio legítimo el que 
ie hubiese motivado tiene que alimentar de su> bienes al hijo de 
am bos, y  éste lia de e»tar al-cuidado 4 1̂ otro (<i).

37 N o procede lo espuesto, cuando m aiido y  muger se se
paran recíprocamente por alguna causa con legitima dispensa, 
pues entonces cada uno hace suyo privativamente lo que adquie
re despues de la separación : ya porque por ei hecho de estar se* 
parados por juicio de ia  iglesia se c©Q:»ideran-'como sino fuesen 
marido ni m uger, y  de consiguiente no-versa moiivoi alguno de 
los que tuvo la ley para conceder á la muger ia mitad de las g '̂ 
nancias ; ya porque como viven separados , tienen sus bienes en 1̂  
misma fo rm a , y faltan la voluntad , u n ió n , sociedad y trabajóle 
ambos para ambos- L o  propio m ilita ,  cuando voluntariamente 
sepa'-an votando castidad ,  y cuando por impotencia u otr® 
motivo se declara nulo et matrimonio ; pero eo todos e s t o s -casos 
deben partir ios gananciales adquiridos hasta que se declaró 1̂  
separación ó nulidad , porque hasta entonces hubo matrimODÍo« 
buena fe y  sociedad legítim a entre e llo s ,  y los adquieren cooi*̂  
marido y muger.

38 Si la muger por la sev ic ia , escesiva rigidez de su ina** 
rido ú otro motivo grave se separa de él , por m anerá que 
hacen vida m arital, no solo se le' debe restituir su dote s'P® 
también la mitad de los gananciales ,  adquiridos autí:» du 
separación (e;. Y  en cuanto á los lucrados despues de la separal'ioí^ 
parece no tendrá derecho á ellos , porque so hiíb á su 
aunque el m aiido diese motivo para e l la ,  y  por el hetho de 
iiaber querido vivir con él es visto que tampocú quiso particip^^

(«) Castill. n. Í2. (b) Ley 8 tit. de la s fuefzas'y daflos del Füéro FcJl-
(c) C astill. n. 53. {Jj Ley 3,1. 19, P. 4. (e) Cap. 1 de Doaaiion. ínter vir. &
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de los -gananciales que adquiriese despues. Pero no obstante * la 
opinion co^ ua y  mas segura es ) que deberá llevar ia mitad-de los 
adquirido!» posteriormente $ pues serla injusto que la mugec sepa
rada sin delito de su marido y por culpa de este ,  fuese privada 
del beueficio que la ley le concede , y  que le perjudicase su inocen
c ia , utilizando al mismo tiempo al marido su crimen (a) L o  mis
mo procede en el m arid o , cuando la muger dió causa al divorcio, 
pues ambos son correlativos, y  lo que se diga del uno , ha de de
cirse. de la otra habiendo igual razon.

39 Si la muger es adultera ó contra la voluntad de su mari
do va á casa de hombre, sospechoso , en cuyo caso se presume ser
lo ó abandona nuestra santa religión , volviéndose m o ra , judia 
ó de otra secta ,  no solo’ perderá los gananciales í»ino también 
su dote y  a rr a s , escepto que su marido le perdone el adulterio 
y  la restituya á su com pañía, pues entonces se vuelven las co- 
*as al estado que tenian antes de cometerle , y  asi nada perderá
p o r é i ( b ) .

40 Si una viuda vive lujuriosa y  escandilosa^eute , pierde 
los gananciales que debe restituir á los herederos de su marido, 
aunque sean estraños (c) ; pero esta p^na de restitución n D com - 
prebende al m arido, parque la deUionestldad no e.s tan vituperable 
ni ofensiva co un hombre como en una muger \d) i* ) , por cuya 
fazon la  casada no puede acusar de adultero -á su consorte.

41 Renunciando ia muger m ayor de 25 anos los gananciales, 
nada percibirá de e llo s , aunque tampoco pagará las deudas del 
niatrímonio fe) ; y  por ranto si antes ó aí tiempo de contraer ma
trimonio se pacta que todos los gananciales que duran^e entese 
adquieran , han de ser para el marido , valdrá el pacto y se le ad
judicarán todos á él ó á sus heredaros , porque no es contra ley ni 
huenas costumbres.

(«) Gom. ley  12 de Toro n. 15. Covar, tn Epitom. de Spons, parte 2, 
§• n 6. (é) Leye» fin. tit. 2 , lib. 3 del Fuero Real, 23 tic. 11, P. 4 , í:?, 

17 y tit. P. 7 y  II . tic. 9 , lib. 5 R. (c) Leyes 5 al fin y U ,  tit. 9, 
(* ^  ^ y  l l»  4 , lib. 10 N. R. (J)  Ley 1, tit. 17, P . 7.
( ) He substituido e sd  razón á estotra que trae Febrero, porqui en é l no 

^  Contempla deshonestidad, por no ser lecho de su muger  ̂ como esta lo es de él. 
sto ùltimo se ha tornado de la ley  de P, cit. aunque en ella esta mejor dicho. 
(«) Ley 9, til. 9 , lib. 5 R. ó 9, tit. 4 , lib 10 N. R que d ice: »Cuando 

j renunciare las ganancias, no sea obligada i  pag»r parte alguna de las
uda* que gl nurido hubiere hecho dw ante el niatriraonio.«

y  2



4^ SI constante el matrimonio renuncia los adquiridos y 
que se ‘ adquiriesen en lo sucesivo ) también valdrá ; pues puede 
hacerlo sin necesitar licencia de su marido, porque tal renuncia ce
de á favor de él y no le está prohibida 5 mas debe jurar Ja escritu
ra para no poder reclamarla ; y  -asi ya k)s renuncie en e l matrimo
n io , ya despues de disuelto , pertenecen enteramente al marldO) 
como por el ^contrario renunciándolos este corresponden todos á 
la muger.

43 Y  si siendo viuda y  mayor de 25 anos los renuncia , val
drá con m ayor razón , y  no estará obligada á pagar deudas; pero 
si es menor , necesitará Ucencia judicial precedido m aduro exámen 
de sí le es útil ó nociva 1a renuncia para que sea vá lid a , pues no 
basta ía de su tutor ó curador, porque al menor e&tá prohibido do 
solo enagenar y  perder lo que tien e, sino también dejar de adqui
rir (a). Lo propio milita en la que haga 1a menor antes de casar
se ó  constante el matrimonio.

44. Cuando no se hizo ningún pacto acerca de los gananciales, 
se debe tener prejente para su division la costumbre del pueblo 
que se contrajo e) matrimonio (6), con ta! qtie esten en el térmi
no del mismo pueblo los bienes que se han de partir j pues no ba
ilándose en él , se ha de e'>tar á la de el en que se domiciliaren ; y 
asi para participar la muger de la mitad de los que están en el pue
blo de su dom icilio, no es menester pactarlo cuando se casa, si allí 
se comunican los que se lucran , aunque nada se h¿b!e de ellos, y 
se haya casado en donde no son comunicables: de modo que doD" 
de se acostumbrare dividir las ganancias allí existentes, se divi
dirán sin necesidad de p a c to , y donde no hubiere tal costumbre, 
no, como en la ciudad de Córdoba y  en los lugares que comprehea' 
de su obispado (*).

(a) L eyes 60 , t. 18, P . 3 y  í*!, t. P. ó. (h) L ey  24, t. 11, P . 4.
(*) Rscoera por una antigua costumbre ó corruptela , pero en’cl dia 

ren los gananciales las cordobesas como las demas casadas del reíTio. V 
provision «ie 16 de junio de 1801 comunicada en 6 de h iaiio  de Ib O i’qu® 
giin circular de 14 de Abril de 1*104 com prehem e aun los matrimoMcs cofl' 
traidos antes de 2R de mayo de 1^01 en 'que se publicó en el Conseio 
real provision, conw d o  se hubiesen d:s:ielto. Pne;'en verse la -ley Í3 y 
noca tic. 4 , lib. 10 N. H.) He aqui el principal furtaatento da tan sabia dete'' 
miiuicion. « D e  todosTOodos seria , (u ic ia  eos wnhre ) y  es injusta y  perjudic’* 
al matrimonio; injusta porque deja sin premio el mérito d e 'la s  tnugeies



4^ Eí m arido, como dije en el n. 26 , puede enagenar cons
tante el matrimonio los gan an ciales; pero probando la muger ó 
sus herederos haberlos ^nagenado con ánimo de defraudarla, si la 
enagenacion fuere de cosas que consisten en núm ero , peso 6 me
dida , ó de otros muebles que no e x iste n , deberá el m ari- 
d o , ó su heredero satisfacerle su parte de su propio patrimonio^ 
ó imputársela en la suya de gananciales : si hecha excusión en sus 
bienes, no quedare la muger reintegrada, podrá usar de la acción 
revocatoria contra el poseedor de ellos como hecha en fraude su
y o ; y  si la enagenacíon fue de cosa que ex iste , podrá usar también 
de fa misma acción contra su poseedor sin hacer la excusión (a).

46 Están discordes los A A .  sobre sí donando el marido , ó  
consumiendo los gananciales en juegos ó en otros vicios , tendrá 
acción la muger contra sus bienes por la mitad de la parte que 
donó ó disipó. Unos afirm an, que cesante el dolo espuesto pue
de enagenarlos, sin que la muger tenga recurso por su mitad (6): 
lo prim ero, porque esta palabra enagenar es tan amplia y  gene
ral que comprehende todos ios contratos , distraeros y  actos ,  por 
los cuales se transfieren el dominio útil y  el directo (c) : lo segundo, 
porque la ley habla generalmente sin d¡>t'nguir , si la eiiagena- 
cion ha de ser por venta, donacion ú otro título oneroso ó lu
crativo , y  por lo mismo se comprehende en ella la donacion: 
pues la ley se debe entender según está escrita sin distinción al
guna; y  lo ter'ero  , (omitiendo otras razones poderosas) porque 
dicha ley es posterior á las del Fuero que conceden á la muger la 
mitad de gananciales y  las co rrig e , y asi con consideración a que 
el marido es el que los adquiere (pues la-» mugeres apenas se pue
den mantener deceoremente con su honesto trab ajo , como lo ve
nios) le conííere amplias facultades para enagenarlos por cual
quier titulo sin licencia de su inugcr como dueño.

47 Otros A A . fundados en la mera y libre administración 
que conceden al m a iid o , son enteramente de contrario sentir

tuosas que hnn cumplido con la obiigacion de acrecentar e l patriraonk» de la 
‘amjlia , de que son un agente princip-lj y  perjudicial porque funia y  futiunta 
la inacción y «1 aborrecimiénto de los cuidados dom ésticos, de la econotiiia 
y prosDeiida^l de las casas que necesariamente "obiern.-in.,

'(«> ■Gtím. dich. ley n. 74r ■(¿) Gonr. lug. cit. i». 7á. Ayor. p. 2. q. 41 n. 46.
Ley 1 tit 14. P . 1.



en cuanto á hacer donadon de los gananciales; porque el do- 
aar es perder y  desfalcar el patrhnonio, y en la adrainistracion 
general concedida al m atldo por la ley inserta en el núm. 26 
con facultad de enagenar , no es visto habérsele dado la de do
nar 9 y  asi no lo puede hacer el que la tien e , á menos que especial
mente se le conceda (a). M as tocante 4 la  dísipacloa en juegos ú 
otros vicios no son de opuesto dictamen f porque no lo hace con 
dolo j fuera de que por evitar discordias y  litigios suele n o ha
cerse mérito de ello (6).

48 Y  otros concillando las opiniones y  eligiendo un medio 
dicen, que siendo pequeña la donacion y  hecha por causa jus(^ á 
parientes, criados ó am'gos , valdrá ; mas no si es inmoderada y 
no hay causa legítima p.ira h acerla , ó si es tal que arruine el pa
trimonio , ó le desfalque considerablemente (c, {*j. E sta  opi
nion como mas razonable que la negativa , es la que me pa
rece debe seguirse , pues no priva al marido del libre uso de lo 
que es su yo , en cuanto se le permite á cualquiera persona pruden
te , parque aunque cada uno como dueño puede disponer de sus bie
nes á su voluntad, conviene al estado que no abuse enormemente 
de esta facu ltad, y  asi están prohibidas justamente la prodiga
lidad y disipación (d). En este concepto se debe entender la afir
m ativa , dejando al prudente arbitrio del juez , teniendo en consi* 
deracion la donacion y don atario , la causa para hacerla y  el cau
dal del donante , el regular y  moderar aquella, pues de lo pequeño 
no se debe hacer mérito (**j-

49 N o  solo está prohibido á la muger donar sus bienes dóta
les y gananciales constante su matrimonio, sino también dar limos
na sin empresa licencia de su marido , escepto en 4  casos , de los

(a) M olin. de Primogen. 11b. S cap. 10 n. 6. (b) Rodri. Suar. ley  1. tit. 3 
lib. 3 del f'uero Real vers. Q  isritur circa hoc. (c) M olin. lug. c it. desde el 
n. Garcia de Conjggal. acquaest. r . 148.

(* )  D e la donacion moderada y  hecha con justo motivo no puede infe
rirse e l ánimo de perjudicar á la muger como de la excesiva y  hecha sin causa 
legitiina.

(d) M atienz. ley  1 tic. 2 lib. $ R. glos, 1.
(** ) H)sta sentencia media que casi concilia la afirmativa y  la negactvat 

es la que sin recelo deben adoptar los jueces y  letrados como mas conforme 
á razón, y  Garcia asegura (de conjug. acq. n. 6S) que se halla muy recibida 
entre nuestros intérpretes.



que espresa 3 una ley de Partida (A) concordante con el derecho 
canónico y son: el primero cuando la hace de sus bienes parafer
nales no entregados al marido : el segundo, cuando e< de pan , vi
no ú otra cosa de com er que tenga en su despensa, para remediar 

el dia la iudigencia de algún p ob re; pero esto ha de ser con 
nioderacíoa y eii el firme concepto de que su marido no io ilevará á 
*Dal: el tercero, cuando es para socorrer ia estrema necesidad de 
áiguno que á no remediársela perecería, en cuyo caso aunque su 
marido se lo prohiba, debe darle lim osna, porque mas obligada 
está á obedecer á D ios que lo manda por piedad , que á su ma
rido que se lo prohíbe por codicia é. inlium anldad; y  ei cuarto, 
ciando es de lo que su marido la señala en las capitulaciones con 
título de alfileres para vestirse, y otros adornos y  urgencias muge^ 
riles , como sucede á las señoras grandes de e>ta corte , pues lo ha
cen suyo privativamente en virtud del p acto , y pueden hacer de ello 
^  que quieran sin intervención ni Hcenoia de su marido , Sv*gun 
se observa y  podrán pactar otras que no sean g'andes. Por tanto, 
»1 la muger hiciere alguna fundación pía , donacion ó gasto con-* 
siderabie sin que concurra á ello su marido ,  ó lo aprueue despues 
espresametite, debe imputársele en su h iber , porque es visto ha
berlo detraudadj contra su voluntad , y  asi se ha practicado y  
aprobado judicialmente en una particiou que he liecho.

50 N o está obligada la muger por la fianza que haga su ma
rido (b'i,  en suya a.rencíon si fió á alguno pagó por él , y  no re
cupero lo pagado por ser pobre u otro motivo ,  se le imputará 
en cuenta de üu haber. E i verdad que las deudas que contrae uno 
de los socios subsistiendo la sociedad-, se deben-satisfacer del 
caudal de ella (c); pero esto se entiende cuando las contrajo e» 
negocio de la misma sociedad y no ert el su y o : de suerte que siem
pre que por culp;i conocida del marido experimentan notable de- 
cretnento ó dcstalco los bienes de la sociedad co n y u g a l, ó se 
gravan con cetiso ó de otra forma , debe pagarle de su haber, 
como lo dispone la ley acerca de los socios convencionales (d);

(«) U  12 t. 23, P. 13 (b) L ey 7, t. 3 , lib. 5 R . 6 2 c. I t ,  lib. lo  N. R. que 
*ce: »>iandumos, que por fianza que el marido hiciere en cualquier manera ó 

cualquier! razon, no sea obligada lu muger oí sus oienes. {cj L ey 7, 1. 10, 
3. (ii) Dicha ley 7 .



pues el daño que un socio causa'por su culpa al otro, no se cotnpea- 
sa coo io que adquiere por su industria.

51 Pero si el marido entró en algua arrendamiento ó nego
cio con otro ,  aiiiboá se fíaron, y  creyendo utilizarse se perdie. 
r o n , y por no hab¿r-tcnido el coniocio con que satisfacer ia par
te en que salió alcanzado ,  la satisfizo por é l ; no se le lia de im
putar en la suya este d añ o, y será de cuenta de la sociedad conyu
gal , en cuyo nombre se metió en el negocio , porque fue casual, 
y  asi como perdió pudo ganar , y quien está á lo uno debe rufrir 
lo o tro , mayormente liabiendo sido recíproca entre los dos la fian* 
z% en cuyo caso ninguno se grava (a).

52 Si la muger que renunciando los gananciales no debe pa
gar las deudas dcl m atrim onio, según se ha dicho en el n. 41, 
Jgs a ce p ta , y  porque advierte luego que no son sutícientes para 
su solucion , los renuncia, estará.sin  embargo obligada á satis
facerla ; pues no se puede apartar del contrato que celebró ,  me
diante á que asi los herederos como los acreedores adquiríeroa 
derecho á su observancia , aunque si la m jger es menor al tiempo 
de la aceptación , gozará del beneficio de la restitución (¿). Pero 
no es esto tan cierto que no haya quien lleve lo contrario , fun
dándose en que por la m era aceptación no es visto haberse obli
gado á dicha satisfacción mas que en cuanto alcancen los ganan
ciales , y  sí únicamente prestado su consentimiento para su admi
sión ,  si los hubiese; y  en que como por la ley solo está obligada 
á pagar las espresadas deudas, cuando quiere percibirlos, do  

percibiéndolos, queda U bre, sino es que al tiempo de admitirlos 
se obligue ,  ó  despues de viuda contraiga espresamente con lo» 
acreedores (c).

(a) Ayor. part. 1, cap. 8. nn. 10 y  *ig. (b) Gutier. lib. 4, Pract. q. ^8.
(e) Ayor. cap. g cit. o. 17.



S. III.

Cómo se han de dividir las mejoras que hicieron los cónyuges en bie^ 
nes libres y  vinculados.

53 L a  ley 46 de T o ro , que es la 6 , r. 7 , Iib 5 R . ó 6, t. 1 7 , 
lib. 10 N. R. dice : »»Todas las fortalezas que de aqui adelante se 
hicieren en las ciudades , v illa s , i lugares i heredamientos de ma
yorazgo, i todas ias cercas de las dichas ciudades, i villas i lu
gares de m ayorazgo, assi las que de aquí adelante se hicieren de 
nuevo , como lo que se reparare , ó  mejorare ea  e lla s ; y  asirais- 
Qío los edificios que de aqui adelante se hicieren en las casas de 
n iayorazgo, labrando, ó reparando, ó reedificando en e lla s , sean 
ansí de m ayorazgo como lo s o n , ó fueren las ciudades , i villas, 
I lugares , i heredamientos, i casas donde se labraren : i manda
mos que en todo ello suceda el que fuere llamado al m ayorazgo 
con los vínculos, i condiciones en el m ayorazgo contenidas; sin 
que sea obligado á dar parte alguna de la estimación , ó  valor de 
íos dichos edificios á las mugeres del que los h izo , ni á sus here
deros , ni sucesores, & c.”  Pero sobre esta lev  puede verse la  
P. P. (a).  ̂ ^

54  Hablándose de bienes libres de marido y  muger mejora
dos en sa tnatrimoiiio , dice A yo ra  (¿), que si es tierra que se 
plantó de v iñ a , se d ivid irá ,  aplicando en ella á su dueño el va
lor que tenia antes, y  partiendo el m ayor que tenga con las me
joras , entre él y  los herederos del otro cónyuge. Por egem plo, 
valía ICO la tierra y  con la viña vale 200. L levará el dueño 1 50, 
os lo o  por el valor de la tierra y los 50 por mitad de mejoras 

como gananciales; y  dichos herederos por la otra mitad llevarán 
cn^la misma viña los 50 restantes, y  se dividirá y  amojonará la 
vina. Mas también dice por el co n tra rio , que si es c a s a , m olino, 
y  otro edifizio , se aplicará todo con el costo de lo fabricado 6  
^ejorado al dueño del suelo en que se h izo , q u ien , sino le ca-

e por íiu mitad de gananciales todo el valor espendido en las m e- 
Joras, dará á los otros interesados el esceso en dinero : previnien-

0 que en todo caso se ha de atender á Ío que costaron ,  y  qué es

(o) Cnp. 9, na. 52 y S3 y  sus notas, (b) Cap. 10 cir.
T omo nr. Z



lo que salió del caudal com ún, y  no á lo que valen al tiempo de 
la  partición, sea mas ó  menqs. L a  razon de diferencia en prac
ticar así esta división consiste, según el mismo autor, en que la 
viña la tiene cóm oda, y  la casa ó jediñcio no, y  eq apoyo de su 
dictamen cita  las leyes 3 y  9 , t. 4 , llb. 3, deí Fuero real.

55 Pero sino me engaño , se Ua equivocado A yo ra  en la inte
ligencia de estas leyes, que en mí concepto disponen Ip,mismo en 
un caso que en otro acerca de la propiedad del fund o, com o'se 
echa de ver en sus palabras. L e y  3. ‘.'Cuando el m a rid o , é la 
m uger ponen viña en tierra que sea de cualquier deilos ,  p murie
re ei uno d eilos, cuya fuere la cierra , tome ei terrazg o , .según 
ponen otra> vin.ts en aquel lugar; y el vino parralo.con los tíjos 
del muerto ,  ó con sus heredero», si fijos.no hubiere : y esto mes- 
nio sea de otras labores cualesqwier que se ficieren en el solar del 
uno dcllos.** L ey  9. ” Si el marido ó la muger facen casa en tier
ra que sea del_marido ó de la m uger, é muriere el uno deilos, 
cuya fuere la  r a íz , de la meytad del apreciadura á quien hereda
re su buena Qiacimd:i ó hUms) quanto asii’.aren {estimaren) que 
cueste la fechura é finque cuya fuere la raíz con las cosas;
é s.i cuya fuere la r a iz , muriere ante. Otrosí , los que' heredaren 
su buena > den la meytad de la apreciadura asi como dicho es. 
£  otrosí mandamos, que esto mesmo sea de los molinos ,  é de los 
fornos.”  Por tanto ,  sea v iñ a , o liv a r ,  casa , h orn o, m olino, huér- 
ta plantada de. árboles, ú otra cosa hecha ea  el solar de uno de 
ios cón yuges, debe el dueño de aquel llevarlo to d o , pagando la 
m itad del costo de mejoras á los iierederos del o t r o : lo primero, 
porque este carece de título para pretender parte del fundo , y  asi 
se cumple con darle lo que se empleó en la mitad de m ejoras, y  á 
no haberse empleado existiría en d in ero , ó  en otra especie; y  lo 
segundo, porque ia ley 3 dice que el dueño de la tierra tome el 
terrazgo , y  parta e l vino con los herederos del m uerto: que quie
re d ecir , que lleve la heredad, como que es su y a , y  la  mitad de 
las ce p a s , y  satisfaga al cónyuge la otra mitad de estas; pues á 
no ser esce su espíritu mandaría que los dos partiesen la tierra á 
proporcion con las cepas ó v in o , y  no que el dueño tomase el ter
razgo y  partiese el vino con los herederos del muerto ,  porque las 
cepas sin terreno no slFven para fructificar sino para el fuego. Pof 
otra p a rte ,  aunque la ley  mandara clara y espresamente lo con
trario j era preciso probac que estaba en uso > y  entonces solo cr



el pueblo en que lo estuviese, debería observarse, porque según 
la primera de Toro no-tienen vigor de tales las «del fuero sino en 
donde ,  y  en lo que son usadas y  guardadas, por manera que no 
me queda duda en que se debe practicar la división en los tér
minos propuestos, escepto que haya costumbre contraria, ó los 
interesados se convengan en lo que dice A y o ra , ó  no pueda hacer
se de otro modo.

56 Haciendo el marido gastos necesarios en las fincas d o ta- 
íes no estimadas , como por amenazar ruina la casa dotal sin su 
culpa, sí ia dote consiste en especie y  cantidad juntam ente, y  no 
hay gananciales, disminuyen los gastos la dote en cantidad : quie
ro d ecir, que tanto menos tendrá la muger que percibir en d in e
ro del que llevó en d ote, y  su marido que restituirle, cuanto Im
porten los hecbos en la casa. Si consiste solamente en esp ecie, no 
la disminuyen ; pero el marido puede retener por via de prenda la 
finca en que los h izo , hasta que se los pague su heredero, porque 
una vez que no hay gananciales, es visto haberlos hecbo de su 
capital, y  debe ser reintegrado por su muger ,  en cuyo benefido 
se em plearon; pues á no estar casada tendría que buscar dinero 
para evitar la ru in a , ó  perecería la finca ,  y  m ejor es usar de la 
retención que de la acción. Siendo útiles los gastos, como si en la 
casa se aumentó algún cuarto , ó mejoró la habitación , si se hi
cieron con- consentiuViento de la m uger, ó esta es r ic a , aunque no 
le prestase , los puede recuperar de ella el m arido; pero' si son vo
luntarios , no'tiene derecho á su repetición ,  y  sí únicamente á que 
la muger los quíte de su finca-, con tal que de quitarlos no se si
ga detrimento á e sta , de modo que decaiga del estado que tenia 
cuando la  lle vó ; pues si « e le  cau sa , no está obligado á e l lo , y  
los perderá ei marido compensándolos con los frutos percibidos (a). 
Tampoco tiene acción á repetir los gastos hechos en 1a recolec
ción de frutos ó en su consefvacion , escepto que restituya ios 
niisinos. frutos (6).

57 Y sí iia y  bienes para cubrir la dote y  capital del marido, 
y  -ademas -resultan de gaiíanciales los gastos necesarios y  útiles he
chos en  las fincas d ó tales, se dividirán entre am bos, percibien
do el marido su-parte en la form a espuesta ; y  aunque parece que 
este debe cort)pensar su importe co a  sus frutos y  hacerlos de es-

(<*) L ey fin. í  t. 1 P . 4 . García de Espens. cap. 13 n. 49, (fr) Garcia n. 57*
Z  a



to s ,  no es a s í ,  porque los frutos le estáa concedidos para ayudar 
á sostener las cargas m atrim oniales, en cuya atención solo tiene 
que hacer de ellos los reparos menores que miran á la conserva- 
cion de la finca, no los mayores y  forzosos que se ofrecen por 
algún caso fo rtu ito ; pues como estos se hacen por la perpetua 
utilidad y  subsistencia de la finca, son de cuenta de ia m uger, en 
quien permanece el dominio de e lla , y  el increm ento, ó  decre- 
mentó casual es de su cuenta. *^lVIejorando el m arido, dice la ley 
final t. I £ P. 4 ,  ia cosa que le dió su m uger en d o te , non seyen- 
do apreciada , assi como si la refiziesse , ó la acresciesse , porque 
fuesse m ejo r,  é rendiesse mas; si las despensas que en ella metiere, 
fueren tales^ que se mejora la dote por e lla s , puedelas c o n ta r , é 
averias aquellas que fiz iere : ademas de cuanto montare el esquil
mo que llevó de los fru tos, é de las rentas de la dote.^  ̂ [aj. A de
mas si el marido restituye toda la dote sin deducir dichas espen
sas , puede repetirlas como pagadas indebidamente y  con error.

5S M as para que el partidor no se confunda en el modo de 
dividir estas mejoras que son gananciales, le instruiré con ios 
egemplos siguientes. Siendo útiles, debí agregar el im porte de 
su valor al caudal efectivo y partible, como que son incremento 
verdadero de é l , no considerando la finca por el mero precio en 
que ia muger la lle v ó , y  aplicársela con ellas, ó por el todo de sO 
tasa , (la cual debe hacerse con distinción de lo que vale ia finca 
sin e lla s , y  lo que ellas valen) dejando de entregarle otras cosas, 
y  adjudicándolas á su marido en pago de su mitad : v. g r. vale 
la finca 20© reales, y  las mejoras útiles hechas en ella l o ^ ,  por 
lo  que se tasó en 30^ , y  ademas hayt de gananciales, en otras co* 
sas otros io@ , que en todo componen 20 ^ ..En este caso se aplica 
ú la  muger su fíncá eo los 30^, los 20^ porque ios v a lia , y  los 
10 ^  por las mejoras hechas en ella y  mitad de gananciales que 
h ay, y al marido.se adjudican por la otra mitad los bienes restantes 
lucrados. Si hubiere mas gan an ciales, se le darán en otros bienes 
para complemento de su p a rte , y  si. no hay mas gananciales que 
las m ejoras, pagará la muger á su m arido, ó á su» herederos la mí» 
tad de e:>tas en dinero, buscándole sino le tiene , o retendrán 
aquellos la finca para su reintegro con los frutos.

59 Si las mejoras son necesarias, se ha de distinguir. O  hay

(0)  Cov> Ub. i  Var. cap. 8. n. 4 al fin.



( i S i )
mas gananciales que- lo que im portan, ó no: si los hay , para que 
se pueda hacer pago al marido de su mitad , se pone verbal y nu
méricamente su total por caudal, como si real y  efectivam ente 
existiera,  y luego se hace la misma aplicación que cuando son 
Utiles, adjudicándose al marido los demas bienes : sí no hay mas 
gananciales , se aplica su mitad á la muger en el valor de la fin
ca , y  al marido la otra mitad en otra cosa dotal. Por egemplo, 
importan las mejoras i o 3  y  la finca dotal vale 20©, se da á la 
muger por 30©, los 2o9 que valia , los 5© por su mitad de ga
nanciales , y  los otros por la otra mitad que toca á su marido, 
y  ella deja de tomar en otra cosa dotal ; pero si no h ay otra cosa 
dotai que se pueda adjudicar al m arido en pago de su mitad de 
mejoras , es menester que la muger busque dinero par,-í reintegrar 

c ella á su marido , ó  á sus herederos ; y  en su defecto pueden re
tener estos en la misma finca hasta que con sus frutos se hagan p a 
go de lo que les to ca , pues á no haber espendido su dinero en 
repararla le tendría en especie ó  en otras co sa s , y. la muger hu

lera perdido su finca dotai. Para graduar de mayores ó menores 
os gastos , ó reparos hechos en las fincas dótales se ha de aten

der al fin con que se hicieron y  á Jo que espendió el marido en 
cada uno , y  no á lo que importan los hecho-* en repetidas oca
siones , por lo que si en una finca dotal hizo muchos e a  distintos 
^ nos, o  en yno diversos en varias fincas, los cuales componen 
juntos una crecidísima suma , se deberán reputar todos por me
nores y compen-.arse con los frutos ,  sin embargo de la considera
ble cantidad á que ascienden unidos, porque cada reparo de por 
«  es de corra en tid ad , y hecho únicamente para conservación, 
^O y  pr^ uccion de la fin ca , no para su perpetua duración.ó 

aistenoia ; y  aunque reducidos á una suma importan mucho, 
obata, porque para su compensación percibió muchos frutos 

e las fincas dótales que está obligado á reparar y  conservar con
ellos, Y nada expendio de su propio cau d a l, ni dei adquirido üor 
otro media ^

60 Mejorando el marido los bienes dótales y  mandando en 
ícitamento que sus heredaros entreguen libremente á sa muger 
Hue llevó á ju pod¿r, siu mas espresion : si estos bienes están 

 ̂ ajorados por aumentos hcciio» en ellos ó por haber redimido las 
 ̂ estaban afecto» , y si también hay frutos pendien-

* en ello», se duda eu virtud.de esta clausula deberán entre



garse á la muger con los fru tos, ó si estos y  las mejoras y  car
gas se deberán inven tariar, poner por gananciales y  dividirse. 
Parece que sin embargo de la palabra libremente se han de poner 
por gananciales como lucrados constante el m atrim onio, y divi
dirse entre ambos có n yu ges, respecto no haber hecho mención 
de m ejoras, cargas ni fru to s, mayormente sabiendo que estos 
estaban pendientes, y  aquellos se habían hecho ó redimido, 
y  que todo es comunicable á entram bos; pues si hubiese querido 
favorecer á su muger , lo hubiera espresado. Mas no obstante 
debe decirse lo contrario coa la distinción de que si los herede* 
ros no son forzosos , ha de llevar todos sus bienes la muger coa 
sus frutos pendientes sín descuento de mejoras ni carg a s , porque 
de todo es visto haber querido el testador hacerle donacion ó le
gado , usando de la palabra libremente; y  si son. legítimos ó for* 
zosos, se le descontará solamente el espeso á lo qu¿ pudo dispo*' 
ner en perjuicio de e llo s, que es el quinto ó tercio. Sí no man
dó mas que restituirle la dote que llevó á su poder , podrán sus 
herederoi descontar de ella y cobrar el importe de las mejoras he
chas en sus bieaes dótales,  porque es evidente no haber querido 
legárselas , ní beneficiarla con ellas,

6c £1 m arid o, haya traído m u ch a, poca ó ninguna dote í 'í  

m uger, debe curarte sus enferm edades, sufriendo esta carga  co
mo una de las m atrim oniales, porque su com pañera, recibe 
de ella servicios , obsequios y  beneficios, se espuso á todl) cuan
do se ca só , y  en fín porque en el nombre de alimentos no solo 
se comprenden el vestid o , la comida y  habitación, sino tarabíscJ 
las m edicinas, y  todo lo que es necesario para v iv ir ; por lo 
carece de acción para repetir de su suegro los gastos que h i z o  eQ 

su cu ració n , y  para retener ei todo ó parte de la dore por víí 
de compensación de e llo s , mayormente si él tuvo la culpa de 
enfermedades. Sín em bargo dicen algunos A A . que no habiendo 
»ido cu lp ad o , si la última que 5U muger pad eció , fue crónica» 
prolija y g r a v e , no alcanzan los frutos de su dote por ser téouí 
para ei reintegro de los gastos causados en elia , y  el m arido prO' 
testa que los hace con ánimo de exigirlos y  no por piedad ní afec
to m arital; podrá hacerlo y  compensarlos con su dote en caso de 
no haber gananciales, á la  manera que la madre que alimenta á*“

> y  protesta que no lo  hace por afecto sino con intención 
cubrar de las herederos de su m arido los allmeiuos que le da ; 7



( » S j )
«un añaden que no es necesaria la protesta , porque la dote es pa
trimonio dii la muger , y e s ta , mientras se haJla eaferm a , no sir
ve ni obsequia á su m arido, el cual es deudor su y o , y  jam as se 
presume que el deudor gasta con ánimo de donar. Pero á pesar de 
esto? luridamentos me inclino á lo contrario , que es lo que siem
pre he visto practicar por las razones espuestas. Por otra parre, 
cuando el marido es pobre y  ia muger r ic a , debe alimentarle esta 
como sociajconyugal.

62 Si ía muger es pobre y  su marido r ico , debe por su honor 
«nterraria conforme á su calidad; pero teniendo dote no está obli
gado á e llo , y puede exigir del padre ó  persona á quien la ba de 
•■csntuir , los gastos hechos en su funeral ; pues una vez muer- 
ta su tnuger no tiene que sufrir cargas de matrimonio que ya  
no hay; y si el padre es pobre , impútese á sí mismo el m arido di
chos gastos , puesto que los hizo sabiendo su pobreza.

§. I V .

^ando por muerte de uno de los cónyuges poseyó el otro mueho tiem^ 
po los bUnes de todos,  cómo se han de dividir los adquiridos du

rante la commion»

63 S i  muerto uno de los cónyuges, el o tr o , ó  viudo ó ca
sado segunda vez , ■ tuvo mueho tiempo en poder suyo los bienes 
comunes y  adquirió utilidades con ellos ó  con sus fru to s, pare
ce que se deben comunicar y  dividir por mitad entre él y  los her
manos del difunto en los mismos términos que se comunicarian- 
y dividirían entre loá dos consortes, sí aquel v iv ie ra , ó  al pun- 
ío que m urió se hubiera hecho la partición , porque se presume 
»■enovada y  continuada tácitamente la sociedad con las mismas 
cualidades por la comunion y taciturnidad, á la manera que si

arrendador concluido el tiempo pactado perm anece en la fiti
na arrendada, se entiende continuar en el arrendam iento por e l  
nusmo precio y las mismas condiciones que antes (a). . A si lo dis^ 
pone la ley 6, tit. 4 , lib. 3 del Fuero re a l, que es la ùnica que e a  
^ s t r o  derecho trata de este punto , y  dice á la letra : » E l orne 

oobiere fijos de alguna otra muger ,  sí casare con otra m uger,

(«) le y  10, t. 8 P. S.



ó  si la  m u g er que h o b le re  fíjos de o tro  m a r id o , cásese con  afgun 
o r n e , é q u a lqu ler deilos a n te  que h a y a  p a r tid o  con  sus f i jo s , ficle- 
re  a lg u a a  g atiancia  con  la  p a rte  de los f í jo s , qu ie r sea mueble, 
q u ie r  ra íz  , e l p a d ra s to  ,  ó  m ad ra s tra  h a y a n  la m e y ta d  de las ga- 
n a n c ia s : fueras ende si el p ad re  ó  la  m ad re  tuv iere  la  buena {los 
b ienes )  de  aquellos sus h ijo s  en  g u a r d a , ó  p o r  e sc rip to  , a s i como 
m a n d a  la  ley .’’

64 M as sin em b arg o  de lo d ispuesto  en  la  ley  in se r ta  parece 
se debe e n te n d e r  lo c o n tr a r io ; qu iero  d e c i r , que el viudo ó  viuda 
p e rc ib irá  ún icam en te  las utilidades á p ro ra ta  de su h a b e r  , por
q u e  au aq u e  ias sociedades conyugal y  convencional convienen 
e n  a lgunas cosas y e s ta  es m as p riv ileg iad a  que aquella en  cuan
to  al lu c r o ,  se d ife re n c ia n :  lo p r im e ro , en  que la  convencio
n a l  se co n trae  solo p o r ad q u irir  g a n a n c ia s , y  la  co n y u g a l pi'in* 
c tp a lm eu te  p o r  la  p ro c re a c ió n , am or y u n ió n , y  siem pre se de
be a te n d e r a l fin p rin c ip a l con que se hace : lo s e g u n d o , en  qu® 
e n  la sociedad  convencional se debe o b se rv a r igualdad  e n tr e  sus 
in d iv id u o s , p o r lo que  si uno pone el fo n d o , y  o tro  la  iiidu^* 
t r i a  y  t r a b a j o , debe ser este  igual á  a q u e l , y  si no lo es , perci
b irá  m as lu c ro , ó  su fr irá  m ay o r p é rd id a  e l que  m as p o n g a  
y  en  la  conyugal lleve uno  m ucho ó  n a d a , y  tra b a je  ó  ao  , 
d e  p a r tic ip a r  de la m ita d  de u ti l id a d e s : lo t e r c e r o , e a  que 
c a p ita l d e  la  m u g er n o  debe p e rece r n i d ism inuirse s in o  ante^ 
b ien  conservante  , lo cual es c o n tra  la  n a tu ra le z a  de la  sociedad) 
pues kl h ay  pérd ida todos deben  p a r tic ip a r  de e lla  á proporción 
d e l fo n d o , ó  c a p i ta l ,  y  trab a jo  ó  in d u s tr ia  que pusieron  {b ):  1*̂ 
c u a r to ,  e n  que en  ta  sociedad  convenc iona l n inguno  de los socios 
puede e n a g e n a r  las cosas de la  com pañía  sin  co nsen tim ien to  de 
los co n so c io s ,, escepto  las que son ven a les  ó  v e n d ib le s , y  están 
d estinadas p a ra  este e fe c to ; y en  la  conyugal puede e l marido 
e n a g e n a r  todos los gan an c ia les  sin licencia  de su m u g e r ,  no 
ced iendo  c o a  dolo  p o r d e fra u d a ría  ( c ) , y  io q u in to ,  e n  que 
la  sociedad  conyugal no  se com unican  en  estos reinos d e  Casti' 
l ia  las h e re n c ia s ,  legados y  donaciones que  p o r  t e s t a m e n t o  ® 

a b in te s ta to , ó  por c o n tra to  lu c ra tiv o  recaen  en cad a  uno de 
lo s  socios ; y  en  la  un iversa l co n v en cio n a l todos los bien^*

(a) Ley T, tit. 10 P. S. (b) Ley 7 cit. (c) Ley 5, tit. 9, lib. 5 R.
4 y S, t. y  lib. cit. ó 2, 3 y S, t. 4, lib. 10 N. R.
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de estos son m ù tu a m e n te  co m u a icab les ,  escepto  e l d éb ito  (^)» 
señorío y  ju risd icc ió n  de a lg u ao  de e llo s , á m e n o s  que éste lo 
p erm ita  esp resam en te  ( a ) ;  d e  suerte  que aq u e lla  es u n a  sociedad  
inducida m eram ente  en  cu an to  a l  lucro  p o r  la  costum bre  y  a p ro 
bada p o r  la  l e y , y  no  p ro p iam en te  ía  que seg ú n  d e re c h o  puede 
liatnarse asi,

65 P o r  ta n to  es e v id e o te , que e n tre  las sociedades conyu
gal y  convencional m ed ian  m uchas y  n o tab les d ife re n c ia s , y  que p o r  
consecuencia deben  ser en  e llas d ife ren te s  las d isposiciones de de- 
recho en  caso de d u d a  , ó  fa lta  d e  uso d e  ia  ley  ;  pue» sí- solo p o r  
poseer el v iudo ó v iuda todos los b ienes se ju zg ase  ren o v ad a  y  con 
tinuada tác itam en te  la  c o n y u g a l, se seguícia que el que apenas te 
n ía cap ita l n i gan an c ia les  p erc ib ía  la  m itad  de fru tos d e  ios b ienes 
que tocasen al consocio ó  á sus h e red ero s ,  ó  que si te n ía n  igual h a - 
ber se com unicaba su  in d u s tr ia  a l que no  p o n ía  n in g u n a  , Ío cual 
es absurdo y  co n tra  ia  n a tu ra le z a  de la  sociedad (b) . T a m b ié n  se 
seguiría que con solo el co nsen tim ien to  de l v iudo se ren o v ab a  ; y  
esto es c o n tra  d e r e c h o , po rq u e  según él e n  todo  c o n tra to  se  re 
quiere el de todos los c o n tra y e n te s ,  y  no  basta  e l de uno  d e  ellos, 
n i de  la  m era  com union en  h a b ita c ió n , com ida y posesion de bie
nes se induce p recisam ente h ab e r s o c ie d a d ,  p a ra  que sea com u-

(* ) L a  ley  6 que se c ita  no d ice que en la compaSía »n irersa l no es c<v 
m unicable el crédiro de un sòcio , sino que los consóciós no pueden dem andarle. 
E n tre  uno y  otro hay d ife renc ia , y  á ia verdad seria cosa m uy escraña que co
municándose en dicha compañía todos los bienes presentes y  fu tu ro s, cualquie
ra q u esea  el títu lo  de su adquisición, y  sin esceptuarse e l peculio cascrense n i 
cuasi castrense , no tuvieseo los consocios parte en e l espresado c réd ito , luego 
que se cobrase. A dem as, si éste no se comunicára á  aquellos , es de c ree r que 
lo  diría la ley  , como lo dice de  la  jurisdicción. P ero  insertaré la  misma ley  
para que e l lector pueda formar Juicio por si misma. "S o  ta l p leyto faciendo la 
compañía que todos los bienes que avian los compañeros en to n ce ,  é que ganas- 
sen dende a d e la n te , se ayu'ntassen en un o , é  fuessen comunales entre ellos, de
cimos que desde e l d ia  en que ta l p leyto fuesse firm ado, deben ser comunales 
entre ellos las ganancias é los Iñenes que han , ó que les  vinieren en cualquiera 
manera que sean : é  aunque fuese castrense, vel cuasi castrense pecuUum. O tro
sí decimos^ que cada uno de sus compañeros puede usar destos bienes ,  é  fa -  

demanda' sobre e llo s , ¡bien asi como de lo suyo mismo. P ero  st alguno 
Qe los compañeros owiesse fsefiorío, ó jurisdicción sobre c a s tillo , ó tie rra  ,  ó 
oviesse á recibir cosa alguna de sus debdo res,  los otros no lo podrían dem an- 

a r ,  nin usar de la jurisdicción del señorío, si señaladam ente no les  fuese otor
gado d e l otro compañero poder dé lo facer.”

' {»\ Leyes 6 y  7 , t .  10 P . 5. (b) Ley 20 , t .  8, P» á.. 
to m o  III , A a



nícables los lucrados en los mismos térmmos que si eí difunto vi
viera.

66 A d em as, para renovarse y  coatraerse sociedad tácita entre 
los hermanos ó  entre el nieto y  su tio , herm ano d e su p a d r e , se 
requieren actos que no se pueden hacer sino conformándose coa 
las leyes y  reglas de ella , y  los principales soa tres : el prtmero> 
que vivan  juntos coutiauamente y  por largo tiem p o, y  que gas- 
tea  de uaa misma mesa y  caudal pro indiviso sin llevar cuenta ni 
razón : el segundo , que todas las ganancias ó  utilidades que haya 
se les com uaiquen con igu ald ad: y  e l tercero ,  que nunca se pidan 
&i den'Cuenta los socios unos á otros acerca d e  e lla s , sus cosas, 
ni bienes, si no que todo se aum ente, gaste y em plee, como sí 
fuera de uno .solo. L o  m ism o. se debe entender entre el padre, 
m adre y  sus h ijo s ; y  cuando muerto -el marido ó la muger admi
nistra el o tro  consorte los bienes de ambos , es visto hacerlo mas 
por sí y  e a  su nombre que e a  el ageno.

6 7  Supuesto lo d ich o , que £s indubitable, y  procediendo á 
la resolución de este p un to , debo d e c ir , que muerto el m aridóse 
entenderá renovada y  -continuada tácitam ente la sociedad conyu
gal ,  y  por consiguiente se divldiráu los gananciales adquiridos 
durante la comunion entre su viuda y  herederos legítim os, al mo
do que cuando él v iv ía  ,  ó  muerta la muger entre los hijos casa
dos ó emancipados y  su p a d re ,  ea  .cuatro casos. E l primero es, 
si se convienen en hacer asi la división , ó  se pactó en las capi
tulaciones. E l segundo e s ,  -cuando en el pueblo hay esta costum
bre no interrum pida, ó se halla en observancia la ley del fuero 
que asi lo  dispone ,  lo cual se ha de probar concluyentemente por 
otras particiones que se h ayan  hecho ea  él. E l tercero e s , cuando 
todos los bienes redituables,  ó dinero que dejó el d ifu n to , los 
adquirieron él y  su viuda constante el matrimonio  ̂ pues como le 
toca su m itad debe percibir igualmente las utilidades que haya 
mientras esté pro Indiviso ,  y  estar también á las pérdidas que 
se padezcan; aunque lo  que cada uno haya consumido en -sus ali
mentos se ie deberá descontar de haber ,  pues ha de alimen
tarse de lo suyo. L o  mismo se ha de decV j aun cuando todo» no 
sean gan an ciales,  si hay algunos fructíferos ó redituables lucra
dos en el matrimonio; pues la mitad de los frutos que estos pro
duzcan en el espresado intermedio será para la muger por la pro
p ia  razón 9 6 para sus h ered eros, sean legítimos ó  estrados;
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murió antes que su m arid o, y  se conservaron todos pro in d U  
viso en poder de éste^ aun cuando se hiciese inventario y  se le cons* 
tituyese depositarlo de e llo s , porque tal depósito lleva embebida 
la calidad tácita  de administración^ puesto que los bienes.reditúa^ 
bles, como que nadie se los h a  d e l le v a r , no necesitan custodiarse, 
y  sí administrarse y  cuidarse ; en cuya atención no puede ei marido 
quedarse con la  parte de ios frutos líquidos que toquen á  los here
deros de su muger; bien que será digno de alguna remuneración poc 
el trabajo de administrarlos. Pero de los que produzcan los priva
tivos del marido nada percibirán los herederos de su muger, por^ 
que con la muerte de ésta espiró la sociedad, y  no tienen en ellos 
t '̂Qgun dominio , que es el que presta título para la adquisición 
de frutos. Y  el cuarto caso e s , cuando concurren los tres requisi
tos espresados en el núm. anterior.

6$ P or muerte del m arido cesa la  sociedad de todos sus bie
nes , ó  de cierta negociación ó arrendamiento que hubiese con
traído con alguno ; y  s! la m uger era partícipe en e l la ,  dividirá 
la porcioa que tocaba al marido con los herederos de éste, segua 
se hace en la convencional ,  cuando uno de los sócios admite ea  
ella á otro sin consentimiento de los consócios ,  pues éste no lo es 
sino solamente del que le admitió : ya porque la sociedad se con
trae con el consentim iento, y  com o no puede ser mi consòcio el que 
no quise que lo fuese ,  tampoco puede llamarse así el compañero 
del m io , ya  porque la sociedad de muchos se disuelve con la 
muerte det uno ,  y  el heredero dei sòcio no sucede en ella ; y  ya 
porque no puede contraerse sociedad de modo que pase á los he
rederos (a) y y  sí c o n tra e , no valdrá en cuanto á esto s, á m e
nos que la reiteren con' su nuevo consentimiento espreso ó táci- 
to (6), ó  que sea sociedad de alcabalas ú  otras rentas, ó  derechos 
públicos  ̂ porque ésta ao espira coa la muerte del sòcio , si al 
tiempo de contraería se hizo mención, del heredero, y  antes biea 
pasa á éste, escepto que fallezca el s ò c io , cuya industria se eli
gió , y  su heredero na sea igualmente idóneo para su gobierno y 
manejo (c).

69 Si entre el sòcio y  herederos del m arido difunto y  su viu* 
da se renovó tácita ó  espresamente la sociedad ,  debe corr«.spoa-

1 y  10 , 1. 10, P . 5. {b) L ey es 1 y  t ,  10, P . 5. (c) M ttiefl* .
« y S , t . 9  l¡b .S  R . g l o s . l , n .  18. * w
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der á todos Io que hicieron con el nuevo consentim iento,  sea útU 
ó  nocivo; y  aunque no se haya contraído nueva sociedad ní in
tervenido consentimiento , se les ha de comunicar despues de U 
muerte del socio el lucro percibido de la cosa de la anterior, como 
el fruto del fondo com ún, el alquiler de las caballerías comunes, 
el d e  las cosas vendidas, &c. pero si el lucro se adquirió de cosa 
que no era de la sociedad, como si e l sóclo ó su heredero em« 
pleó -el precio de las vendidas en alguna negociación , de la  cual 
percibió algún lucro, no se comunicará éste. Y  el heredero ó mu
ger del sóclo difunto tiene obiigacion de continuar los negocios 
de la  sociedad que empezaron éste y  su consòcio 9 mas no de prin« 
ciplar otros nuevos.

70 Si el marido era arrendador de alcabalas, ú  otras rentas 
ó  derechos públicos, y  al tiempo de su m uerte no habla espirado 
el de e l l a s s e  deben comunicar á «u viuda las utilidades y  pérdi
das que haya en ¡>u arrendamiento despues que falleció.

Si habiendo údo mercader el marido prosigue su viuda el 
mismo negocio ó com ercio, se presume que su ánimo mas es de 
continuar la sociedad que de empezar una nueva negociación, por 
lo que las utilidades y  pérdidas que haya en su giro y  tráfico se 
le comunicarán, asi como se le comualcarian en vid a  de su dit'unto 

marido.
72 Si muerta la madre que mejoró á uno de sus hijos pose

yó el padre com o su administrador legítimo todos los bienes en 
coraun, y  con el transcurso del tiempo se aumentaron natural
mente , como si las ovejas ó vacas tuvieron h'jos , ó las avenidas 
del rio agregaron algún pedazo de tierra á ia de la mejora : aun
que algunos dicen que esto no aumenta el valor de ia  mejora ,  poc 
pertenecer al padre como fruto , debe seguirse lo co n tra rio ,  por- 
que -no es fruto que no renace {*). Es verdad q u e ia  ley 23 de

{*) Febrero no entendió á  A cevBdo,  de  quien to raá  la doc trina  de este n. J  
asi padeció una crasa equivocación. L a  espresico ,  porque no es f r u t e  lo 
renace^  puede .referirse  con verdad al pedazo de tie rra  que por aluvión se agr«" 
ga á una heredad  i mas no debe aplicarse, como lo hace F eb rero , á los parios 
de  las Tacas 7  o v e ja s , pues estos son »verdaderos fru to s , pertenecen como ta l«  
en e l caso propuesto al padre usufructuario de los bienes adventicios de  sus nj" 
jo s , y  de consiguiente nada aum entan 'la mejora. Por tan to , A cevedo habla o 
los anim ales h e íéd ítirio s  , cuyo valor creció t:on ¿1 tiem p o ,  haciéndose 
egemplo to s  becerros to ro s,  los cabriioB cabrone«,  y  .lo* corderos carneros i  7



( í^ 9 )
Toro manda se atienda al tiempo de la muerte del meiorante; pe
ro e<»Co se entiende cuando entonces se hace la división de sus 
bienes, no cuando subsisten algún tiempo pro in div iso , de cuyo 
caso no h ab ia , y  los bienes que despues de la muerte del m ejo
rante se aumentan no son suyos , ni los ha dejado , de suerte que 
solo ios frutos del aumento tocan al p ad re ,  y  no io aumentado.

V .

Sí je han de pagar á los hijos de los bienes gananciales , ó de los pa-~ 
trimoniales la dote y capital que sus padres ó el padre solo les dan  ̂
ú ofrecen constante el mafrimomo, ó durante la comunion; y  si por 

muerte de um de estos debtrán colacionar aquellos todo lo percibido 
ó solamente su mitad»

7 3  S i n  embargo de que la  m adre no está obligada á dotar 
de sus bienes dótales ni parafernales á sus hijas ,  asi ella como su 
ffiarido deben pagar con ios multiplicados constante su m atrim o- 
fiio á  la  hija de -entrambos ia dot-e , y  a i hijo el capital que juntos 
les ofrecieron; y  aunque cuando se entregó la d o te , no se espe
cificase de qué bienes se habia satisfecho, se entiende de los ganan* 
ciales. Si estos no alcanzaren, deben el padre y  m adre satisfacer por 
m itad de los suyos propk>s lo  que falte para com pletar la prome
sa que les hicieron como hecha en contrato honeroso; y  io mismo 
procede en caso de no haber gananciales. Si el padre solo dotare á 
ia h i ja , ó diere capital al hijo de ambos constante el m atrimonio, 
se les deberá satisfacer también de los gananciales, aun cuando la 
madre no preste su consentim iento, y  aun «uando se consuman 
en ellos todos ios gananciales que entojices haya ,  sino esceden de 
la legítim a que a l hijo ó hija puede to c a r ; pero si no bastaren, ó 
flo ios hubiese, p agafá  el padre de los suyos lo que fa lte  , ó el 
todo de lo que prometió, (a). Y  lo mismo se ha de decir, si el pa
dre al tiempo de d a r , ú  ofrecer la dote ó  .capital espresa que es 

cuenta de la legitim a paterna y  no de la m aterna, y el hijo é

i| este aumento dice con razon que no es fruto, porque no renace , y  que por 
w mismo no toca il  padre, y se acrece proporcionalmente ¿ la mejora.

(«) Todo se halla dispuesto en la ley 53 de Tx>ro, ^ue es la^, t. % iib. i  R . 
® ^  t. 3, 4ib. 10 N. R.



hi}a la reciben en este concepto 9 porque entonces es visto haber 
ofrecido ó dado únicamente de lo suyo, sea ó no g an an cia l, y 
querido relevar á la madre de la  contribución con su m itad , es* 
cepto q u i to io  el cauiak paterno no alcance para cum plir la ofer
ta ,  pues d.’berá »upllr la  madre lo que falte de su mitad de ga
nanciales , V no de ioŝ  b'eues  ̂ patrimoniales,^

74. L o  espjesto milita ,  no solo cuando los padres dotan ó 
dan capital a s.is hijos de los mismos ganaaclalet enrregándoseloJ, 
sino tamb'en aun-^u¿ les entreguen alguna finca ó  fincas que uno 
de ellos llevó a su inatrim oalo, ó heredó durante éste ; pues es 
visto q je  la dore y capital en cuanto á su importe se hicieron de 
los ganinviaies, no obstante que su asignación y  entrega fuesen 
de COSA prup a de alguno de los dos ; porque la ley inserta había 
indistintam ente, y  asi se debe entender habiendo gananciales, 
por manera que el dueño de ia finca entregada sacará su Importe 
como capital suyo antes que se dividan aquellos, (a) f escepto que 
al tle npo de su entrega renuncie el beneficio de la  ley , y  espreiC 
que quiere no se estime por parte de los gananciales sino com o co
sa su y a , de que hace donacion irrevocable; pues entonces seob- 
se'*vará el p a .to  f  y  todo lo  entregado será por cuenta de su ha- 
b jr , y  no de U  mitad de gananciales de ia  m adre, según se practica« 

«5 Aunque algunos afirman que la  m adre puede prometer do
te á su hija sin licencia de su m arid o , y  que h a  de pagarse entoa* 
ces de los gananciales, la opInlon mas segura es, que no puede lia* 
cerio , porque la ley 5 5 d e  Toro (¿) ie prohíbe hacer contrato» y 
casi conttato», y  comparecer en juicio  sin ella ;  pero sí la  hija eí 
m ayor de 25 años , y el padre no quiere casarla , ó  aunque no los 
te n g a , sí pudiendo y  habiendo tenido proporcion no la  casó seguii 
su calidad y  costumbre de 1a pàtria; entonces así como en cumpíi-Q* 
dolos puede casarse contra la voluntad de su padre (c) ,  y  pedirle 
d o te , porque la ley le obliga á d ársela , y  no á ía madre (d ); asi 
también ésta con licencia del juez y conocimiento de causa pudr* 
dotarla ; y lo  mismo procederá estando ausente el padre y  uo «s* 
perándose pronto su regre>o.

7Ó Sí despues de haber prometido cierta dote á  su hija cí

f  P- ^ y 2 c. 3, lib. S R. ó í i t -  í.
llb, 10 N R, (c) Puede verse la real pragmácica sobre niatrimoiiios de 20 
Abril de Í803. (d) L eyes 8 y 9, t. 11, P. 4.
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marido y  ía  m ú g er ju n to s  ren u n c ia re  é sta  los g a n a n c ia le s , se h a  
de pagar de ellos., y no  b astan d o  p a r a  c o m p le ta rla  h a  de suplirse 
i|$uaimente lo  que fa ite  d e .lo s  b ienes p ro p io s  de a m b o s , n o  o b s 
tante Ici r e n u n d a , p o rq u e  e n  v ir tu d  d e  la  p ro m esa  h e c h a  an tes  
de ésta quedó  ob ligada  eficazm ente la  m a d re  ¿ a  Jos m ism os l é r -  
niinos que su m arido  á  la  e n tre g a  d e  su p a r te  (a).

77 V iv iendo  m arid o  y m uger en pueblo  e n  que  no  se  c o m u -  
D'can los gananc ia les , puede ésta  r e p e tir  d e  aquel lo  que  am bos 
prom etieron á  su h i j a , aunque no  Jo h a y a  p ro te s ta d o , p o rq u e  e n  
este casó es visto h a b e r  h ech o  Ja p ro m esa  ,  no  con  án im o d e  
d o n a r , sino d e  f ia r  i  su m a rid o ^  lo  c u a l le está  p ro h ib id o  (fc), es
cepto que sea rica  y le conste  q u e  su m a rid o  se h a lla  im posib ilita
do de satisfacer todo  lo  que o f r e c ió , pues -entonces se co n cep tú a  
haberse jobllgado á  s u p lir  de sus p ro p io s  b ien es aquello  á  que n o ’ 
alcanzasen Jos de j»u m arido.

7 ^  T am b ién  .se h a  de sa tisfacer d e  los g an an c ia les  la  d o te  y  
capital que e l p a d re  e s ta n d o  viudo o frec ió  ó d ió  á su h i ja  é h ijo , 
porque en  duda se p resu m e h a b e rlo s  d ad o  ó  p ro m e tid o  d e  ellos; y  
Aunque ace rc a  de este  p u n to  v a r ía n  ios in té rp re te s  esto  es lo m as 
equitativo y co rrien te  en  la  p r á a ic a ^  p o rq u e  la  c a r^ a  de d o ra r  co - 
njo deb ito  c o n tra íd o  co n stan te  el m a trim o n io  está  a fec ta  ,á los 
gananciales adqu iridos en  é l ,  y  asi aun  despues de d isu e lto  se ,de-. 
bft p a g a r  de Jo que im porten  (c). I .0 m ism o tie n e  lu g a r en  la  
m ad re  viuda h a llán d o se  Jos b ienes p r o  in d iv is o ,  p o rq u e  m ilita  
Igual razón.

7 9  L o s h ijos é  h ija s  á qu ienes sus p a d re s  ju n to s  d ie ro n  c a p i 
tal ó  d o ta ro n , no d eb en  p o r  m u erte  del u n o  co lac io n ar co n  
»US herm anos m a s  -que Ja m itad  d e l c a p ita l ó  d o te  que les d l e -  
•■on, pues cu an d o  ia ile z c a  el o tro  y  se t r a t e  de p a r t i r  sus b ienes,

h a  d e  lle v a r  á  co lacion ia  J3t r a  m itad  ,(d).
80 X.0 m ism o  p ro ced e  si hab iendo  ■gananciales y  es tan d o  los 

enes sin  p a r t i r  d a  ú  .ofrece la  m a d re  v iuda do te  á  u n a  h ija , ó  c a 
pital á  un h ijo  4 e  su m a tr im o n io , S'n e sp r£ ia r .d e  qué b ienes, pues

se e n tie n d e  h ace rse  .de los de am bos, según  se h a  d ich o , 
cuando se h a g a  l a  p a r tic ió n  ,  co lac io n a rá , la  m ita d  p o r  la  p a r -

<1 ^ ^  Toro. Ayor. part. 2,
u ^ lo ordena espresamente ia

» tu . o ub. 3 del Fuero Real que está en uso.



te que la corresponda de su padre y y  ía  otra mirad cuando se 
divida la  herencia de su m adre, pues por el hecho de no h ^ er 
espresado cosa a lgu n a, y  no deber ignorar aquella la obligacioa 
que tiene ) habiendo gananciales, es visto que quiso se le contase 
solamente la mitad en parte de su legítim a paterna, y  anticiparle 
la  otra m itad para que la tuviese en cuenta de la materna y  ía 
colacionase cuando se dividiesen sus bienes, como lo he visto de
clarado en juicio. Pero si habiendo dotado padre y  madre á uaa 
h ija , ó dado capital á u n  hijo falleciere despues ía madre, y  el pa
dre durante la comunion del caudal entre él y  sus h ijo s , diere al
guna cantidad al hijo , ó hija dotados , deberán colacionarla toda 
cuando se efectúe la p artició n ; porque como ya están colocados 
y  ha cumplido ei padre con la obligación que ten ia, se entiende 
habérsela entregado á cuenta de ia legítim a materna , á la que ya 
tenían adquirido derecho por el fallecimiento de su m ad re, aun* 
que nada se esp rese, escepto que al tiempo de la entrega se pac
te otra cosa, lo cual he practicado y  se ha aprobado judicialmente-

S i  Igualmente si el padre solo dió ó prometió dote á su hi
ja  , ó capital á su h ijo ,  habiendo gananciales y  cabiendo en elloSt 
mi>erto aquel deberán el h ijo  ó hija colacionar solamente U 
m itad , y  la  o tra  mitad cuando se trate de la división de los ble* 
nes maternos.

8 2 Cuando no hay mas que un hijo ó h ija  que viene á partíc 
con su madre , y  el padre solo le dió dote 6  capital de los ganan
ciales, en vista de las razones ya espuestas, no colacionará la mitad) 
sino que antes bien se quedará con todo lo que su padre le entre
g ó ,  y  luego partirá igualmente con su madre los demas ganancia* 
les que l ia y a , percibiendo enteramente también el capital de sii 
padre , s i  le Uevó.

83 D úd ase, si m ejorando el padre á un h ijo  e a  eí tercio de 
sus bienes y  en finca lucrada durante su matrimonio que le entre
g a ,  valdrá esta mejora en el to d o , ó solamente en la mitad 
correspondiente al mejorante. A yo ra  resuelve esta duda en la par
te 2, cuestión 4 1 ,  distinguiendo de este modo. Si el padre hizo 
rae/^ora en su testamento ú otra última voluntad y valdrá solamefl" 
te en la m itad, porque surte su efecto disuelto el m atrim onio, eo 
cuyo tiempo adquiere la  muger dominio perfecto é irrevocable efl 
la suya, por lo que es visto que no quiso mejorar sino en sus 
bienes propios; y  esto es indubitado. Si la mejora se hizo en



tra to , ha d¿\atenderse á si fue con ánimo de defraudar á su mu
ger ó n o : üi ie tu v o , no ie perjudicará en su m ita d , coa cuyo 
dictamen me conform o i y  sino le tu v o , lo . cual es presunjibie, 
nia/ormeate siendo el mejorado hijo de. am bos, dice el citado 
ftutor, que si e l marid-o dejó otros bienes con que reintegrarla 
de su m ita d , V-aldrá dicha mejora del te rc io ; y  que sino los 
dejó , podrá repetir la muger su mitad del hijo ó hija mejorados,
o del que posea la cosa co|nun , en que. su marido consignó el 
tercio. Y o  düdo de esta opinioa en los., términos, absolutos con 
que se sien ta , por lo espuesto en ios. nn, 45 y  4Ó de es- 
íe cap ítu lo , y  digo que le competirá dicha repetición solamente 
cn el esceso de la parte que despues de deducida su legitim a 
importe la m e jo ra , ya  se hubiese- hecho esta en finca r a i z , ya 
ea dinero , ya en alhajas ó cosas- muebles adquiridas constan- 
fe el matrimonio y  entregadas., porque no puede ser m ejorada 
la hija en contrato ni por ©l uno ni. por la otra ,  ni la madre está 
obligada i  mejorar ai hijo , pues de lo contrarío seria ilusoria 
ía facultad que ia ley 53 de T oro  concede al marido para do-* 
tar y  dar capital i  sus hijos de los gan an cia les: la dote y  ca
pital* se dan ea cuenta de legítima y no como m ejora , para que 
Jos hijos se establezcan ó pongan en estado ; el padre e^tá autori- 
cado para hacer tales donaciones sin que necesite cl consen
timiento de su m uger, y  esta tiene la misma obligación de hacer
las de ellos Asi pues , hasta en lo  que importe la legítim a , v a l
drá la donación de que se tra ta , y  el hijo únicamente estará obli
gado á reintegrar á su madre del esceso , ó esta podrá repetir 
por él contra Iqs bienes de su marido ; y  solo colacionará por 
■luerte del padre ia mitad de lo que importe lo jecib ido ,  pues 
el qu« se llame mejora ó capital y no altera la substancia, y  
■SI el escesQ á su legítima ,  para cuya donacion de los gan an
ciales no le da facultad la ley  que no debe ampliarse á lo 
que no espresa , en {«rjuicio de U  madre. Pero sí el hijo es 
del matrimpnio anterior del marido , tendrá lugar la opinión 
«e A yora con la limitación sentada en el n. 4.8. Lo mismo 
y con m ayor razón creo debe practicarse, cuando marido y muger 
«'eroa c a p ita l, ó dotaron algún hijo ó hija , y  después de casa- 

os les dió ó prestó el padre solo alguna can tid a d ; pues deberá 
^putárseles esta íntegra en parte de legítim a paterna y  n o ía  , 

«d solam ente, porque como la madre no estuvo obl-eada 
Toaxo n i. Bb



á-m as que á dotarlos, lo que despues les dió ó prestó su pa* 
d r e , es deuda á favor del caudal que se les debe cargar ea  cuen
ta del liab^r paterno y  no defraudar á su. madre ni; privarla de 
su mitad que no Íes dió ni tuvo obligación de dár!>ela ni pres
társela , con pretesro de beneficiarlos vó mejorarlos , porque ya se 
hallaban en estado , s^ u n  lo he visto tdéciaraído.

84 N o habiendo gananciales en el .oiatrimonio , si el padre 
promete dote á su hija legítim a, se. presume prometérsela, de los 
propios de é^, aunque administre y  tenga en -.sy poder bienes ad
venticios de elta , y  proteste que la dota de >esto«'y ,00 de los su-« 
y o s , porque tai protesta no le exime de ia oblrga¿Íon que tenien
do facultades para dotarla le impone la le y , aunque en cuanto la 
dote esceda á aquellas, se entiende darla de los adventicios; pero 
lo contrario se ha de decir no siendo hija iegítúna (a). s

85 L o  mismo procede en e| capital que ofrece á su hijo ,  .aun 
cuando adminístre bienes adventicios de esre., porque versa Igual 
razón y causa onerosa, y  no hay necesidad de que le haga dooa- 
cion de sus bienes ,  mediante á que luego que «e casa , debe eO' 
tregárselos siendo capaz para que los goce en propiedad y 
usufructo, y  pueda sostener las carg:is matrimoniales; pues por 
ser del cargo dei^padre el dotar á sus hijas y .dar capital ó aliinea' 
tar á sus aijos b ) ,  siempre se presume que les promete de .sus 
propios bienes la dote y  capital aunque esten etnancipados. Lo 
propio m iliia en la hija viuda dotada segunda vez por su padre.

86 Si el padre que administra bienes adventicios de su hijat 
le prometiere dote de estos y  de los suyos , se presume seguo 
órden de caridad y afición, y  por la obligación que la ley ie ioi' 
pone , que la dora de los que le corresponden, y  en la parte í  
que estos no alcancen de ios de la hija ; escepto que sea po' 
bre ,  pues entonces se cree haberla prometido de los de esta
y  una vez otorgada la doce no puede declarar despues que se eu' 
tienda haberlo iiecho de los adventicios de ella .y  no de los su* 
yos (d). M as para quitar toda duda y evitar p leitos, es muy 
conveniente , como aconsejan los A A . que el padre diga cuán
to ie ofrece de sus bienes y cuánto de los de ella , ó que le otre^^

(a) L ey  8 , ti t. 4 y  su gJos. 2. (h) T>ey 9, ti t. I t ,  P . 4. (r) Bac**
de Non melior, fiiiab. cap. l i ,  nn. 134 , 8tc. y  138 , y  156 
lug. c it. n . 133.
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cantid'ií c ie rta , computado é incluso ea esta todo lo que le debe 
por ws bieues paternos y  m aternos, y  quç se esprese asi ea la es- 
crit;ura dotal. .

87 Si habiendo casado el padre una hija y  dádole cierra, 
dote, casa despues o t r a ,  y le o frec í también d o re , se debe 
conceptuar dotada esta en los mismos térm inoi que aquella, 
por 'lo  que si la dote primera se satisfizo de los bienes p ro
pios dei padre y de los adventicios de la h i ja , se ha de satis-, 
facer la segunda ea la misma form a; pues se presume que e! 
padre quiso guardar igualdad entre las herm anas, bien que 
puede dar á una hija mas dote que á. o tra , con tal que no es
ceda la dada á aquella de ia legitima que le puede corresponder 
por parte de s'i p a d re , y solo tendrá menos que percibir por su 
oiMerte,-.y la mencs dotad a, mas,.

íííí E i padre natural como que está obligado á dar alimentos 
a sus hijos naturales (a ) , lo está también á dotar á su hija natu- 
í’a l , porque la dote hace las veces de alimentos. L o  mismo 
procede en I4 nsadre y  abuelo respecto á la hija y  n ie ta , eg 
varios £4S3S que se C'prçsan en el cap. i z ,  P. I, n. 9 ,  donde los 
podrá ver el partidor.

Si la madre curadora de su hija y administradora de sus 
bie.ies la dota , «e entiende dotarla de ellos como r a l , y no 
de lô  suyos sí no Ío esprvísa, porque esta esenta de tal obli
g a c ió n , y, lo prtpio .miíita én la abu¿ia que es.curadora de su 
nieta y.atkninwtra'^us hienes , porque tea.endo Ifti, menores con 
que a  iinentarse , no se hallan obligadas á mantenerlas ni do- 
Ur!;i:j (Í7', Pero SÍ les ofrecieron en dote mas que lo que importan 
sus b-cnes, es vi-.to htberleí prometido de lo*» suyos el e>ce.^o, es
cepto que con error y  en U inteligencia de que los de la iiija y 
ii’ê a eran mas cuantiosos, Ips hubieseo, pro¡netÍdo ta n to ; pues 
pi^obado el error no estarán o'jligadas a la entrega del e>ceso, 
porqiie e| grror qu'ra f l  consentimiento. Si no son curadoras 

administradoras de e lla s , deben satisfacerle de sus bienes, 
porque se presume haberles hecho la oferta estimuladas de su 
^•ecto inateruo.

 ̂ y 3̂,

Bb *



p i  O freciendo el padrastro y  la madre ,  ó el padre y  la 
madrastra juntos dote , ó capital á la h ijastra , ó  hijastro de 
alguno de ello s, no se ha de entender que se obligaron por 
m itad de sus propios bienes sino de los del entenado ó ente« 
nada , y si no los ten ia , se presume que los prometieron con ani
mo de exigirlos : porque asi como el padrastro no tiene Obli
gación de alimentar ni tener en su poder á ios hijos de su mu
ger f ni patria potestad sobre e llo s , y  en caso de hacerlo se 
cree ser con dicho a n im o ; asi tampoco es visto darles ni 
ofrecerles la  d o te , ó  capital sino en los términos espuestos, 
á menos que claram ente, ó  por vehementes conjeturas conste 
que tuvo intención de dárselos de sus propios bienes.

91  M as p a ra  p o d e r ex ig ir el p a d ra s tro  los a lim en tos dados 
a l en ten ad o  son  precisas dos c o sa s : la  u n a   ̂ que p ro teste  se los 
d a  con  este a n im o , ó  que p o r  o tro s  m edios conste  de e l lo ;  y  la 
o t r a ,  que no  se s irv a  de él ;  pues no  co n stan d o  de su an im o  se 
e n tie n d e  a lim en ta rle  p o r  p ied ad  y a fec to  á  su m a d r e , y  sir» 
v iéndose de él se h a n  d e  com pensar los a lim entos con su trab a jo  
p e rso n a l ( a ) ; b ien  que si el p a d ra s tro  es p o b r e ,  n o  es necesaria 
la  p ro te s ta .

9 1  Si muertos los padres vivieren hermano ó hermana juntos 
poseyendo sus bienes p ro  indiviso , y  durante esta comunios 
se casare la herm ana, y  su hermano la dotare sin espresar de 
qué bienes, se cree hacerlo de los de ella ,  y  asi se le adjudi
cará ia dote en su baber al tiempo que entre los dos se haga 
la d ivisión , y  tanto menos llevará ; pues el afecto frateroal 
no suele ser tan vehemente que h aya  de presumirse hecha una 
donacion en el caso propuesto.

(a) Ley fin. tit. 12 P. ¿ y sus glos. 1 y 4.



C A P I T U L O  V .

Como se dividen los frvtos de hknes libres y  vinculados el 
testador deja pendientes ó cogidos, seaentre su viuda y  herederos,
* entre otros,  y hayanse llevado los bienes al matrimonio ó ad~

quirido durante él»

S I.

A  qiiién pertenecen y cómo se han de dividir los frutos de la finca 
que vendió el testador y no entregó al comprador.

X 1 3 os clases h ay de frutos ; unos se llaman propia y  ad e- 
euadatiiente naturales, y son los que producen los predios rústicos 
como tierras, viñas, olivares, í5*c. sean ó no necesarios el traba
jo é industria para su producción ; y  otros se llaman im pro- 
pUmente frutos y  con propiedad réditos ó rentas , porque no son 
producidos naturalmente y  dependen de la convención, industria y  
disposiciones humanas : v. gr. los fletes , los alquileres de casas» 
tabernas y  otros predios urbanos , y  de otras cosas que se arrlen- 
áan  y  alquilan , y los réditos de juros , censos y  otros efectos, 
acciones y derechos semejantes.

i  Si el testador cuando murió tenia vendido y  no entregado 
a l comprador algún predio , y  éste y  los herederos de aquel se 
convienen en el modo de divid ir sus frutos ó arrendamiento, 
se ha de observar enteramente su con venio, siendo justo y 
arreglado. Si estaban pendientes en el predio vendido ios fru- 
to s ,  verdes ó m aduros, al tiempo de la v e n ta , pertenecen a( 
comprador (<j), porque entonces son parte de la cosa vendida (6), 
■y se contemplan comprehendidos en la venta y precio prometido; 
por manera que aunque muera el testador antes de entregar la co
sa vendida, como estaba obligado á su entrega, según el estado 
en que la habia enagenado, tendrán obligación á lo mismo sus 
herederos ,  pues la  venta se entiende perfectamente ,celebrada 
aun cuando no baya tradición de la cosa ni del precio , con tai 
qye conste de la una y del otro. Si al tiempo que se celebró la

f*) Ley 11, t. IS, P. 5. (¿) Covar, lib. 1. Var. cap. 15, n. 1.



v e a f a , no tenia frutos pendientes la finca ven dida, pero na
cieron despues de pei-f«iccion¿da pdr «1 cbnífentlmiento de los con
trayentes y  señalamiento del precio , y antes de su tradición se 
ha d t disíingulr: sp el vendedoV no. fue moroso en hacer su én-* 
trega le pe,»fenecen 5 -.pero sí lo  fue porque ya  había recibido 
el precio d¿l comprador tocan i  este ; y  por.e! co n trarío , no le 
corresponden cuaado anres de satUfAcerie percibió los de la que 
coiTipió y se le entregó j y así como que eu el caso de morosi
dad ao son dei vendedor , ni tocan por con»'guieuíe á su testa- 
m eniaría , no se deben inventariar ní tener por caudal suyo, y 
aun cuando se íuv^intarien por ignoran cia, debe separarlos de es
te el partidor, para no dividirlos , espre.>a:ido ei m otivo de su 
scparacíon. FinaUnentc , si el prewio de la vtrnta no se declara al 
tietnpo dé su.celebración , y  se remite al arbitrio del ju e z  ó de 
un tcrcero , y aatés cjue estos le declaren , percibe el comprador 
los fru to s, le pertenecen sí paga el precio » porque el contrato 
es condicional, y cumplida después la coniicion  viene á ser lo 
mismo que si desde luego hubie-ig sido puro Todo lo referir 
do procede cuando los frutos son narurule* ó industriales; pueŝ  
si consístcn en arreiidani'entos ó alquileres de la co^a arrendada 
ó alquilada, y  al tiempo de la venta estaban vencidos y  cum
plido el dia d i  su p a g o , tpcan al vendedor y  no al comprador, 
ó sino jo estaban, deben ambos dividirlos á pcorata del- tiempo 
QO^ridódesde.qtve se ve w ió ie l último plazo (-a> '

,  .  ■ J ;  .  . i  '  ‘

(* ) FF p re d o  de  lo  que se «enJe no se 'pu íde  «íej^'r' al arb ítrió  díí ^ñíngü* 
no üe l'.s con tiayen tes ',  n i-de nirguna persona in c ie r u ,  pi<eí seria nu a la 'ven- 
t í .  Al arbwri-j de  S4g íto  d e c a r n i . ia ^ s í  po .íri Jejars«», y tn fo n ce s  £¡ je  
Is vftidrá la y  si es/P 'icH ó niay >r ó rne'iOr de lo Q'»e iacoW i
ha' de Sfréglai-s«' por eí^júe^ i y  ’si íiHifere ant^s de sefiálarle la 'vén 'w  eefa de 
tvirgun vnjí«.. ' ; • " ' 'ffl) «viom, Hb. .2, <Vnp. cap. n. U , ver*. Ef prjfüicta, .Sobre, como>se lia* 
cíe djviuir los ^rutoj pendier'tes en el fupdo ven Jifio £on el pacto de rgtroven- 
dendo y recobrado por el vendedor , véáae á Escobar Con’putat. fin y eJ Of 5ój 
cap. 18, Part. prim,



( > 9 9 )  

i  I I .

Como se han de dividir los fnutoi d t finca enfitétUica » caso qu¿ el en- 
fitéusis. de nominación haya de volver al señor del dominio directo 

por muerte del enfitéuta,

3 C u a n d o  por muerte del enfitéuta ha 4® volver el enfitéu- 
que íiaman de nominación , a! señor dei dom inio directo , si el

enfitéuta fallece despues de cogidos los frutos de ia‘ finca enfitéu;^ 
tica , e» indubitable que los ha adquirido ,  y  pasan á sus herede> 
ro s, viva ó oo todo el a n o , y  rio al sucesor en el eafítéusis, si 
*10 es,heredero su y o ; pues en este, caso np se atiende á lo que 
^|v¡ó., sino solamente á que cuando fa lle c ió , ya tenia el dom i
nio de los frutos por haberlos percibido en uso del derecho que 
Je competía. Lo propio milita cuando al tiemp> de su muerte ios 
habían cogido los colonos , á quienes tenia arrendada U & aca, y 
asilas  reatas que estos le habian de satisfacer., pertenecen á,su 
heredero , aun-jue haya fallecido el enfitéuta antes de cu.iip¡írí.e 
el tiempo de su pago : porque asi el usufructuarlo como ei eníi- 
téuta , entre los cuales , por no haber razón de diferencia., deb<¿ 
vater el argumento de. uno á otiaj , los perciben ep virtud del 
dominio útil que tienen en la finca ,  el cual basta tener al tii^jn- 
po de la recolección , âun cuando se estinga con su muerte. N o 
pbsta que las remas ¡¡t: han, de p^tgar rnuciio de:»pue$ 4® la reco
lección ,  -qne ,es cuaudo cumple et :plazo, por.jue in(L»ntineut¡ que 
se celebra el cotítrato.de arrendaniitMito, naceu la acción á a 'reu - 

entera de todo el tiempo estipulado y la obligación del arren- 
ador á pagarla: en cuya atención y en la del que el enfitéuta la 

percibe por razón del espresado dominio , no se m ira al dia en 
en que se ha de satisfactr

4 Si ei enfitéuta cultivó por sí m^mo las fincas enfiréuticas, 
« Us arrendó, y  mediado el año ó ante» de recoger los fru to s, ó 
esfando pendientes o sembrados, murió , y  el enhtéusis ha de vol
ver por su muerte al dueño dcl dominio directo , por h ber>e 
a'^abado todos ios llamados á >ii obtenclon , pertenecen sus frutos 
® este , porque se consolida e! dominio útil con el d irecto , y  solo 
®«ará obligado á pagar las espensas de labores y demás hedías,
H'J paráudose en este caso con el usufructuario; pues como se ha



dicho 9 poi* niilítar en ambos qna misma razón , vale el argumea* 
to de uno á otro.

5 Si h^y alguno Mamado , y  el enfiréusís ha de pasar á é l , le 
topan los frutos pendientes ei\ Ía ñnca enfítéutica; porque coino 
son parte de esta y  la tradición hecha al enñtéura prim ero se hizo 
en nombre de todos los nombrado; asi como la concesion, sietn* 
pre el siguiente llamado adquiere en virtud de ella su dominio» 
muerto el poseedor, y  por esto le pertenecen incontinenti todos 
los frutos pendientes bajo la obiiga^ion de entregar-á los herederos 
las espensas dé siembra y  labores hechas que en todo caso se de
ben deducir primero y  satisfacer al que las h iz o , porque á todos 
está prohibido lucrarse con detrimento de o t r o , y  porque no se 
llaman fru to s, ni los h ay hasta que se deducen dichos gastos.

6 Tam bieb procede lo espuesto en caso que el enfiréuta íi»- 
y a  arrendado el fundo, recibido al punto del arrendador las'pen
siones de todo el tiempo del arrendamiento ,  y fallecido pendien
tes los frutos ó rentas; pues no obstan te, pertenecen al sucesor 
ó a l seßor del dominio d ire c to , quienes no están obligados i  
pasar por el arrendamiento , y  a&l los herederos del enfítéuta de* 
berán restituir al arrendador las rentas que su causante percibió 
anticipadas de mas tiempo que el que v iv ió ,  lo cual milita ea 
usufructuario, por el cual se debe gobern ar el partidor en esw 
caso y porque se equiparan.

y  Si por deliro que cometió el enfiréuta, cae en comiso el ea* 
fitéusis, ba de volver eite al «eñor del dom inio d ir e c to ,;y  si al 
tiempo del crimen hublcce frutó* pendientes en la f i n c a  eíifiréu- 
t ic a ,  pertenecen todos á d^cho señor por la propia y a n n  mayor 
razón que la de su m uerte; y  si: los- percibiet'on después el 
fitcuta ó  sus herederos, están obligados á devolverlos al mismo.

S- HI,

Cómo se han de dividit los frutos y pensiones de beneficios eclesiásticoí 
entre ios herederos del beneficiado y  el sucesor,

8 S u e le  dudarse cóm o se ha de dividir los frutos que de
ja n  pendientes los que gozan beneficios, dignidades y  pensión«® 
eclesiásticas,  y  psra instrucción del partidor debo sentar que



( 10* )
clérigo puede gozar tres clases de bienes. Unos se llaman patria 
THoniales, y son los que hubo de sus padres y parientes, ó adquirió 
con su industria y trabajo, ó por testamento , donacion, ú efro con
trato lucrativo, y  de todos ellos puede en estos reinos de Castilla 
disponer á su arbitrio á falta de herederos forzosos del mismo mo
do que el lego.

9 Otros se llaman cuasi patrimoniales, y  son los que cdqttiers 
por razón del órden y oficio clerical,  como por la limosna de la m i
sa, por predicar, cantar las horas canónicas, y  por otros a c-  
tos y  egercicios espirituales : de cuyos bienes como adquiridos con 
su trabajo personal puede testar y  disponer igu alm en te, porque

reputan como patrimoniales (a) ; por manera que en estas dos 
clases y  en sus frutos se sucede conform e á las leyes y  reglas de U  
sucesión de los legos , y  del mismo modo vienen al juicio divisorio 
que los de éstos , porque son bienes profanos ó temporales , no es
pirituales ni sagrados.

10 Otros eu fin se llaman adquiridos por razón de la iglesia, 
esto e s , por razón de prebenda, beneficio simple ó  curado» 
obispado ú otra dignidad eclesiástica ; y  dejando aparte las opi
niones que hay sobre la sucesión de los frutos de éstos ,  diré que 
estando pendientes tocan insólidum atendido el rigor de derecho 
al sucesor en el beneficio, haciendo suyos solamente el beneficia
do los que dejó cógidos cuando murió : que se Haman a s i ,  aun
que no se hallen encerrados en la t r o x , ó parage donde se cus
todian , pues basta que estén segados y  separados del suelo (b) 
y  que se haíj de dividir entre sus herederos como los de su patri
m onio, porque en estos reinos de Castilla puede testar, y  se suce-

e en ellos- por testamento y  abintestato por costumbre que ha 
mandado observar una ley recopilada (c).

* i Pero sin embargo de lo expuesto se observa en estos d o -  
JQtnios como el- mas equitativo el prorKtear entre los herederos del 

eneficiado y  el sucesor del beneficio, asi los frutos pendientes 
como los cogidos dentro del ano de su fallecim iento , de suerte, 
W  hasta que-espira el ano c iv il,  (que es en el dia último de d i-  

lembre ) no los hace suyos enteramente el beneficiado, aunque
I s tenga recogidos', y únicamente los percibirán sus herederos

q. «p y nn- 1 y  3- (í) Gutier. Canon.
t a J  ^3, t. 8, lib. 5 ó 12, t. 20, lib. 10 N . R.
to m o  III. Ce



ú proporcion del tiempo que vivió en aquel aao , porque como 
ialimentos. le tocan hasta entonces, debiendo cumplir las car* 
gas con la misma proporcion. Por este medio se evitan muchos 
p leitos, gastos y  perjuicios (a), aunque sobre todo se estará á la 
costumbre del obispado en que se halle el beneficio ó capellanía 
colativa. ^

12 D el mismo modo se ha de dividir la pension que algu
no tiene sobre beneficio ó dignidad eclesiástica, porque se le con
cede por via de alim entos, y estos no deben darse al alimentado 
por mas tiempo que el que vive (¿>),

S. I V .

Cój?w h a n  d e  d iv id ir s e  d o s fr iü o s  p en d ie n te s  d e l tn a yo ra zg o  e n tr e  
sucesor y  h e red ero s  d e l p o seed o r .

1 3 S o b r e  el modo de dividir los frutos pendientes en los 
bienes vinculados entre el sucesor y herederos del último poseedor 
están discordes los A A . Unos opinan que ha de observarse en 
ellos lo mismo que en los de los feudos : otros son de parecer qoe 
los frutos, pensiones ó rentas pendientes de un m ayorazgo per
tenecen al sucesor , en quien se transfiere su dominio ; y  otros 
afirman que se deben dividir entre los herederos del últim o po
seedor y  el sucesor á pror^ta del tiempo que aquel v iv ió  en el 
año de su fallecimiento. Esta opinion que siguen muchos AA- 
nuestros ( c ) ,  y  que es seguramenie la mas equitativa, pues seria 
cosa inicua que habiendo estado qasi todo el año el últim o pO' 
seedor sufriendo las cargas del m ayorazgo, se .privase de dicho* 
frutos á sus herederos, por haber fallecido antes de finalíaar- 
s e ,  y  que en detrim ento suyo se lucrase el, sucesor con elJos: 
esta op in io n , d ig o , se ha adoptado tan generalmente.e.t^.España 
que muchísimas veces se h a ejecutoriado el prorareo; y  tal costum
bre tiene fuerza de l e y , por tener los cinco requisitos necesarios 
p ara  que valga y  no se califique de corruptela y á, saber ,■ ser g®'

(a) Covar. lib. 1 Var. cap. 15 n. 22. Gutier, lug. 5it. n.: 9 y  
Primog. lib. 3 , cap. 11 n. 4 . (b) Covar, lib. 1 cic. c . 13 n. 13‘. M olin y' Gutier- 
cap. cit. (ít) M olin de Primog. lib. 3, cap. y  n. 11. Ayor. patt. 1 cap. 9-
6 y  si^. Covar, lib. 1 Var. c. 15 n. 14. Gatcia de espens. cap. Id , n. 6 Ca*H' 
de usufruct, llb. 1 cap. 80.



( a o j )
ñera!, estar tolerada por el Soberano» haberse seguido por los 
tribunales supremos, no solo en los dos juicios que prefine la ley, 
siao en m uchísimos, haberse usado por mas tiempo que el de los 
ao años que aquella dispone , y  no oponerse al derecho divino, na
tural ni positivo, ni tampoco al bien común (a). Pero como sue
le haber diversas especies de frutos pendientes 5.a los bienes vin
culados ó de m ayorazgo , y  ios A Á . dejaron en silencio mucho 
de lo que se debe practicar en la división de cada ciase y  ca so , se 
hablará de este punto con m ayor individualidad y  estension.

14 Si al. tiempo de la muerte del fundador quedan frutos pen
dientes, sean de los bienes que labraba por s i , ó de los réditos, 
ó pensiones que debían los arrendadores ,  censuarios, ó  enfitéu- 
ía* > y  nada dispone acerca de los espresados frutos , vinculan
do solo las propiedades y  capitales que los producen, ni tam po
co deja m uger, ni herederos legítimos ni estraños; son todos 
del primer llamado , sin que tengan obligación de dejar otros 
tantos al sucesor, ni de agregar su importe al vínculo ó m ayo- 
razgo; pues por su taciturnidad es visto haber querido los gozar
se libremente para s í , y  como son accesorios , se estiman parte 
de la misma cosa, y  los adquiere quien se hace dueño de ella  (b). 
Pero si los mandare agregar ó  instituyere á alguno heredero de 
ellos ,  ó  dispusiere otra cosa , se observará su.voluntad.

15 Sino deja viuda, pero sí hijos ú otros descendientes legí
timos por herederos ,  y  mejora por via de vínculo á uno de ellos 
en el tercio y  q u in to , consignándoselos en bienes determinados, 
cuyo valor en propiedad según el caudal del difunto completa el 
total de la mejora ; ó  le mejora solamente en bienes señalados que 
no esceden deetla, imponiendo el gravámen de vinculación y líaman- 
<io á-otros á su goce para despues de los días del m ejorado con a r-  
*■̂810 á la ley 27 de T o r o , y  al tiempo de fallecer quedan frutos 
pendientes en los mismos bienes, los llevará el-m ejorado desde 
^ día de la muerte de su padre , '(que es cuando adquirió en los

»ene« su dominio) y  no m.is por razon de t a l ; á  cuya conse
cuencia se estimarán , ó  apreciarán en el estado que se hallen en
tonces ,  será caudal partible de su testamentaría el valor que se

5 y  6 t. 2 P . 1. Puede verse sobre este punto á CastiJlo cap. 
comput. 20 . ( í )  Ayor. de Partir, pare, i  cap. n. tí vers. Ideo



les d é , y  cederá enteramente á bcneBcio del mejorado e! aumen
to que despues adquieran hasta su recolección los de dichos bie
nes consignados, sin perjuicio de la parte que le corresponda por 
su legitim a en los restantes ; y  los gastos que se ocasionen hasta 
«ntrojarlos, se haráu proporcionalmenre , cargando al mejorado 
]a parte que atendido el mayor valor tengan , y  al cuerpo comua 
de la testamentaría ei residuo de ellos. Por egem plo, cuando fa
lleció el m ejorante, vallan los frutos mil reales, y  cuando se co
gieron 1 ^ 5 0 0 , y  en su recolección se gastaron 150. E n este ca
so los iS) reales son caudal de la testamentaría que agregado á lo 
demas de éiita se ha de dividir como libre entre todos los intere
sados en e lla , incluso el mejorado; y  los 500 restantes tocan pri
vativam ente á é;>te, por cuya regla ia testamentaria satisfará 100 
reales de gasto> y el mejorado como tal 50; pues de los de bar
bechos y  siembra no se hace mérito , porque salieron dei caudal 
de rodos autes de fallecer el testador y  están refuadtdos en su he
rencia.

16  Y  si antes de la recolección falleciere con hijos el mejora
do ó prim er llam ado, entrarán aquellos á la partición con sus 
t io s , llevando y  pagando lo que su padre llevaría y  p a garía , y 
percibiendo para si so lo-el inmediato sucesor los frutos desde la 
muerte de su padre hijo del mejorante : de modo que se deberá 
form ar otra cuenta separada entre dicho sucesor y  la testamenta« 
ria  de su padre por la misma regla que la anterior y  con igual pro* 
porcion asi en cuanto al percibo de frutos como al pago de gas- 
tos ,  valuándose nuevamente aquellos en caso de tener aumento pa* 
ra  evitar perjuicios á los interesados.

1 7  Pero si el fundador ó mejorante que no dejó m u g er, í*' 
Ueciere acabada la reco lecd on , y  las tierras quedaren barbecha' 
das y  sembradas sin manifestarse los fru to s, pertenecen los reco* 
gidos al caudal común de su testam entaría, y  los que nazcan des' 
p u e s , son propios dei mejorado con obligación de satisfacer á la 
testam entaria los gastos de barbechos, semillas y  siem bra, ó lô  
que se a n , según lo que se haya hecho , los cuales se apreciarán? 
ae pondrán por caudal com ún, y se d ivid irán á  proporcion 
institución entre el m ejorado y  demas coherederos ; y  no teniendo 
diaero con que satisfacerlos se le aplicarán en vacío , ó entrada 
salida como recibido su importe én cuenta de la parte qué ie ¿br* 
respon da, ai modo que si ios colacionara: no haciéndose



en este caso de los de recolección, ni de la utilidad , ó pérdida 
pueda haber en ellos, pues todo queda de su cuenta y  riesgo, 

y  viene á ser lo misino que si él hubiera barbecliado y sembrado 
por si propio las tierras. Por egemplo ,  importan los barbechos y  
siembra de los bienes de la mejora 3'  ̂ reales, y  agregados ai cau
dal líquido é igualmente partible de la h erencia, compone el to
tal de esta 30^ reales que han de dividirse entre tres hijos. E n es
te caso se darán al mejorado 7^) reales efectivos, que con los 3© que 
debia aprontar y  retiene en el valor de las labores suman 
que como á uno de tres le tocan en la herencia; y  si antes de U  
división pagare los 3 ^ , se le darán cuando ésta se h aga, los io 9  
completos, y no llevará tercio ni quinto en fru tos, porque solo 
fue mejorado ea los bienes señalados y  no en los demas de su pa* 
d re ,  de manera que percibirá en estos su legítima , y  en los se
ñalados su mejora vinculada (a \

18 N o siendo primer llamado el poseedor del vínculo ó ma» 
yo ra zg o , y  dejando frutos pendientes, ó  manifiestos en las tier
ras , viñas ú olivares de éste que labraba por sí , ó  en otros ár
boles , ó  las tierras barbechadas ó sembradas solam ente, y  ar
rendamientos de otras , alquileres de casas y  réditos de censos, 
juros y  otros efectos semejantes, cuyos plazos dé pagas no han 
cumplido, hay dificultad sobre cómo se han de dividir entre sus he
rederos y el sucesor estas ciases de frutos y gastos, y  para la  m a
yor claridad distinguiré de casos.

19  E a  órden á los pendientes y  m anifiestos, los herederos del 
nltimo poseedor jo s  han de percibir á prorata del tiempo que éste 
vxvió^eü aquel año-, y  tuvo dominio ea  los bienes vinculados , cu
yo año no ha de ser el civil que empieza en enero y  concluye en 
diciembre, sino el natural que es desde ia cosecha de cada fru to , 
según el tiempo en que se coge en cada país ó p ro vin cia , por
que una vez que la naturaleza produce y  sazoua los frutos en d iver
sos tiempos , se debe observar en cuanto al pago y  contar el año, 
*cgun ella misma nos ensena. Por ta n to , si et poseedor del nia- 
yQrazgq fa llece , v. gr. en ño de m a y o , y  los frutos so n d e  tr i
go i ttt)a y  aceituna, deben llevar sus herederos y  testam entaría

I

especies acerca de la .división de frutos de mejora se to- 
BDM* ®  ̂ ^ 2 §• ser sa propio lugar, adonde remito al parsidor

qu* se ínscruy* radicaloienre. *'



J á  parte correspondiente de trigo desde Santa M aría de agosto del 
año anterior hasta el dia de su fallecioilento, que son 9 mescli y 
medio : de uva desde 1 °  de octubre del propio an o, que es cuan
do regularmente se hace la vendim ia, y  son 8 m eses; y  de acei
tuna desde enero que son 5 m eses, si se coge á sus prin cip ios, y 
s in o , desde el día en que se acostumbra c o g e r ; y asi de los de
mas fru to s, según sea el tiempo de su percepción en cada pais y 
en cada f ía c a , produzca ó no todos los años. Lo mismo procede 
en la lana de cabana lan ar, pues para la prorata se ha de contar 
e! ano de esquileo á esquileo.

20 Antes de repartir los frutos se han de deducir de todo el 
caudal y valor de cada especie ios gastos heehos en el barbecho 
siem pra, c a b a , p o d a , siega » recolección y  demas que haya : 
se han de abonar á la testamentari¿i del último poseedor los que 
por parte de este y  de ella despues de muerto se hayan hecho en 
su beaeñcio » y  al sucesor los que hiciere ; y  luego se ha de di
vid ir io líquido en dos p artes, aplicando á cada interesado la que le 
corresponda A proporcíon de! tiempo que poseyó; v. gr. de tri
g o  despues de pagado ei diezmo quedan 1^ 500 fan egas, y  todos 
ios'gastos ascienden á  2^ reales, de ios cuales suplió $00 el su
cesor» y los 11)500 el posedor y  su testamentaría. £ a  este caso 
se aplica á cada uno en trigo según el precio que tenga á ia sazón, 
lo  que importan sus espensas, y  el residuo del trigo se divide ‘i  
prorata del tiempo que poseyó, habiendo de esperarse á la cose-- 
cha para hacer la división , porque de lo contrario podia suceder 
que el que hubiese suplido m enos, llevase mas con perjuicio del 
otro. L o  propio se ha de observar en la división y  prorateo de la 
lana de cabaña laoar vinculada y  crias de e l la , que son sus frutos, 
si aquella no se ha esquilado, ni estas han nacido al tiempo de 
la  muerte del úlíimo poseedor, hecho antes por los herederos de es
te el reintegro de las crías que falten y  hayan perecido» pues debe 
entregar la cabaña completa según la recibió.

21 Quedando barbechadas solam ente, ó sembradas poí el pO' 
seedor las tierras sin manifestarse los fru tos, debe el sucesor sa
tisfacer á  los herederos del predecesor los gastos hechos en stfe ía-  ̂
bores y  siem bra, y  nada percibirán estos de la cosecha próxima, 
porque á  causa de no estar maniñestos , de ignorarse si n a c e r á n  

ó  n o , y  de haber muerto en tiempo en que no se conocían » Q® 
adquirió ei último poseedor derecho á  ellos  ̂ siendo p a r a  el caso



lo mismo que m uera, hechos solos los barbechos, cjxie sembra
das ias tierras, una vez que no se ven nacidos los frutos al tiem 
po de su fallecim iento, y  puede perderse la sem illa; de modo que 
uo se reputan tales hasta que cacen ; y  aunque luego se manifies
ten , como ya entonces tiene el sucesor el dominio de ias tierras 
por sí $olo ) y  aun ei de los frutos pendientes, porque se contem
plan parte de ellas, debe llevarlos todos y  cumple con hacer el es
presado p a g o ; á diferencia dexuan do están á ia vista , en cuyo 
caso como el último poseedor adquirió y  tuvo dominio en ellos y  
en el fundo ei tiempo que v iv ió , y  este dominio se dividió, 
se deben dividir tambiea y  proratear entre ios que le tuvieren.

2 2 C on la misma proporcion y  equidad se deben repartir ios 
arrendamientos de las heredades vinculadas, contándose no el dia 
en que se celebró el contrato entre el arrendatario y  arrendador 
sino desde el tiem p o , ó mes en que este ha de recoger los frutos, 
porque como labra las tierras con título ó permiso de su* dueño, 
viene á ser lo mismo que si las labrase e ste , y asi se ha de obser
var lo propio que está dispuesto por derecho común acerca de los 
dótales.

¡ 23 Si el poseedor del m ayorazgo falleciere despues de reco
gidos los frutas por el arrendador, y  de nacidos ó manifiestos los de 
Ja cosecha siguiente , llevará á proporcion dei tiempo que vivió , 
el arrendaniicnto correspondiente á esta cosecha , sin que para ha
cer el prorateo sea necesario esperar 3 que llegue el de recogerlos 
«1 arrendador ,  porque no hay que pagarle á él ni á sus herederos 
espensas algunas, por no haberlas h e c h o , escepto que el arren
damiento fuese á esterilidad; pues .entonces no puede hacerse has
ta que los peritos con vista de los frutos e n e ! tiempo oportuno 
dictaren cuánto debe satisfacer el colono. Y  sí este tuviese barbe- 
chHd<i> solamente la» tierras, ó  aunque estén sembradas, si no se 
viereu ios fruto-», nada llevarán los herederos del último po
seedor por la» razone^ espuestas en el número 23 , y  porque este 

 ̂ nada  ̂ expendio en su cultivo y  beneficio , sino el arrendador, ni 
' ^H^hió dominio en los frutos , porque no los habia , de suerte 
■■ ea cuanto á la pírcepcion del arrendam iento, que es fruto 

Civti, es lo mismo que si el último poseedor hubiese cultivado 
J por SI prop'o las tierras y no se manife!»tasen los frutos.
5 . ^4  Siendo casas ú otros edificios los bienes arren dados, ó 

censos u otros derechos sem ejantes, se han de proratear



sus alquileres, réditos ó pensiones, contando lo que vivió el po
seedor desde el último dia en que cumplió el alquiler de la casa, 
ó  el plazo de la escritura de arrendam iento, consignación ó impor 
sicion; y no se ha de atender á que el año sea civil ó natural 
porque los frutos de estos bienes como civ iles, convencionales y 
no naturales c o r re o , se yéncea y  devengan todos los días.

s. V .

Cómo han de partirse los frutos pendientes en los bienes de marido 
y  muger disuelto su matrimonio, sean libres ó vinculados, háyanlos 

llevado á éste ó adquirido durante el uno de los dos 
 ̂ ó ambos.

25 Lo que se ha dicho repetidas veces de pertenecer por 
mitad «l marido y  muger los frutos de los bienes de ambos, 
no habiendo renunciado los gananciales, no solo procede, cuan
do muere alguno de los cónyuges, acabados de p e rcib ir, sino tam* 
bien cuando al tiempo de su fallecimiento están manifiestos y 
pendientes en ios bienes com unes, ó en los Ubres propios del uno, 
aunque sean dótales, sí el fundo es vina , huerta coa árboles ,  oU* 
v a r ,  moate a lt o ,  caístanar ú otra finca que produce naturaimente 
siti cultivo ni industria. A si lo dispone la ley 10 , tit. 4 , lib. 3 del 
Fuero real que está en uso y  dice al p rin cip io; "Porque acaesce 
muchas veces que ante que los frutos son cogidos de las heredades, 
ó muriere el m arid o, ó muriere la m uger, establecem os, que si los 
frutos parescea en la heredad á la sazoa^de la m uerte, que sé par** 
tan por medio entre el vivo , é los herederos del muerto.”  •

26 Pero si los frutos no están manifiestos en dicho tiempOt 
se ha de distinguir : siendo de árboles, viñas , olivos y  otros se
mejantes, en que no es necesario hacer siembra para su producción 
pertenecen privativam ente al dueño del fundo de los árboles, 
c e p a s , oUvos ó cosas que los producen, según lo ordena dich* 
ley del Fuero. »>E sino aparecen, haya los frutos cuya fuere la rat* 
é dé las misiones que fueren fechas en la la b o r, al que la labró, J 
esto sea, si la labor fuere viña ó árboles.”  Y  si fuere tierra y  estu
viese sem brada, se partirán por mitad los frutos que nazcan 
despues, aunque no esten manifiestos , como también lo dice l* 
misma ley. nC a si fuere tierra , é fuere sembrada ,  maguer que



iparwca et fruto á la saioa de la muerte, páctase por medio cuatatd 
en(te hubiere..» L a  razon de diferencia consiste e a  que los árbor 
les, viñas , olivos , &c. obra mas la naturaleza que el trabajo é in
dustria , y como el cónyuge no le tu vo , ó  fue leve , no adqui
rió derecho á ellos sino solamente á la mitad de gasto», suplidos 
por ambos en caso de haberse hecho alguna labor ; y  en la tierra 
que se siembra ,  son indispensables industria ,  semilla y  espensas 
para que fructifique , y  como al tiempo de la muerte ya el cónyu
ge habla puesto su trab ajo , em p^ado su caudal y  hecho cuanto 
había que hacer para la producción , debe llevar la mítad de fru 
tos, aunque no esten á la v is ta ,  y  esperar para dividirlos i  su 
recoleccioo.

■ 17  Estando la tierra barbechada y  ao  sembrada cumple su 
I  due5d con pagar al otro cónyuge la mitad de los barbechos, bene- 

ficio y  gastos hechos hasta entonces,  y  hace suyos enteramente 
lös frutos que luego siembre y  nazcan en e l la ,  según lo manda 

; «itnísmo ta citada ley al fin. »»E si no fuere sem brada, é fuere 
"l barbecho , el que no ha nada en la heredad , haya la m eitad 
j de las mistoaes (espensas) que fueren fechas en el barbecho..»
1 Asi q u e , el importe de los barbechos se pone por caudal, se apli

ca su total al dueño del fundo en cuenta de su h ab er, y  al otro se 
da otra cosa en pago de la mitad que le corresponde en ellos (a)̂

38 Si los frutos son de rebaños ó  anímales libres de cual
quiera de los cónyuges ,  aunque la ley del Fuero nada habla acer- 

: ca de e llo s, se comunicarán como industríales á entrambos en 
 ̂ iguales términos por la misma razon , aun cuando no esten naci
dos , si existen en los vientres de sus madres, pues para su produc- 

; cion mas obran la solicitud , trabajo é industria que la naturale- 
^  (&). En cuanto á la lana del rebaño ó cabaña lanar, si está p ró - 

' lim a á esquilarse ó crecida, se esperará el esquileo , y los gastt>s 
j que en este y  en la manutención del ganado se causea despues de 

; ; la muerte de uno de los cónyuges y se bajarán del caudal  ̂ y  el 
[r. residuo será io liquido comunicable y  partiU e entre ambos; 
'̂1 y  si la lana no está crecid a, ni se puede estimar justificada- 

^ n te  por su nimia cortedad , cederá á benefìcio del dueño de ia 
cabaña , de cuya cuenta será la manutención de esta desde e l dia

í; . (•) , Ayor part. i ,  cap. 9 , n. 1. Gom. ley  53 d e  Toro n. 71. (>) 
s '•f* cit. al fm. MoQCahr. ley  del Fuero insert».

TOMO lU . D d
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( a i o )

de la muerte del uno de sus ^cóayages y  no de ,su testataentaría, 
pues lo poco se reputa por nada ; bien que io mejor es proratear 
su valor para evitar escrúpulos. Todo lo espuesto es corriente en 
la  práctica, por hallarse en uso £a estos reinos de Castilla Ja ley 
del Fuero inserta.
' 29 Pero si Ja m uger lleva, á  su m atrim onio-vn fupdo ó. nias 

con frutos á ia v is ta , y  muere antes que se r e c o ja  9 acerca de lo 
cual varian los intérpretes, por no haber hablado de ello dicha 
le y , se han de distinguir dos casos para mayor claridad. £ i prime* 
ro  es ,  cuando se hizo de los.frutos.apreclo que causó venta > y 
entonces ios adquiere el marido £n virtudj,djQ-.,U. obli^gaclon que 
otorgó de responder de su valor  ̂ siendo por 'Consiguiente de su 
cuenta y  riesgo su incremento y  decremento. Y  el segundo .es? 
cuando se entregaron simplemente al ourido ^in apreciar ,.en .cU' 
y o  caso debe atenderse á si la muger ̂ aceptó ios gánancjales., ú 
los renunció. los aceptó, se ha de dividir £Í valor de jos í^tos 
entre sus herederos y  su m arido £U esta form a: á  ios herederos se 
ha de aplicar sin descuento como parte integral de la fíne» dotal 
el que se regule y  considere tenían en el día en que se casó : del 
aumento que hayan adquirido desde is te  iiasta la xecoleccion , (> 
cuyo tiempo se iia  de esperar como oportuno p ara  su yerd^de^  ̂
regulación y  iiquidacion )  .se lian d e  dediKír los gastos ocasío* 
n ^ o s , y  d e  lo  Jíquido dar al marido la mitad de lo que 
se estime iiaberse aumentado hasta el fallecimiento como lu' 
erada durante su m atrim onio, la cual le corresponde, no 
razón de dominio que tenga en el fundo , ni, por la iodui' 
tria ni espensas .en su siembra y  cultivo , sino por razpn 
c a i^ s  que sufrió mientras estuvo casado i  y  la otra ipicad y 
el mayor valor que desde la disolución dei m atrlm on^ hasta 
recolección conste te n e r, será para la muger ó sus herederos? 
porque con la muerte aspiró la sociedad , y  por no haber emplea
do el marido ningún trabajo , n i hecho gastos .en la siembra a> 
hibores del fu n d o , ni ser suyo é s te , carfce de accioo el .Incre* 
mentó que desde su acaecimiento tengan los fru to s, como igual“ 
mente á lo <}ue valían cuando se casó (a) (*). L o  mismo se ha de

(fl) Escobar, comp. 19, un. 5 , 7  y 8.
(♦) E.ngáfianse A yora , Escobar y  demas jurisconsultos nuestros «n 

9ue la l« y  del Fuero inserta guarda silencio sobre e l caso propuesto en



obtenrar pór U  propia ra z ó n , si el matrimonio se disuelve por 
fallecimleato del marido^ Y  si la, muger renuncia los gananciales, 
cotno cesa 1& razo n .d e  sociedad no se ha de divid ir por mitad el 
aumento líquida, sino coa atención al que duró.el casamisnto > y  

se aplicará al marido lo que Importe , sea mucho mas ó 
menos que ía. m itad , dividiéndole, bajados gastos de recolección 
y dem asíen tantas partes cuantos días meses 6 semanas pasarotl 
desde el de la boda hasta la cosecha , y  dando al m arido las cor« 
respondientes á los que sostuvo las cargas m atrim oniales, y  el 
residuo será para la muger. Este modo de hacer la división en es- 
fos dos casos es el mas justificado y  conforme á nuestras leyes ,  y  
asi se debe entender respecta al segundo la ley 26, tir. 1 1 ,  P. 4 , 
que dice : ” E  porque podría acaescer duda sobre Iqs frutos de U  
dote, que es dada al marido sin aprecIamientOr cuyos devea 

ios de aquel ano en que se departe el matrimonio , q u e- 
‘■éinoslo aqui mostrar. E  decim os, que los deben de partir dest& 
J*í*Qc;ra : que debe el m arida tomar tanta- parte de los frutos de 
«  dote d el postrimera año , cuantos m eses, é  cuantas sema- 
Da* duró el m atrimonia en aquel a ñ o ; é todos, los otros devea- 
Dncar tn  salvo á la muger ̂  é á sust herederos , si se ella fíaas- 
^  , sacadas las despensas de aquel a ñ a , que ñ za  el marido en 
labrar la cosa ,  que le era  dada en dote. £  este año se debe co -

numero,  y  asi seca im n  iníitilmence eit rtsolverre ,  dando lugar i  la variedad 
f  acerca de sti decisión ,  y  que es tan común entre ellos. D i*

« y  había en géoeral, y  de corfsíguicñte habla de todo? lo» casos que pu»- 
comprehroderse bajo su generalidad r de consiguiente habla del presente ca- 

•9» y  se deberá decidir conforme á ella y  no por el derech oc*n un ,  como quie
r e »  cttadp Escobar, En la l{ry no se lee  ni una sola palabra que le  escluya , y  
^ ^ n t o  tíerreo aquf lugar aquellos dos- axiomas de jurisprudencia: la  le y  que
* ^  gen tra lm tn te  se debe en ten d e rcu a n d 9  la  le y  no distin»  

> mí MíQtros debemos d istinguir  j pero estos axiomas l» so n  únicamente ea
* bórica y  no en la prácCrca de nuestros ¡ntéipretes, etr su fantasía y  nó fu e -  

^  de éllá. Si durante el matrimonio do h iza e l marido en la  finca ío ta l ningu-.
eipensas ní labores-, esta fue una casxialidad de que no se  h a d e  hacer méri

to» y  por la que no debemos separa,rno» de una ley . if  por otra parte íquién qui- 
ta que coQstaote e l matrimonio las hiciese e l marido, cuaado continuamente 
^0 necesarias hasta la recolección de los frutos? A l menor tendría e l cuidado

7 del fundo, como que se le  habían entregado para.sostener las cargas 
^trijijoniaies,  si no hubo necesidad de otrai cosa. N o obstante, si e l error 

c 10« comentadores ha motivado que u ose  siga la ley  del fuero en e l caso de 
W  8« trata, no deberemos estar á e lla , pueí que las leyes d el fuero solo se t ie -  

“ P®' leyes’,  cuando están en observaocia. É«ta nota, ha d e  ten¿rsi pcesenc«
* de los" númeroS' próximos»



( a l l )
m eazar á contar desde el dia que se cumpHó el matrimonio por 
p a la b ra d e  presente, é fue entregada la dote a! m arido; cuando 
acaesclesse que ea  aquel mismo año que fuera fecho el casamieo> 
to  7 se departicsse. £  la parce sobredicha ,  que dijim os que de* 
▼e aver ^  marido fasta el dia que fue departido el matrimoaio, 
entiéndese también de los frutos que fuessen ya  cogidos al día del 
d ivo rc io , como los que fíncassea por coger adelante en esse mis
mo año. Esso mismo se ria ,  si fuese la dote de tal natura que 
llevase dos vegadas en el año fruto; ó si fuesse ata l que en tres 
aííos noB diesse mas de un fruto.’*

30  ̂ £ n  consecuencia de lo espuesto ,  si la m uger que renuncio 
les gananciales, trajo ¿ su matrimonio bienes raices, falleció sio 
dejar descendientes , v. gr. á jos cuatro meses de casada, y ea* 
su testamento instituyó herederos á sus p a d re s , legando á su 
marido con arreglo á la ley 6 de Toro el tercio de sus bienes, y 
los frutos de los dótales estaban á la vista, mas no maduros cuaO' 
do murió , se dividirán á prorata del tiempo que durú su matri* 
m o a lo , y  asi -el marido como tal llevará la parte correspondiea* 
te i  los cuatro meses que hizo íntegramente suya ,  por no adqui' 
rÑr gananciales su muger. En órden á  las dos terceras partes át 
frutos de los ocho meses restantes , ni aun como legatario del ter* 
ció de los bienes de su muger llevará el de ellas ,  porque en  ̂
legado del tercio , quinto, ó  de otra cuota no se comprendefl 
los frutos desde la  muerte del testador sino desde el tiempo 
U  demora de los herederos í a ) , pues por ignorarse si se
su cuota al legatario en d in ero , ó  sí en bienes de la herencia  ̂
cuáles serán estos,  no adquiere ningún dominio , que es el título 
para la adquisición de frutos, como sucede en les legados especí
ficos (6).

31 M as para la deducción de esta tercera parte legada s%
de considerar y  valuar no solo los^ ienes muebles y  raices q u e  la 
muger d e jó , «ino también el aumento que estos recibieron con 
los frutos en el estado que se hallen al tiempo de su juuerte ; 1 
despues de bajado y  separado lo que corresponde al marido co*®® 
tal por razón de fru to s,  atendido el tiempo de su matrimoDiA 
se agregará el resto de estos al valor de los bienes., y  hecho ^

(d) Parlador, differ. 131, n. Í3. (b) Ayor. de Part. part. 2, q. 39. ** 
esplica mas latameace ea el lib. 2, cap. 2, no. 95, &c. y 112.



cuerpd se $acftrá el tercio legado para aplicársele del mismo m o
do quer si todo» fueran Vienes muebles ó ra lees ,  y  no hubiese 
frutos (a).

33 Cuando el.jnarido antes de contraer matrimonio perci
bió frutos del predio de 1a esposa, aumentan estos su d o te , y  
aunque TÍvaa juntos , no tocan ai marido ; pero sí vistió y  mantu
vo á la esposa , mientras tardó en efectuarse la  boda , porque no 
tenia la edad competente para casarse, ó  por otro motivo , ó se 
anularon los esponsales  ̂ y  no se efectuó el m atrim onio, hace su
yo los frutos percibidos en compensación de ios gastos hechos 
en mantenerla (b).

33 Llevando el marido al matrimonio , heredando durattte 
^ te , ó donándole algún fundo con frutos sazonados y  próximos 
á su reooiecclon ,  aumentan estos su c a p ita l,  por lo que si falle
ciere la muger antes que se co jan , corresponderán enteramente á 
su m arido; y  lo propio sucederá á su muger ,  si ei fundo es suyoy 
por haberle llevado inestimado en doce., ó heredado durante el ma
trimonio coa frutos en estado de cogerse^ porque, como están pen
dientes , son una misma cosa £on é t , considerado su estado actual 
y  no en otros términos, Y si el dueño del fundo falleciere acabada 
de hacer la recolección ,  se observará lo m ism o, sacan4o de su to
tal valor la mitad de ias espensas hechas en aqoeUa para el otro 
cónyuge, por haberlas suplido de su caudal, y  io  Hquido será para 
d  dueño d d  fundo.. L a  ratón porque est«s frutos no han de d iv i-  
dífs© igualmente corao ios d e m a s,e s  la de no haberse sembrado ni 
cultivado á costa de la compañía, ni nacido, ni-crecido durante 
ella, que es e l motivo ,de conceder la tey la mitad de ellos.

34  Pero ñ  los frutos estí^iesen solamente manifiestos eu el 
^ n d a  que heredó el-marido ó  su muger constante el matrimonio,
o Hew.á.. éste ,• y  sin haber repudiado los gananciales falleciere 
cualquiera d e  ellos despues de su recolección, d e  io  cual no habla 
ia ley del Fuero ; el dueño del fundo llevará el valor que se estl- 
*i»e tenian cuando le heredó ó llevó al matrimonio sin descuen- 
*0» y  el aumento que tuvieron hasta la cosecha, se dividirá por 
toitad ,  deducidas de aquel las espensas de co gerlo s, por haber-

ganado y  acrecentado durante ia  soetedad conyugal (r). Y  «i

(• Ayor. -part. 1, cap. J, n. 2 y 3. (b) Ley 28, tit. 11, P- 4. (f) Ayor.
P* 9 cic. QQ. 2 y 3. Eícob, comp. 19, d , ¿



del fundo de la muger se hizo aprecio que causó ven ta , como que 
los frutos se estimaron coir é l , y  se traasñrió el dominio de todo 
al m arido, los hará éste suyos-(a)..

3 5 Si el fu n d o , sea del marido ó d e  su muger , estuviese 
arrendado , y al tiempo de fallecer su dueño ó el otro cónyu
g e  tuviere fruto:^ penáreiues sembrados y  beneficiados á costa del 
arrendador^ se dividirá la .renta que éste debe pagar á prorata 
del que en aquel año natural durá el matrimonio  ̂ y ia reatante 
será úuicameate para «1 dueño del fundo ,  ó  para sus heredero?, 
porque el otro con.orte no puso ningún trabajo en su siembra, 
cultivo ni beueftoio>  ni hizo gasto en ellos. P or egemplo , mu
rió en fin d e enero ,. .y ia  renta que el arrendador paga anua'mea- 
te son 1^200 reales» £ n  este caso el dueño llevará toda la ren
ta  que se dw'venguí desde i  de febrero hasta santa M aría  de agos
to de aquel año, en que se coge la  mies y  se promete el pago ; y 
la vencida desde santa M .iria de agosto del anterior ,  en que em
pezó el natura!  ̂ hasta fin de e n e r o , se dividirá por mitad entre 
ambos cónyuges com o socios. SI el arrendamiento fuere de viñas» 
olivares ú otras cosas semejantes ,  se girará la  cuenta contando 
desde ia última cobecha hasta el dia del fallecimiento del cóayu* 
ge. A si lo practican, como es ju sto , los partidores inteligentes.

^6 &'endo vinculados ó de m ayorazgo lov bienes cuyos frutos 
pendientes se han de partir ,  debe distinguirse. S i estando ya ca
sados recae en cualquiera de ellos e l  mayorazgo^ y  ios frutos es- 
tan próximos á su recolección, corresponde al que entra á poseer̂ * 
le lo líquido que le toque eti la  partición coa los herederos del ál* 
tim o poseedor ,  deducidas las espensas f sin que tenga á ello el otro 
cónyuge el mas leve derecho, porque como no se adi^ irló  á c o s 
ta  del trabajo de ambos  ̂ ni se aumentó durante la  compañía» por 
hallarse y a  sazonados ,  oo versa la  razoa y  m otiva d e  la  le y  para 
su división por m itad ; pero si no' estuviesen en xal dlspósicioo» 
llevará la  mitad de lo que toque al cónyuge sucesor p or el lacre* 
mentó que hayan ten id o , pues lo que valían hasta el dia inclusi
v e  que falleció el último poseedor toca á sus herederos, y  el au* 
m eato desde allí en adelante al sucesor ó á su testam entaría, ^ 
jDBuere anres que se dividan^ bajándose y  pagándose proporcloa*^

(m) Escobar» lug. cit. o. íy rers. Quod td veritacem.



mente, así por éste y  sa-muger como por la testamentaría del úl^ 
timo poseedor los gastos hechos en labores, s ie m b ra re c o le c c ió n  
y demas, aplicand9 su,importe á quien le hubiese desembolsado; 
de suerte que si el sjucesor, y  sq muger hicieroa splamente los de 
recolección , y  el último poseedor todos los restantes , h a  de exi
gir cada uno ^ntp todas cosas dei total Jos, s u y o s y ,  eí ;residuo 'l ír  
^ido es io partible y  proporcionaimente .comunicable :á.Ja íe s ta -  
nientaría del último poseedor, al sucesor y  su muger.,

37 Si muere el marido dejando frutos pendientes,y manifies- 
tOí en io? hienes del m ayorazgo que poseia y  que labraba por s í,, 
tocará á su muger la  anitad.de lo liquid o.de el¡os correspondiente 
al tiempo que sú marido v iv ió , y  .tuvo el dominio y  posesion de 
sus fincas, pues lo demas hasta su reqoleccion es del sucesor , que 
aunque ^ea hijo .único .del poseedor, se reputa co^io estraño para 
^  caso, porque no adquiere el m ayorazgo p o r ¿erecbo h ered iía- 
rio como ios hienes Ubres.

.38 ,Si4a inu^er,€s la ^ u e  fallece, y  el m ayorazgo.es del .marido, 
toca*á sus.herederos por su representación la mitad de lo líquido 
de sus frutos pendientes y  manifiestos, 4 e cualquier clase que sean 
como sembrados y nacidos durante la sociedad, y  á costa de am 
bos. I^.m ism o procede en los hijos de animales que existen en el 
Xíentre de sus madres , y  en los frutos sembrados y  no nacidos, 
según se .espuso .e n . n ú m .  2 8 , -porque jn ilita  . la misma xazon, 
Y  Ja ley habla generalm ente ,  sin que se atienda á si viv ió  ó no 
hasta su cosecha, porque como e l dominio de los bienes que
da en el .marido , y  de consiguiente en ja  sociedad, la ley  del fue- 
rp le concede Ja m ita d , cuj^ndo se ;hallan pendientes y  han sido 
sembrados p or ambos .en sus ¿lenes., esten á la vista ó  uo , sin 
distincion.de libres ó vinculados,, y  como aquí no hay transla
ción de su dominio á tercero como en eí caso anterior , lo mis
ino es que sean de una clase que de otra. Pero si el fundo estu
viere solamente barbechado ó irultivado al tiempo de Ja disolu
ción del matrimjon'o., no percibirán los herederos.de la muger mas 
que la  m itad de las espensas hechas en sus labores,,y e ljn arid o  to
rnará la otra mitad con su fundo y  frutos que nazcan de lo que 
«embre, como sucede cuando es libre, según se dijo en el núm. 29. 
^0 propio debe observarse para .con el marido en los .casos p ro - 
iwestos, cuando fallece antes ó despues de su muger , y  el m a- 
yorazgo es de ésta, pues como correlativos se gobiernan e á  cuan-



(aró)
to -A los gananclíites y  sus fruto» por una re g ís e s ce p tu a n d o  to» 
casos espresados ett este capítulo y  en d  anterior , en los que hay 
razon  de disparidad: todo lo cual he viste practicar como legal y 
ju(^o , aunque no tratado en ain gu a autor con esta proligldad ni 
distinción.

39 Y  si ios bienes fructíferos deí m ayorazgo están arrendadoSf 
se dividirán las rentas á prorata del tienspo que vivió el difunto 
y  no m as,  muera prim ero, ó  despues su poseedor , y  el difunto 
no ilevará mas que la mitad de las devengadas en su vida j por
que no puso tra b a jo , ni hizo gastos en sus labores ni siembra co
mo en los casos anteriores, según dije en el n. 37 hablando de 
los bienes libres. L o  propio milita p o r la misma razon siendo al
quileres de casas, réditos de censos ,  ix otros derechos seme* 
jantes. Por lo concerniente á las rentas de bienes fructíferos se ha 
de contar et ano natural de cosecha á cosech a, y  por lo respectfv® 
á las de censos, ju r o s , casas y  demas efectos ó consignaciones se 
h a  de atender al plazo en que cumple el contrato y  se deben satis
face r  , por ias razones espuestas en los hn. 14  ,  25 y  2 6 ,  que e*
io  que practican los partidores inteligentes.

40 N o adquiere el marido el tesoro que encuentra en el fuo« 
d o  d o ta l, ya porque no es fruto de éste , y  ya  porque según la ley 
I t. 13 lib. 6 R. ó 5 t. 22 líb. 10  N. R. que deroga ia 45 t. 2̂  
P . 3 ,  los tesoros pertenecen al R e y , y  únicamente se ha de dar 
en  premio la cuarta parte al hallador que dé cuenca á la justicia« 
com o debe hacerlo. M as para esto es índi-p¿n$able que se ignore
i  quien corresponde el tesoro; pues si por algún papel ó  instru
m ento puesto con él se acredita quien le escondió, será de sus 
Iierederos  ̂ á quienes no *e podrá oponer la escepcion de prescrip* 
c io n , porque la cosa clama siempre por su dueño en cualquier^ 
parte que esté ; y  no habiéndolos  ̂ le llevará el fisco como biene* 
vacante»,

4 1 Por lo tocante á las canteras ó  pedreras del fundo dotal» 
si no están abiertas al tiempo del casam iento, y  son de tal natu
raleza que crecen y  renacen , como parece las hay en Francia Jf 
A sia i tocará al marido el producto de las piedras que corte y 
tra iga  de aquellas, porque son fru to s , aun cuando el fundo s®* 
esteril y  uo produzca ninguna otra cosa; y  lo mismo será , auu' 
que las piedras tko ren azcan , si por su estraccion se hace el



mas Util y  fructífero que lo era antes , de modo qup se pueda 
cultivar y  destinar á otra cosa mejor (o) ; pues sino sucede así, 
perteaece á la muger el producto líquido 4e las piedras que se es
traígan ,  aumentarán su dote , y  no le adquirir? marido « me
diante á que no reputándose fruto por no r^naQ r̂» ni poderse com» 
peasar con otra utilidad del fundo , np se le puede conceder pa
ra que sostenga las cargas de su matrimonio (&). Perp si guando 
este se co n tra jo , estaba abierta la cantera ó vena , correspon
derá al marido » porque es visto habérsele dado en dote de su mu
ger coa este ánimo , escepto que conste espresamente lo contrario 
de su voluntad ; pues cuando alguna cosa qu^ está destinada á 
cierto uso se da para que se disfrute , se entiende darse para 
el que siempre tuvo (c). L o  propio tpílita en los minerales y  
Otras cosas que no renacen.

C A P I T U L O  V I .

De dónde se deben bajar las arras, joyas , alimeiitos 9 luto y  v í i -  
tido ordinario áe la viuda , y el lecho cuotidiano 4e ambos

cónyuges,

S- I.

Cóm o y  de dónde '$e ha n de deducir las arras y  joyas , ó preseas y  

vestidos (¡ue e l m v io  da  ú ofrece 4 su futura m uger,

1 Separado del total del caudal inventariado el Importe 
de los fondos ó capitales que los cónyuges llevaron q pusieron eo

sociedad : bajadas las*deudas que contrajeron mientras duró» 
y liquidadas y  divididas con igualdad las ytílidades ó ganancias 
qu« haya » debe el partidor unir la mitad de estas á to'io lo qup 
por )ius dcrec))Os toca á la muger » y  la otra mitad i  lo que por el 
suy() corresponde á su marido i y  del total y  privativo haber áe

I y no del«€audal coro«o ha de dedu<;ir las deudas que coji-“ 
*f*jo antes de «asarse , por corresponder!« i  él solo su satiifacclbo»

2 £a?re ias deudas particulares y  privativas del marl49

Primg. üb. í ,  « p .  Sí» nn. 8 y  9 . Garda cip. 23, cit fa 48.
\̂) Q unerr U g , 5^5, oft. 47 «  4 3 , «ap  ̂ cíe. «« . 14 f li.
T o a o  Jíi, Ee



Incluyen las arras que ofreció á su muger futura ) ó  en nombre su
y o  su padre ú otro con titulo de recom pensa, ó para mayor se
guridad de su dote , ó por honor del m atrim onio, ó  en consi
deración á sus prendas personales; pues aunque es voluntario el 
dárselas ú ofrecérselas por no obligarle á elk> ley alguna (<a), des
pues de ofrecidas se halla obligado eficazmente á su solucion, y 
así han de exigirse de sus bienes propios como deuda contra ellos, 
porque la muger las hace suyas , y  por su muerte tocan á sus he
rederos legítimos ó estraños , sino dispone espresamente de 
bllas [b) ,  ó  no se hizo al tiempo de su oferta pacto contrarío que 
puede poner el prometedor entonces y no despues á su arbitrio.

3 Puede él esposo ofrecet'arras á su esposa antes de contraec 
matritnonio ,  y  aumentarlas despues si ella aumenta su dote ,  coa 
tal que no esceda de lo que la ley perm ite, pues no es donacioa 
simple sino por razón de casamiento (c) ; y  el m arido no debe eoa- 
genarlas ni disiparlas, aunque sea con su pei'miso , ni si ella mue
re con h ijo s , mientras vivan e s to s ,  escepto que se las dé aprecia
das , ó  concurra la muger al contrato de enagenacíon , y  le jure 
renunciando el derecho hipotecario que tiene contra los bienes de 
é l , ai modo que en la d o te ,  porque aquellas tocan á sus here
deros.

4  E n los pueblos y  provincias en que no rigen las leyes dcl 
Fuero , se observarán las suyas sobre la cantidad que puede dar u 
ofrecer con título de arras el novio á ia n o v ia , renga bienes líbren 
ó vinculados, ó ningunos, cuando se casa ,  ó «l uso y  costumbre 
que haya ,  ó lo que los contrayentes pacten en las capitulaciones} 
aunque estas se otorguen fuera de dichos países, si se casan p̂ *̂̂  
ir&e á v iv ir  á e lló s j  pero en estos reinos de Castilla en que acer** 
ca de las a rra s ,  joyas y  vestidos están eti observancia ias leyes del 
Fuero R e a l ,  ningún novio puede dar ni ofrecer á la novia 
tera por vía de a rr a s ,  ó  donacion por razón de casamiento 
que la décima parte líquida y  efectiva ,  deducidas las deudas , de 
los bienes libres que tiene cuando se casa (d ), la cual puede cort' 
signar en finca ó alhaja determinada ^ue la importé , '̂6 en ei to*

(o) Véase ía I. P. c. 22, no. 19 y  20. (b) í e y e s  1 y  2, t. de las Arras, üb  ̂
áei Fuero Real, y 3 y 4, t. 2, Hb. 5 R. 62  y 3, t. 3, lib. 10 N. R. (c) Ley 
t. f 1, P- 4. Véase la I. P cap. cic. nn. 26 y 27- (d) Ley 2, t. 2, lib. 3 del Fu«' 
to ReaL Gom, ea la 50 de Toio |^ il3 . Ayor..part. 1, cap. 7, nn. 17 y 20*



tal de los que t^ene entoaee$ y  tuviere en adeUatd Indlstlnt^meo- 
te, ii en los mejores y mas bhn paraíios que tenga*, d? cuyos casos 
ea el primero íe aplicará su importe el partidor eu la misma alha
ja  ó finca como su hipocec» especial : ea  el segu ad o, en cuales
quiera bienes de la herencia » porque en todos se las ofreció ia*  
determinadamente ,  de manera que si deja deudas á su favor ,  se 
le aplicará en- ellas lo que proporcionalmente le corresponda de 
buenas, malas y  m edianas, que es á lo que en este caso tiene 
derecho ,  y  no á que todo su importe sea de lo ñorido $ y  en ei 
tercero, en los mejores y  mas exequibles que son el dinero , p ía- 
tA y oro por su intrínseco valor , bienes raices. y  derechos p e r-  
petuos y redituables, y á falta de ellos en los mas útiles; pues es
to sigQífícan las palabras,  mejores y  mas bien parados , como á ins- 
taacia mia se ha declarado. L o  propio m ilita en el padre ó madre 
dei novio, pues tampoco puede dar á la novia en arras mas que
6l diezmo de lo que herede de ellos su hijo {a), y  asi se observa.

5 Aunque el novio ofrezca á (a novia por mero titulo de a r-  
mas que la décima, y  renuncie la ley del Fuero citad a, no va* 

^  su renuncia,  por ser una ley prohibitiva en beneücio público, 
ai tampoco oferta en el esceso , y  asi el partidor no debe abo
narle , ni en ello puede dispensar en ninguna manera la Cám ara, 
de kuerce que se ha de reducir á la décima de los que tiene , ó te-̂  
nia al tiempo de su oferta,.# egun se haya hecho esta. Adem as el 
escribano que autoriza instrumento con renuncia especial y  espe* 
cifica de dicha le y , incurre en perdimiento de su o fic io , del cual 
no podrá usar mas sopeña de falsario (¿). Algunos A A . opinan, 
que si ia-promesa se corrobora con juram ento, valdrá en el esce- 
^  la décima i porque 1̂  prohibición se estableció á beneficio del 
®arido que puede renunciarla con él ( • ) ;  fuera de que la citada 
íey no habla de este caso, y  por la 12 , t, i ,  llb. f  R 6 7 , t, 1 , lib.

(*) Ley  1 ti flq t. 2, lib- % del Fuero Real. n E  si el padre ó la madre qui- 
»•re dar »rrai por su lijo, no pueda dar ma« del die«mo de lo qu$ puede here-> 
w  dello*.»» (h) L e y «  3 y  S, cap. 2 , t. 2, Hb. 5 R. ó 1 y  7j t, 3 lib. iO  N . R. 
y  auto 4 , §§. 2 4  y  85, {. 13» Ub. 7- Puede verse dicha ley 7 N, R.

í ) jO ü  qué serviría la ley 50 de Toro quetleoe por de ningún momento U  
•’«»«ocla de la del Foero, y  de servirla la pena Impuesta al escribano que 
•utoriaa« Instnimento con ella , si coa solo un jurameato fuese todo por tíer- 
^daodo valor i  la promesa de arras que escedlese la décima parte de los ble- 
^ d e l  prometedor! lo s  juramento» deben fervir para corroborar lat justas dif- 
P®*^w»ei de las leyes, y no para fruitrarlas 4 loutiUiarlas.

£ e s



( a i o )
ro N . R. se permite ' interponer juramento en este entrato, 

•siih-que por ello-incurra el escribano en pena alguna ; pero yo soy 
dó parecer que el permiso de la ley 1 1 se circunscribe á afirmar 
m is  con el juramento lo que permite la del Fuero , y  no el esceso, 
como opina Gutterrez.

6 Si el novio ofrece á la novia en las  capitulaciones eí quin
to de sus bienes , para que le haya por via de arras , donacion por 
casamiento , ó como mas le convenga , ó haya lugar en derecho, y 
fallece abintestato antes que aquella con h ijo s ,  ó  sin ellos, ó ba
jo  de testamento sin revocat la oferta eo el esceso de la décima; 
aunque parece que el quinto se deberá restringir á e s ta , y  que w  
el esceso será nula la oferta por la prohibición de las leyes del 
F u e ro , no obstante ,  le percibirá todo la muger : su mitad que 
es la décima , por razon de arras con arreglo á la ley del Fuero, 
y  la otra mitad como parte y  legado del quinto : en primer lu
gar y porque el novio puede u5»ar de las facultades que la ley del 
Fuero citada y la 28 d e ’T oro  le conceden , y  en hacerlo no con
traviene á e lla s , ni á nadie grava ni injuria : en segundo lu
g ar ,  porque dicha ley 28 le permite disponer en contrato ,  ó ea 
dfsposicion última del quinto sin prescribir en qué contrato ha áe 
s e r , ni prohibir que sea en el de casam iento, y  asi en cualquie
ra  puede donarle , pues lo que no está prohib id o, se entiende per
mitido , y aun cuando la ley no distingue', no debemos distinguir; y 
en tercer lu g ar, porque su voluntad se conforma en esta parte con 
las leyes referidas por los distintos fines á que se dirigen , y  pot 
la espresion amplia de la o ferta , ó como mas haya lugar en derecho  ̂
en cuya átencion debe concillarse con ellas en todo lo que no s® 
opongan. Asi que , s í  miiriendo con testamento deja kgados qu® 
€onj*uman toda la décim a, y tenia hijos cuando se c a s ó s e  apli
cará á la viuda una décima por fazon  de arras , y  la otra décim» 
se prorateará entre ella y los legatarios, si no la revocó, bajan
do previamente los gastos funerarios , misas y  demas s u f r a g io s ;  

y  si murió abintestato, la llevará toda deducidos estos. Si n o  te
nia hijos al tiempo de ca>arse ,  ó aunque los tuviese ,  si d u r a n t e  

su vida .m urieron sin sucesión , llevará la viuda la  décima ; y ¿e* 
qu'nto íntegro de los bienes se bajarán los legados y gastos rete- 
rid o s, y el residuo de aquel será para ella ; pues á falta de des
cendientes legítimos puede ofrecer la décima entera á la novia y 
disponer despues del quinto, lo cual le está prohibido, cua&do



( 2 * 0
ÍM cieae al tiempo de casarse, como diré en el n. 22 ; bien que si 
Í06 dichos gastos y  legados no consumea en este caso ia mitad 
del quinto , será el sobrante de esta mitad para los herederos, por
que la viuda no tiene derecho á mas que la otra mitad que se 
le ofreció en el contrato d o ta l, y  es visto que en nada mas- qui
so beneficiarla su marido') por lo que el partidor no debe am
pliar su voluntad á otra cosa que á la  que en vida y  muerte ma
nifestó espresamente $ y  si consumen ia mitad entera y  parte de la 
otra m itad , deberá contentarse coa el residuo de ésta. M as p a - 

evitar disputas necias se dirá ea  la oferta ,  »que se le hace del 
quiato para que le perciba to d o ,  la mitad que es ia  décima , por 
vía de arras y donacioa por casamiento coa arreglo á la ley de  ̂
Fuero, y  la otra mirad en caso de no revocarla ,  como donacion 
de parte de dicho quinto > según se lo permite Ja 38 de T o r o , ó 
como mas ie convenga y  haya lugar en derecho , para que no se 
invalide en cosa ni parte alguna.» L© mismo pr^ 'cde en el tercio 
teniendo ascendientes segua Ía ley 6 de T o r o ,  porque militan las 
propias razones (*).

7  Aunque el novio no tenga ningunos b ienes, cuando se ca
se , puede prometer arras á su esposa de los que ^dquíera en lo su
cesivo , y valdrá la promesa en la décima parte liquida de ello->, 
atendiéndose al tiempo en que se pid 'ii ( o ; ,  según se'practíca.

8 Asi como el novio m ayor de 2 5 años y capaz puede dar ú 
ofrecer arras á ia n o v ia , asi también el menor de ellos Iiasta en 
dicha can tidad, sín que sobre ello deba .concedérsele el beneficio 
de la restitución , porque hace lo que haría cualquiera hombre m a
yor y  prudente ; pera esto ha de entenderse ,  cuando no tiene cu
rador , pues teniéndole ha de interven ir, y  de lo contrario será 
nula la donacion ó promesa , escepto que se confirme por su si
lencio siendo mayor de ellos , como también cuando la donacion 
consiste en dinero ó en cosas que guardándolas no pueden conser- 
▼arse,, pues consistiendo en bieaes raices no basta la concurrencia

(*) La dórmcion del quinto, aunque se haga con las palabras insertas y  
Jueda de consiguiente revocarse *u mitad, se dirige en cierto modo á eludir lo  

apuesto en las leyes 1 y  5 t. 2 lib 5 R. ó 6 y  7 t. 3 Ub. 10 N . R. La« facul
t e s  que concede la ley  28 de Toro deben interpretarse sin perjuiciode dichas 
^ e s  que ponen tasa á las donaciones de los novios y anulan todos ios confraioSf 
f<tctot 6 p ftm fsb s  que de otra manerm se hicieren. Véase la nota del n. 13.

Asi lo dice espresamence la ley  2 t. S lib. 3 del Kuero Real.



de su curador ,* por «er fnlU pensable la licencia ó decreto judi> 
c ía ! ; bien que si é:»te do intervleae y  pasan cuatro años despues 
de cumplidos los »5 sin reclam arla , se cooürma y  queda eficaz, 
del mismo modo que la enageaacioa de cosa inmueble que se hace 
por título oaeroso (•).,

9 Ofreciendo el novio á su futura esposa cantidad cierta ea 
a rra s, eonfecajodo que cabe en la déeima parte de los bienes li
bres que tiene entonces^ y  caso.que no quepa ,  haciéndole-la coo' 
signacion en los que adquiera en adelante y aunque cuando coa- 
trajo m atrimonio , no cupiese en ella  , ^i a l tiempo de su disolu* 
cion tiene cabim lenro, se le debe aplicar , ó lo que quepa. L o  pro- 
pío milita y si ai tiempo de su oferta espresa »que en el caso di 
que su esposa muera antes que é l ,  ha d e  entenderse nula la ofer
t a , y  no ha de podérsele exigir su importe , aunque deje herede
ros forzosos,”  6 $i siendo viudo y  teniendo hijos dcl primer ma
trim onio, d ic e , »que si $u esposa falleciere antes que é l ,  se en
tienda nula la oferta ,  de suerte que no puedan pedirle nunca sü 
Importe los herederos legítimos ni estraños que instituya,  y  qu« 
solo por su muerte tengan derecho á él los hijos que tuviese eo 
ella , y  cuando sq, haga la división de sus bienes puedan exigir* 
le de ¿ to s  como crédito privilegiado.*» Asi pues, el partidor de
be tener á la vista lo pactado ó dispuesto en ias capitulaciones acer* 
ca de las arras.

10 Pero si en la escritura de promesa no habló de sus bie
nes presentes ni futuros, y  solo dijo simplemente qite ofrecía (ff 
arras á su esposa tanta cantidad,  y  al tiempo que se la prometió tto 
cabia en la décima parte de sus b ien es, ó  no tenia niugunos., ao 
valdrá la oferta en la décima de los que adquirió despues, por
que en los contratos siempre se presume que cada uno quiere gra* 
varse y gravar á su heredero en lo menos que pueda $ y 1o mi*" 
mo proced e, aunque el novio obligue en la escritura sus bíene* 
presentes y  fu tu ro s, pues esta obUgacion general no indica 
quiso ampliar la oferta á mas de los que tenia cuando la hi®o, 
porque mas es seguridad de la precedente que am pliación ó e**

(♦) Eít* doctrina ci contrarl« ¿ Ji r«gla de derecho! h  qut tt nnlo 9* ^  
f f in t ip w  RO p u ti9  cünvaU ur con e i curto de! iiempo \ y ademna no puede co ^  
firtwrse lo que es de ningún momento \ roas por ventura no faltara quien 
que con el silencio del menor «endo mayor reitera é  hace la donacion de auev* 
«n tiempo oportuno.



tensión de la  p ro m e sa , y  las palabras que le refieren á la  ejecu- 
cioD no alteran  Di mudan-la disposición.

I I  Si al tiempo que el esposo ofreció las arras á su futura 
esposa, y  al de su muerte tenia bienes, y  le prometió indistin
tamente á su elección la décima.parte de e llo s , se ha de atender 
y  mirar para su deducción y  abono al que sea mas útil á la m u- 
fe r  ó á sus herederos (a), pues tienen acción á elegir el que quie
ran, según les convenga, con arreglo á la oferta y  obligacioa del 
promeredor , aunque para esto han de hacer constar qué bienes 
tenia en ambos tiempos, asi como cuando la m uger posee las ar • 

que le d ió  su marido «incumbe á los de éste probar que esce
den de la  décima para anular el esceso

I I  N o  solo puede el novio ofrecer arras á su futura esposa 
siendo soltera , sino también siendo viuda sin diferencia , por
que no hay prohibición de que se le den ni ofrezcan ; pero tenien
do hijos de dos ó mas maridos ia muger, no han de percibir ios 
de! uno parte alguna de las arras que el otro le o fre c ió , y  cada 
UQo ba de llevar las prometidas por su padre ,  como lo ordena la 
ley I ,  tit. de las arras, lib. 3 del Fuero Real, que d ic e ; »E si la 
niuger hobiere fijos de dos maridos, ó  de m as, cada uno de los 
fijos beredea las arras que dió su padre ; de guisa {d e  manera) 
que los fijos de un padre no partan en las arras que dió el padre 
de los o t r o s , S i n  em bargo , la misma ley d ic e : » E  si la 
niuger habiendo fijos de este m arido, finare, (muriese) pueda dar 
por su alm a la cuarta parte de las dichas arras á quien q u ie ra , é 
las tres partes finquen (queden) á los hijos de aquel marido , de 
quien las b o b o : »> de suerte que por esta disposición se d u d a , sí 
podrá m ejorar á alguno de sus hijos habidos en aquel matrimonio 
en el tercio y  quinto del importe de las arras ,  ó  legar el quinto á 
«straño, y  por consiguiente si su total deberá juntarse con los 
demas bienes suyos para deducir el tercio ó quinto , ó entrambos; 
pero yo soy de parecer q u e e a  ambos casos se debe juntar no man

ía) Ayor. part. 1 cap. 7 n. 18. (i) Covar. lib. 2 Var. cap. 6 a. 7.
Estas mismas palabras demuescran que las arras pueden darse á las viu> 

■ís como á las solteras. Es cierto que la ley 3 del mismo título hablando de 
donacion siempre hace mención de la manceba , nombre que se daba an

tiguamente i  la doncella j mas para esto hasta que por lo regular se den las ar- 
5̂ 4 las que se hallan en el estado de la donceller. Ayora de Partit. part. 1, 

«•P- 7 a. 32.



dando lo contrario , ó no probándose estar en observancia la ley 
ingerta («), porque todos son bienes suyos ,  d e  los que no se ba de 
hacer distinción a i separacíoa ,  y  asi io he practicado y  visto 
practicar.

13 Ofreciendo el novio á la novia mucho mas de lo que im
porta la décima parte de sus bienes, por ser v, g r. viejo y  rico, y 
ella  jo ven , herm osa, pobre y  noble no por *ia  de arras^ sino 
como dote ó donacion en premio y  remuneración de su nobleza, 
hermosura y  ju ven tu d , valdrá, porque es donacion remunerato
ria  que está permitida (A), y  no simple que ha prohibido la ley 
entre marido y  muger (o), por lo que se le a p licará ,'co n  tal que 
si tiene descendientes legítimos no esceda del quinto, y  si as* 
cendientes, del te rc io , en que les puede perjudicar; pues carecien
do de unos y  otros la puede instituir heredera. N o  falta quien di
g a  que esto es eludir la ley socolor de remuneración; que uoa ve» 
que se conform a la novia en casarse con ei v ie jo , se iguala coa 
é l , Y «Jue lo demas sería hacerlo por el interés, no por amor , se
gún debe celebrarse el m atrim onio, y  venderse por ia- dotación, 
que es vergonzoso; pero sin em bargo, debemos seguir lo espues* 
to , sino es que se pruebe haberse hecho la donacion con el áui- 
mo de cometer fraude , porque una cosa es dar dote, y otra ojuy 
diversa dar arras, y  aunque la dote que el padre da á su h tja , y 
las arras que el novio da ú ofrece á la novia tienen tasa por las 
leyes» no la que el marido ó un estraño da á la muger Maí 
para evitar dudas y disputas se ordenará la cláusula de oferta co« 
mo la que se insertó en el n. 6.

(«) Escobar^ comput. 1, nn. 18 y  19. ( í )  L ey'7, §. 2, f .  de Donitlon. iO* 
ter vir. & ujtor. (c )  L ey 4 , tit, 11, P. 4. Ayor. pa>t. l ,  cap.' 7  jin. 36 y  Jtt.

(♦ ) En esta controversia no rrie conformo coo el autor. Si fuese ciarf» sa 
opinicn ,  jd? qué §erviria lo que las leyes t ,  3 y  í ,  tl{, 2 , lib. i  R, ó íS, l  y 7» 
(ft. 3 lib. 10 Ñ. B . disponen acerca d« las donaciones que pueden hacer )os no
vios i  h s  noy las? Entonces serian eludida6«on-]a mayor f^dJidad, aunque eHM 
relimas procuraron evitar esto. La ley  t  comienta asi ; Atenta |a desorejen , I 
d»Sos, ^40 »omoj inforqiados qu« se h?n recreicido, y  recrescen fas dPt®* 
«Cesivas <jue se prometen, $?c,’* Y al fln t « e  «sfas paUbran « I  pqrquft l®*

19 detpo93Q ó  easan,  suelen dar al tiempo «e ¿esposgn ó c9san i  fu) 
M p w s { m ug§r« j^ya?, y vestidos esccsivo», i eos» nec*saria qus 
mo *e ord*a« i modgr^ , mandamoi que d« aguí adelaats nin|uno , ni alguP® 
do e ito l nuestros « y n o s que 9« desposaren , ó eaiaren». 00 pueda dar pi 
á 1« flpoja l tmiger en lo* dicho« ve$4ido»y 4 jo y a s , ni en ofrtt 
mai lo que montase la octivR paits de is dot« que con ella  recUtie;« u  90̂



i 4 Aunque el novio no tenga bienes .Ubres, cuando se casa 
puede ofrecer axras á la n o v ia , no de los vinculados sin que ia -

<pie esto cessen todos los fraudes, mandamos que todos los contratos, pac
tos, r promissiones que se hicieren en fraude de lo susodicho, sea en si ningu- 
not, i de ningún valor, i efecto.« Asi vemos que la ley  sabedora de los frau
des que se cometían por hacer á las esposas donaciones escesivas, procur:¡ro(t 
inipedírlos dando por nulos los contratos, pactos y  promesas que se celebrarea 
en fraude de su dispK>s¡cion: por manera que aunque á dichas donaciones sé dé 
el nombre de donaciones remuneratorias, e l de dotes, ú otro , no deben v&ler 
en nK>do alguno.

La ley 2 tiene tanto empeSo , digámoslo a s i, en que e l marido no dé á su 
inuger en arras mas de la décima parte de sus b ien es, que manda se observe ia  
í'cy del Fuero que sefiala esta cuota, aun cuando se renuncie, y  qne si • algdn  es
cribano diese fe de algún contrato en que se haga tal renuncia, pierda su 
cío y  00 pueda egercerle nunca bajo la pena de ser tenido por falsario , com o 
ya se ha dicho.

La ley  i  se halla concebida en estos términos. »Porque e l esceso, i punto 
i  que han llegado los gastos que se hacen en los casamientos, i obligaciones, que 
en ellos «e han introducido, se coosiderí^n por carga ,  i gravámen de los vasa
llos , pues consumen las haciendas, empeñan las casas, y  ayudan á la despobla
ción deste reino , i por ser tan grandes, es preciso que lo ayan de ser las do
tes , con lo cual se vienen i  im pedir, pues ni los hombres se atreven, ni pueden 
entrar con tantas cargas en el esudo del matrimonio,  considerando que no las 
haa de poder sustentar con !a hacienda que tienen , ni las mugeres se hallan 
con bastantes dotes para poderlas suplir, de que resultan otros inconveniente* 
eo las costumbres, i contra la quietud de la república: ordenamos y  manda- 
m «  que en cuanto i  las doces se guárete, cumpla, i ejecute io dispuesto por 

l e í  primen de « t e  r íta lo , &c. i aosimismo que en quanto al esceso en'joya^, 
»estidos, y  otras cosas que se dan ,  y  hacen al tiempo del desposorio, se guar
de la dicha ley , y  en su conformidad que ninguna persona de cualquier estado^ 
a lid ad  ó condicíon que sea , pueda d ar, ni dé á su esposa, i muger en joyas^ 
i vestidos, ni en otra cosa alguna, mas de lo  que montare la octava parte de U  
dote que con eila recibiere, que ha de ser en la calidad, y  forma d icha, i des
de Juego damos i declaramos por ningunos y  de ningún valor , i efecto los* con
tratos, pactos ó promessas, que de otra manera se hicieren , y  por perdidas ias 
Cantidades, ó cosa en que se escediere en cualquiera de los'dichos casos, i las 
•pHcamos por e l nrismo hecho para nuestra cámara

1 Y porque se cumpla con mas puntualidad lo dispuesto en cuanto á que las 
>rras no puedan esceder de la décima parte de lo que montaren los bienes libres  ̂
Ordenamos i mandamos, que en nuestro Consejo de Cámara no se den faculta
des en dispensación desto, y desde luego damos por ningunas, y de ningún valor
* efecto las que en contrario se dieren, y qae, para mayor seguridad de la ejecu
ción de todo lo dicho, el escrivano, ante quien se otorgaren las escrituras, ten- 
p  obligación de dar cuenta de los tales contratos á la justicia de la parte, 6 
'*gar donde se hicieren, i el escrivano de el ayuntamiento de cada lugar tenga 

libro donde se tome la razon de los dichos contratos, y de la cantidad , dote, 
^*ras, ¡ la justicia haga averiguación si la dicha dote, i arras, joyas i vesti- 

que se vviere dado , esceden de la cantidad , que en esta ley se manda, i eje-
tom o  u i . F f



(
tcrveoga real perm iso, ni de los sujetos á restitución, sino de 
$u usufructo ó aprovecliatuTento. Para hacer «sta regulación x  
tendrá presente «u producto anual líquido ,  deducidas las espen* 
s a s ,  y  io que podrá vív ir  el novio según su edad y  robustez; y 
atendido -esto se formará un capital de censo vitalicio personal, 
como si fuera de renta v ita lic ia , (que por tal se reputa el pro
ducto de los bienes vinculados) ó de dinero puesto en fondo vi
talicio , ó  muerto ,  á  razon de diez mil el millar , por ser por una 
v id a , con arreglo á la última ley (a) (*) que trata de estos censos. 
Por egem plo, producen los bienes reales al año líquidos, y el 
m arido según su edad y  robustez podrá vivir diez años que por 
8^ en cada uno componen 8o@ reales los réditos ó rentas de los 
diez. £n este caso se ibrm a capital de que son la  décima de 
los 8o©, y  que podrá prometer por vía d e  arras i  su futura mu
ger. Si se conceptuare que puede vivir m as, podrá ser mayor U 
oferta proporcionaimente (Í7). L o  mismo podrá hacer con otra ren
ta  , encominnda ó  pensión vitalicia que g o ce , y  con las jo y a s , ó 
preseas, ó  vestidos que ie  d é , á diferencia de que la cuota de es
tas no debe esceder de la octava parte de la dote que recibiere 
con ella (c). Y  si el novio no viviere ei tiempo regulado , deberá 
contentarse la xiovia con la parte que quepa en el que v iv ió , poc'

cute la pena, i apllcacioa hecha para nuestra cá m a ra ,y  que de aqui adelante 
se ponga esto por capitulo de resibeocia j  i  que esta le í no .se >pueda renunciar.

A  vista de .semejantes disposiciones no debe dudarse que las doces que 
yan de dar los novios á las novias, tienen cuota determinada por la^ leyes 
que no puede pasarse, aunque estas no hablan espresamente de -ellas, pues 
entienden comprehendídas ep la espresion general^ -ios ccn ira tcS j p u e tts ,  ̂
promesas que de-otra  manera fe  bicU reuy y  en .otras. Las leyes hablan de 
dotes que<len.ú ofrezcan lo sj»d res á las hijas, perqué estos son los que regu
larmente las dao ú ofrecen. N o es necesario, como quiere Febrero, que para 
que se tenga por de ningún valor la donacion escesiva , se pruebe haberse he
cho con fraude, ya  por todo Jo-que se acaba de esponer, y ya porque dict>> 
le y  no exige tal prueba, según parece exigirla la ley  1 en lasinismas palabras y 
en la espresion,  e» fra u d e  de Í 9 susodicho,  aunque podría darse á esta mejô  
interpretación.

(tt) La 12, tic. IS , lib. ¿ R . ó  nota 2 , t it . 1$, iib. 10 N . R.
Los A A . hablan de otra anterior que prefínia ios réditos á razon de 7? 

e l m illar, porque era la que observaba en su tiempo j pero ahora debe obser
varse como posterior la ley  citada que manda , no puedan ser m adres los 
tos constituyéndose e l censo por una vida que k razon de iOt  ̂ ei m illar, y  
d06 de 123 pena de nulidad del contrato y  de privación de oficio al escribano 
que le autorice en otros términos.

(b) M olin. de Primog. lib. 1 cap. 13 n. 41. (tf) Según se dice en e l o. ÍW.



que m pudo m tuvo bienes para ofrecerle mas arras antes n¡ des- 
pueŝ  de casarse  ̂ escepto que e a  este intermedio adquiera otros 
en qiie quepa lo ofrecido y  los- obligue también á  su sati»faccioa, 
ea cuyo caso J a  deberá peccibir de todos. E n cuanto á las joyas 
y vestidos y deberá volver el esceso, porque no puda dársele en 
^Qtravencfoa de ias leyes prohibitivas, aunque por estar consu* 

e l m atrím oalo haga suyo todo lo que le dé su marido ; pues 
e$to se entiende y debe entender, cuando la donacion no escede 
^  los límites señalados por la ley ,  no cuaado es escesiva ; pero

de otra parte tuylere e l marido bienes en que quepa todo su 
únporte ,  se le dejará ia tegro , y  asi deberá pactarse ea  las capí- 
tulacioaes para evitar dudas y  pleitos.

1 5 Si liableado ofrecido el aovio y  su padre á otro c o a  po
der de ambos cantidad determinada e a  arras á ia aovia  ̂ muere 
despue» de casado aates qqe su p ad re, y  ia cantidad prometida 
IU) cabe ea la décima parte de los blene» que deja f  sacará ia  no> 
vía la décima de los bienes de su m arido, y  por el resto podrá 
demandar á su suegro t pues este se obligó fgualmeate que aquel 
No obsta alegar que lo hizo, ea  aombre de su hijo que estaba ea 
su poder,  y  que su obiigacion ao se estlende á mas que ¿  las fa* 
cuicades de éste ; porque viene ¿ ser como dador de su hijo» y  poc 
ser oneroso el contrato m atrim oniai, que tal vez á no haberse h e
cho ia oferta ,  na hubiera contraído la  novia » debe responder de 
ello á falta de bienes suficieates de su hijo ,  á  cuyos desceadlen- 
te s ,  si ios d e ja re , se cargará su Importe en (a partición de los de 
su abuelo r disponiendo 6ite otra cosa arreglada á derecho. A si 
lo practiqué en la p articioad e bienes del prim ogénita de un gran
de , y  sin embargo d e haberse reclamado se aprobó judicialmente: 
despues se cargó su importe á los n ie to s, cuaado se dividieron 
los de su abuelo , porque este habla hecho la  oferta por contempla
ción de su hijo. Pera si en la escritura de promesa se limitare es« 
ta al caso e a  que quepa en la décima d e los bieaes que tenga el no
vio cuaado muera y llevará úalcamente lo que quepa » y  de aada de- 
^ rá  respoader el suegro.

1 6 Si el novio ofreció á la Qovla la décima parte de los bie> 
fies Ubres que poseía con ia bueaa fe de ser suyos » y  despues de ca
cado le quitaron parte de ellos en juicio sus verdaderos dueíos; 
parece que dejando herederos legítimos solo tendrá cablmien’̂ o la 
oferta ea ia décima de ios que realmente le quedaroa ,  porque el

F f  a



marido no pudo ofrecer décima de ottos que de aquellos en que 
tenia pleno dominio ,  mayormente siendo constante que ia décima 
se entiende y  debe dedudr de lo líquido de! caudal dei promete
dor bajadas deudas, como se ha sentado en e l n. 4 ,  por no lla
marse ni ser suyo lo demas. Pero no obstante estas rasones> que en 
m i concepto son convincentes, la opínion contraria tiene mayor 
séquito: en primer lu g a r , porque en el nombre de bienes com
prenden los que poseemos con buena f e , aunque sean ágenos  ̂y 
en segundo lugar , porque por la oferta pudo condescender la 
novia en casarse , y  no es justo sea defraudada? en cuya atención y 
en la de ser aquella uua deuda contra el caudal del marido contrai* 
da con buena fe en tiempo hábil y  contrato oaeroso que esti
mula á disponer de la propia persona ,  dicen varios A A . que va
len las arras o frecid as, aunque las facultades del marido se hayao 
disminuido por la razón espuesta ú otra ; pues se atiende al tiem 
po de la oferta ,  y  no al de su exacción y  petición, aunque cuan
do no tiene bienes ningunos y  ofrece de los que adquiera ,  ha 
atenderse al en que se piden y  no al de su promesa.

1 7  Siendo engañado el marido en la cantidad que la muger 
prometió llevar en  d o te , sea porque realmente no la llevó, ó por
que aunque parezca importarla los bienes en que consiste según sa 
aprecio , resulta lesión en este , como regularmente acontece, ® 
por otro m otivo j no e^tá'obligado á pagarle enteramente lo qû  
ea  consideración á ia dote q w  prometió llevar le ofreció en ar
ras ó por aumento de 1:* dote; y asi le competirá la escepcion de re
tención de ello hasta en ta cantidaden que fue engañado* Pef® 
esto ha de entenderse en mi dictam en / cuando la oferta se ’ hi«> 
solamente en consideración de la dote , y  no en la de las buena* 
prendas de la ' novia y  por honor del matrimonio ,  como regí** 
4armente se hace.

18 Para ia dedaccion de las arras del primer matrimonio del 
m arido se ha de m ira r , si este las d ió , ú ofreció á su esposa 
las dió por aumento de dote , y  ella las incorporó en  este concep 
to en su carta dotal con los demas bienes suyos indistintamente? 
entonces como que son dote y  no a rra s ,  porque pasaron á su do
minio ,  y  se mezclaron y  confundieron con la misma dote , cuyo* 
privilegios gozan enteram ente, se han de deducir del cuerpo«®* 
caudal al propio tiempo qae-esta sin -diferiencia alguna. Si no las 
incorporó en él contrato dotal ,  pero las llevó al matrimonio cO'



RIO caudal sayo > y  consta que se emplearon en sostener tas cargas 
matriaioníales, ó .ea  otra cosa útil á la sociedad co n yu gal, se de> 
ducirán como bienes suyos despues de ia  dote, dei mismo modo 
que los parafernales .y hereditarios , pues se hizo dueña de ellas 
«on la entre^^, y  por haberlas ^empleado ea  el matrimonio., se 
deben deducir antes que los gananciaies-coíno parte de fondo pues
to eh la sociedad. HabléndoUs consumido en usos propios y  áge
los de ésta no tendrá derecho á su deducción ni abono , como se 
ha dicho en ios na. 31 y  3 2 , cap. 3 de este lib ro , de los bienes 
parafernales, cuando no los entrega á su marido.

19 Si solameñte se las ■ prom etió, sea e a  el mismo contrato 
dotal, ó  en otro separado, se ha de distinguir, si hay ganancia
les , y  si la muger los reau o cia , ó n o : si no los hay se han de ba
jar del caudal propio del marido hasta ea  la décima y  no mas co- 

una de las deudas contra éste : si los hay y  la muger los renun> 
Cía, io mismo es sacarlas del cuerpo de la hereacia despues de U  
dote que del caudal restan te ,  sin distinción de si son ,  ó no del 
capital d el m arido, pues entonces todo es de éi , y  no  se le hace 
agravio , por no pagársele d e sus propios bienes llevados a l ma- 
trtMionlo, ni de su pacte de gananciales , porque no los quiere, 
Pepo^silos a ce p ta , despues de bajar ia d o te , bienes parafernales, 
deudas del m atrim oaio, capital del marido y  la mitad de ganan
ciales que le tocan, se une la  otra mitad de estos a l  capital del m a
r id o , y  hechas a a  cuerpo estas dos partidas, se deduce de su to
tal hasta en la décima el importe de las arras y  no mas ,  aunque la 
oferta esceda á esta , como deuda contra é l ,  y  el residuo líquido es 
e i: legítimo haber dei marido. Luego se unen la d o te ,  a rr a s , mi
tad de gananciales y  deanas derechos pertenecientes i  la muger, 
y  lo que sum en, es ü  que Íe tocará ,  caso que.su ,marido nada fe 
haya legadoj porque si le legó a lg o , esto mas debe l le v a r , no es- 
eediendo del quinto ,  si tiene descendientes legítimos ,  ó  del tercio, 
51 ascendientes; pues bajándose las arras antes de dividirse los ga^ 
nanciales se le  satisfaría de «st©s la mitad de su im porte, y como 
deuda contra su marido debe salir de sus propios bienes^ no del 
total de aquellos cuya mitad íntegra le conceden las leyes (a). Pe
ro aunque le haya legado el quinto ú otra cuota ,  no se debe de
ducir antes que las arras sino del residuo bajadas estas,  porque soa

(®) Ayor. -de i>artit. cffp4 7 n. 15«



( 2 3 0 )
deuda contra su caudal que debe separarse* prim ero comv cosa age^ 
n a , y  de lo que quede deducidas ,■ se ha de sacar el q u in to « pues 
de lo contrario se ie daría este de caudai que no era de su marida 
sino en p^rte su y o , etx lo cual se le peijudícaba.

20 SI a l tiempo de hacer la partrcíoti estuviere casada segun
da vez ia mager f  se le debe aplicar solamente el usufructo de la* 
arras y no su pro{Medad, porque esta to ca á  ios hljos  ̂del marido f  
debe reiervári>ela (<z), y aun cuando no lo esté ,  debe contener su 
adjudicación el adítainento: ” de que en caso de volverse á casac 
dentro ó  fuera del año de su viudedad deberá reservar su propie
dad á lo» herederos del primer marido  ̂ según (o mandan las le
yes.”  L o  tendrá presente el p artid o r, pues por carecer de esta es- 
presioa ia» adjudicaciones, suelen lo» herederos dei marido no usar 
de su derecho, d̂ r que están ignorantes, y  quedan perjudicados.

21 Siendo viudo el marido se ha de m irar, si tiene ó  no iiw 
jo s, ú otros descendientes legítimos del anterior ̂  6  anterioreií ma** 
trlinonios. Sí n> ios tie n e , se observará lo  propio que siendo sol** 
tero sil) diferencia, pues uno y  otro pueden ofrecer á la  novia ar
ras, ó en su defecto iiacerle otra donacion, cuando se casan, y  iu¿go 
iegar(e el quinta, porque como al tiempo de casarse nadie tiene 
adquirido derecho á su» bienes, se les permite donar de ellos U 
p arte que qui>ieren f co:i tal que no esceda de lo prefinido por las 
le y e s ; ea caya atención se estimará su importe p or caudal su yo , 1  
com o deuda contra e>te se deducirá de su to ta l, y  el quinto dei resl<* 
dúo no p.idecerá dim inución, ní las arras se imputarán en él par no 
ser visto haberlas ofrecido á su novia con ánimo de perjudicar 
á  los hijos que tu viese,  y  si con el de manifestar á sú madre 
e l afecto que le procesaba, y  estimularla á que se esmerase en $u 
cuidado y  cria n za , por cuya razón los que n azcan , uo revocarán 
U  oferta de ellas. Y sí tiene h ijo s , se han de deducir las arras del 
quinto de sus bienes ,  que es de lo que le permite disponer en vi** 
d a  y  muerte la ley de T o r o , teniendo descendientes legítimos* 
y  si ascendientes ,  del tercio según la ley 6 también de Toro , y 
n o  del cuerpo de su propio caudal por las razones espjestas en 
otro lugar (¿), y  así hasta en su importe se compensará el quinto» 
ó  ei tercio con ellas (c). Todo esto se debe observar y  obi^rva»

(a) L ey  2^, t. 13 P . 5. Ayor. luj .̂ cit. n. 2Í .  Puede verse e! cap. 5 Hb- 
(k )  P . L  cap. 23 n. 35. (c) Gutier. lib. 3 Pract. q. 43. Parlad, d if .  12$ n*



aunque A yora dice {a\ ^üc u o  se sacarán del quinto, s! según la  
costumbre de la  tierra no pudo el m arido dejar de darlas , á lo 
menos sin desdoro suyo; pues no se le causa ninguno por no dar
las ni ofrecerlas, ni está obligado á elio por ningún título (b) (*). 
Lo propio m ilita en  las jo y a s  ó preseas y  vestidos por la m is- 
aia razón.
• 12 D e lo espuesto «e deduce, que si el m arido viudo cón hijos 

ó otros descendientes legítimos ofrece cantidad determinada , ó  
indeterminada en arras al tiempo de casarse á su futura esposa, 
aunque sea con título Áe remuneración , y  en disposición última 
le lega el xjuinto ín tegro , solamente tendrá derecho á éste , vivien
do alguno de los hijos ó descendientes que cuando se casó tenia 
su m arido. Importe mas ó  menos que Ja rantidad prometida al 
tiempo de ia  boda^ £n primer lu g a r , porque cuando hizo la ofer
ta , estaba privado de disponer de mas que de un quinto en vida 
y muerte, por prohibírselo espresamente ia  Jey i8  de T o r o ,  te- 
Qieado descendientes legítim os; en segundo Jugar ̂  porque con 
permitírsele «no y  o tro  no solo ;se vio larla  dicha Jey que es poste
rior todas las del fu ero , sino que con preíeiíco de fa donacion, 
y  por beneficiar á la madrastra ó madrastras » defraudaría en la dé
cima ó cantidad prometida á sus descendientes Jegítlmos , que an
tes que se volviese á c a sa r , tenian adquirido derecho á sus bieaes 
escepto el quinto, hiendo casi dueño d e  e llo s ; y  si se casaba mu
chas veces, apenas les quedarla herencia: en tercer lugar, porque 
las k y e s  del Fuero que corrige iá  citada d e  T o ro , están en títulos 
posteriores al que trata de las arras,.aunque en un mismo lib ro , y  
asi corregidas aquellas se entienden corregidas Jas anteriores , es
cepto en lo que se dejen y .esten en su v ig o r; y  en cuarto Jugar 
porque no obsta alegar que no se entienden corregidas, p o r darle, 
y  ofrecerse las.arras en contrato onerososo , y ser los legados y  do
naciones puramente voluntarios y lucrativos.; pues solo es oneroso

• (• )  2 q. fin, B. 56 CastilL .<le üsufruct. .cap. 46 n. 12. T ello  lev  
Ao aC Toro n. 8.
, A * ^ ;iu e  parece razonablí la opinion de Ayora.,-pues en e l caso.de que 

altas no son una dooarion del novio sino una deuda su ya ,  aun dado 
que no «e le  pueda apremiar i  satisfacerla , siempre ..que de no hacerlo se 

«iga algnn desdoro, porque esto entre persona* de honor puede reputarse un 
n»o necesario. Contra el parecer de Ayora nada objeta Kebrero , por cuan- 

^sbla ea  .un supuesto, y  este lejos de hablar bajo d e  él le niega sia



( * J » >
para el marido ,  de cuya voluntad depende el darlas ó no. L o  pro* 
pío milita en el tercio teniendo ascendientes iegíticnos. .

23 Si casándose el marido muclias veces ofrece en arras á to
das sus mugeres la décima parte de sus bienes, según puede hacer
lo  , ba de ser aquella d ^ b s  que p or muerte de cada uno ie tocaban 
y  percibirla á haberse hecho partición, y  no constando á  cuanto 
ascendían, como que son créditos de una naturaleza y  prívilegíOi 
e l primero en tiempo lo será en derecho, de suerte que los hijos de 
la  primera sacarán la décima de todos los que d g e ,  los de la se* 
guada la del residuo, y  asi irán descendiendo. Por ejemplo , sí de
jó  lo o ^  reales líquidos, llevarán los de la prim era i o 3  que son l» 
décima de ellos: de ios 90^ que quedan, sacarán su décima los de 
la  segunda 1 Scc. Sí á alguna, ó á algunas ofreció cantidad deter
minada se ha de m ira r, si cabe ó no., y  asimisoio sí la consig
nó en sus bienes presentes y  futuros, ó  solamente en los presen
tes : sino cab e, se ie abonará lo que quepa y  no m a s, y  si cabía ta 
los que ten ia , cuando la ofreció , y  no en los que d e ja , se le hade 
abonar el to ta l, con tal que uo se grave la legítim a de ios hijos aa* 
teriores, pues en perjuieio de estos no pudo donar ni ofrecer mas 
que el quinto. Pero esto se limita en la primera m uger, pues si ca
bía la cantidad ofrecida en ia décima de los que poseía al tiempo 
de casarse, como entonces nadie tenia adquirido dereciio á eilosr 
se debe deducir integra y  abonársele como deuda contra el cabdal 
de su padre,

24 N o queriendo el esposo dar ni ofrecer arras á su futur* 
esposa, doncella ó v iu d a , puede darle joyas ó preséas y  vestido* 
p ara  su adorno antes de desposarse ó despues, á cuya donacion 
llaman en latín sp o n sa litia  la rg ita s  , esto es , liberalidad esponsaliciii 
ó  de esposo: y  asi se diferencia de las arras', en que estas regular** 
mente se ofrecen y  no se d a n , y  las joyas las da francamente el no** 
v io  á la novia antes de ca<:arse. £1 importe de todas estas cosas 
juntas no debe esceder de la octava parte de la dote verdadera y 
entregada (*) que recibiere con e lla , de suerte que todos los con-

(* ) Estas palabras de las leyes 1 y  S que se citan m a f de lo q u e  m entare  ^  
tc ta v a  p a r tt  de la dote que con ella resc ib iere , manifiestan que d e te  «oüstar d* 
la  entrega de la dote. Por tanto, si se promecen 409 reales en dote, y solo se 
acredita ia tradición de 2 0 9 , e l importe de los presentes que haga e l esposo i 
la esposa, no podrá esceder de 29S00. E zigese que la dote sea verdadera y ^  
tregada , porque pueden los suegros por una vana y  ridicula osteocacioa prom^ 
ter simuladamente doces escesivas.
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tratos, pactos y  promesas que se. hicieron en contrario, son nu/os, 
debitándose aplicar el esceso al fìsco. A dem as, no puede renunciarse 
ia ley que lo ordena, y  el escribano ante quien se otorgue la escri
tura tiene obiigacion de dar cuenta del tal contrato á la justicia 
del lugar en que se celebrare « y  ésta de ejecutar la pena y  aplica
cioa , »0 pena de ser residenciados (a). Si et novio tiene hijos de 
otro matrimonio , no deben e&ceder dichas cosas del quinto de sus 
bienes, y  si esceden , es ineñcaz la donacion en el esceso , aunque 
«e corrobore con juramento , porque cede en perjuicio de tercero. 
Pero si la esposa no llevare d ote, no adquirirá estas dádivas es
ponsalicias , porque falta la dote para poder tasarlas por ella (*).

i  5 Si el marido ofreciere a rra s , y  también diese joyas, ó pre* 
<éas y  vestido;» á su esposa, viuda ó  soltera, debe escoger ésta cuál 
délas dos cosas quiere (p u es no se lo permite percibirlo tod o) 
dentro de l o  días despues de requerida por los herederos de su 
marido; uo haciendo la elección en ellos, toca á ios de é s te ,  y  
tnuerta ella la pueden hacer los suyos en ei mismo término , como 
lo dice la ley 5 a de Toro (ó), «Pero si cualquier de ellos muriere 
despues de consumido el m atrim onio, que la muger y sus herede-* 
tos ganen todo lo que seyendo desposados la obo el esposo dado, 
no habiendo arras en el tal casamiento i m atrimonio, pero sí arras 
ovierc , que sea en escog-miento de la muger, ó de sus herederos, 
ella m uerta, tomar las arras ó dejarlas, i tomar todo lo que el ma
rido la obo dado, siendo con ella desposado; lo cual liayan de esco
ger dyqtro de veinte dias después de requ>‘rldos por los herederos 
del m arido, i si no escogieren dentro de dicho término, que Iqs di
chos herederos escojan.*^ Todo esto se ha de entender con Arreglo 
á lo que se ha dicho en cuanto al importe de arras y  jo y a s , pue*

(tf) L eyes t y  í ,  lib. 5 R 6 «5 y  7 , tit. 3 lib. 10 N , R , y  auto 4 . $ 
tit, lib. 7 R. ú 8, tic. 3 y  2 , tit, 8 lib. 10 N . R. *

(*) Asi opina Matienao {ley  1, 3. lib. S R . g h t .  6.) á quien cita y  
«gu« Febrero; pero cohjq dicha l«y solo habla en el supuesto de que Ja es-r 

ll?v^ dot«, con raign Ranche* {fie matrimon, ¡ib. 6 , disp. 34, q, d.)}u?ga 
agn cuando »o est¿ dotada hará «uyos los veftido» ó joyas qug e l Rovi® 

« <w para «u adorno 3»nte* dei d«spo*0FÍ0j sí bien «sto habrá do ^er so lacen - 
n a« i en la cantidad que atendidas toda* las circunstancias arbitre pruden- 

eiüetjte «1 jue*. Y à la verdad, seria ?oaa muy estrada y  dura qu9 la upvia n{> 
ric^^ “^ “hir difht^ presentasi míyQrmoPtt siepdí» pobre y 9I Mpolo

tí) Ks la 4 , tit, g lib. $ R , é Ja 3, tlE, ?, Ub. W  N . R.
TeM O i u ,  G g
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ni aquellas han de esceder de ia décima parte de los bienes li
bres líquidos del n o v io , nt éstas de la octava de dote de la novia* 
Despues de haberse hecho la elección no se puede variar (fl),  es
cepto que no hubiese tenido efecto por alguna causa.

26 Consumiendo ó deteriorando la muger con el uso lo* 
vestidos ó cosas que le dió su m arido, estando desposados, po* 
dran ella , ó sus herederos dísuelto el matrimonio elegir las arras 
que le prometió, porque se lo permite la ley, y  en usar de su derê  
«ho á nadie injuria ni defrauda (fr), y  aunque A yora afírma (c)qu* 
en eite caso estarán obligados ella ó  los suyos á volver dichas co
sas tan buenas como el marido se las entregó, ó el importe des» 
deterioro, fundado en que no se entiende restituida la cosa, 
se vuelve deteriorada y  no se paga su menoscabo; dudo que la mu
ger tenga semejante obligación en el caso propuesto, porque el ma
rido la tiene de vestirla y  alimentarla según su calidad y  faculta
des, y por usar los vestidos que dió é hizo suyos le ahorró otroS) 
y  á uo haberlos usado tendría que vestirla, estarían sin dereriorar> 
ios hallarla conform e se los habla dado, y  los llevarla como suyos>

27 Cualquiera esposa de presente ó de futuro disuelto el ma* 
trlmonio , gana y debe llevar la mitad de todo lo que antes de 
consumarle le dió su m arid o , si la besó despues de desposados» 
sea ó no precioso, preceda ó  no el beso á la donacion, y  hágase 
ésta á la novia eu su casa antes ó al tiempo de la boda ó velación; 
pues si la besó antes del desposorio,  nada g a n a rá , por ser esto 
ilícito ; y  si el matrimonio se consumó, lo debe llevar todo {d); 1<̂ 
cual se ha de entender no escediendo de la octava parte de su do* 
te , y no en otros términos (e). SI el marido no la besó, nada gana 
ni debe llevar la mug>¿r, y  todo ha de volver á los herederos de 
aquel; como ni tampoco cuando por culpa de ella no se celebró el 
matrimonio (/), Sobre cuáles vestidos sean preciosos , cuáles su- 
perñuos, y  cuáles cuotidianos ha de decidir el Juez, atendidas 1̂  
calidad y caudal de las personas y  la costumbre del pueblo.

28 L o  espuesto procede, no solo cuando la esposa es douce" 
l ia ,  sino también cuando es v iu d a , ya porque versa la propi* 
razón , y ya porque la ley ^ inserta habla geueral y  absolu"

(<j) L ey 25, t. í>, P . 6- (h) L ey  14, tic. 34, P . 7. (c) P . 1, cap. 7 , o. 3^ 
(d) I.eyes 3 , r. 11, P . 4. y  4 , tit. 2 , lib. 5 Rccop. ó 3, th . 3, lib. 10 N . K. 
{d) I,ey 1 al fin, tit. 2 , lib. 5 R. ó 6 , tit. 3 , lib. lü  N. R. { / )  Dichas leyes 
P . y  4  R. Véase sobre e l ósculo la nota del □. 16, cap. 22, P . 2.
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tamente d lcleu d o: Cualquiera esposa, ora sea de presente , ora de 
futuro f sin distinguir de viuda ni doncella.

19 A l modo que el marido futuro puede ofrecer arras i  la no
via, ékta, siendo mayor de 2 5 anos y  líbre, puede ofrecer dotacion 
al novio en los propios términos que él á e lla , porque ningún de
recho se lo prohibe, y  sí se la ofrece ( lo  cual sucede rara vez, 
escepto que sea r ic a , vieja y i e a ,  y  él buen mozo) tendrá obli
gación de cumplir 1a oferta; pero la dificultad está en saber en qué 
cantidad ha de hacerse. Los A A . dicen que por ser correlativos 
marido y  muger deben entenderse con ambos las leyeS' que hablan 
conel.uno en igual caso y circunstancias; mas yo sin embargo no 
puedo menos de hacer presente , ea  primer lugar, que ninguna ley 
habla con la novia ni prohíbe á las mugeres hacer donaciones, ni 
por consiguiente pone tasa á lo que han de donar, aunque sí al 
hombre, porque como cuando quiere casarse es pródigo con U  
®uger, se vieron precisados los legiiladores á refrenar su prodi
galidad ; y  en segundo lugar , que la muger es naturalmente ava -

y codiciosa, como dice una ley de Partida (a), y  la esperiencia 
DOS lo enseña ; todo lo cual manifiesta la grande diversidad de ra
zón que hay entre los dos en el presente caso; y asi me parece que 
carecienio la muger de ascendientes y  descendientes legítimos, 
valdrá la donación ú oferta que haga al novio en cualquiera can
tidad, no siendo inmensa, que está justamente reprobada por la 
ley 69 de T o r o , con especialidad considerando que se hace poc 
causa onerosa.

30 Si la espora diere algo al esposo de futuro y falleciere an
tes que el matrimonio se celebre, debe el esposo volver lo donado 
a los herederos de e lla , háyala besado ó n o , como lo dispone la

n  ̂ cual si tuvo cópula coa
e*U despues de casados, nada debe volverle, porque con el m atri
monio se confirma U  donacion, ^

(«) L a3 , tit. l l , P .  4.

G g
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Si los herederos del marido están obligados á dar alimentos á su viudi 
mientras se hace la partición, y de dótide se deben deducir.

3 1 Eistan discordes los A A . acerca de si los herederos del 
marido debea dar alimentos á su viuda mientras se hace ía di
visión de la herencia y  se le entrega su h ab er, y  para esponer es
te punto no esplicado en mi concepto con toda ia claridad y  dis* 
cernimiento que exige , distinguiré de casos. Cuando la viuda que> 
dó preñada, aunque sea rica , es indisputable que se le deben 
ios alimentos correspondientes á las facultades del difunto y 
circunstancias de ambos , porque es visto darse al pòstumo, 
á quien su m adre tiene solamente obiigacion de d arlo s, y 
a&i , tenga ó no bienes de que vivir ,  y  si trajo  d o te , res
tituyasele ó no , se ie debe contribuir con ellos de los propios 
del difunto. L o  mismo se ha de d ecir, haya ó no gananciales, 
porque aunque la madre tiene igual obiigacion que el padre de ali* 
mentar á  sus hijos, especialmente en el tiempo de la lactancia , es
ta  es solo en el caso de ser aquel pobre ( a ) , y sacarse dichos ali' 
meatos del cuerpo del caudai común, habiendo gananciales, se  ̂
perjudicarla en ia. mitad que no debe pagar. Pero á la madre del 
postumo estraño instituido heredero no se deben alimentos como 
á la del legitimo ,  escepto que no tenga de que vivir, ó que el tes* 
tador mande que esté ó no indigente ,  se le contribuya con ellos » y 
dé la posesion de los bienes ó herencia que deja á su h ija

32 Y  porque algunas mugeres dicen que están preñadas de 
sus difuntos markios no estándolo, para que los parientes que de
ben heredarlos no -sean perjudicados en caso de no haber tal cm* 
b a ra zo , ha establecido las precauciones , órden y  modo de évitât 
todo engaño una ley (b) que dice : »Mugares y ha a l g u n a s ,  que 
despues que sus maridos son muertos dicen que son preñadas 
dellos: é porque en los grandes heredamientos que fincan (quedan) 
despues de muerte de los omes r ico s , podría acaescer que :>e tr»" 
bajarían (intentarían) las mugeres de fazer engaño en los partos 
mostrando fijos ágenos ,  diziendo que eran suyos ; por ende {pof

(«) Véase e l o, 29 , cap. 3S, P . í. (b) La 1 7 ,  tit. (S, P. 6.
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tatao) mostraron ios sabios antiguos manera c ie rta ,  porque se pue
dan los ornes guardar desto. B  dizeron que cuando la  muger dixe- 
se que fìncava preñada de su m arido, que lo debe facer saber á 
ios parientes mas propincuos dél ; diciéadoles, de como era preñada 
de su marido. £  esto debe facer dos veces en cada m e s , desde et 
tiempo que su marido fuesse muerto , fasta que ellos eítibien catar 
[vtr 6 examinar) si es preñada ó non. £  si por aventura los parien
tes dubdaren en esto y deven embiar cinco buenas-m ugeres, que 
sean libres, que le caten (registren) el v ie n tre , de manera que non 
ta tengan (toquen) contra su voluntad ; é de s i ,  puedan einbiar quien 
la guarde, si quisieren. £  la guarda desta muger debe ser desta 
guisa, (manera) Cá el juez de aquel lo g a r , do esto acaesciere,  sí 
parientes del muerto lo dem andaren, deve catar (buscar) casa de 
alguna buena dueña (señora ó muger principal casada) é honesta , en 
que more esta muger , fasta que para. E  ellá morando en casa des
ta buena dueña , cuando asmare (creyeJe) que debe p a rle , develo 
fazer saber á los parientes del fin ad o, (difitnto) treinta días ante 
que encaezca , porque -ellos embien otra vez algunas buenas m uge- 
res , é honestas, que le caten el vientre. E  en aquella casa do ovie- 
re á parir, non debe aver mas de una entrada; é si mas tuviere, 
devenías cerrar ; é á la puerta de aquella casa , do está- la muger 
que dicen que es preñada , pueden poner los parientes del finado 
tres ornes,  é tres mugeres libres , é ayan ellos dos compañeros , é  
ellas dos compañeras , que la guarden, £  cada que oviere esta mu
ger á salir de aquella caia ,  á otra que sea dentro en aquella mo
rada ,  para entrar en b añ o , ó para otra cosa cualquier, que s»ea 
menester ,  deben catar (mirar) aquellas que la guardan , toda la ca
sa , do quier que entrare, ó  el logar , do se quisiere bañar, de gui
sa , que non sea dentro otra muger que fuere preñada, ó  algund 
niño ascoadido , ó otra cosa alguna , en que pudies«en rescíbir en?» 
gaño. E cuando algún ome ó muger quisiere entrar á ella, deven
ía escodrinar, de manera que en su entrada, otrosí , non pueda 
ser fecho engaño. Otrosí dezimos , que sintiendo lá mugei* en sí 
mUma tales señales, porque entendiesse qtie era cerca el pafto, 
debelo aun faz<er saber á los paríent» otra v e z , que lu embien*á 
catar , é guardar. E  quando fuere cuytada por razon d elp artó , (mo- 

con los dolores del parto) non debe estar en aquella casa , do 
ella está ,  ome ninguno : mas pueden estar y- (alli)- fasttf 'd iez mu
geres buenas, que Man libres, é fasta seyá-sirvientas; qué non sea
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ninguna d^lU» preñada i é dos otras mugeres sabidoras, que sean 
u f a d a s . acostumbradas)-de ayudar á la muger cuaado encaes- 
ce \parí)\.E deven arder en aquella casa cada aoche tres lumbres 
fa!<|ta c]ue pára j porque non pueda ser fecho aigund engaño as> 
con^tdanifnte. E  cuando ia criatura fuere nascida devenía mostrar 
4rlQs parieptcij.del m arido , si, la quisieren ver. E  seyeado guar
dadas estas QQSUS en la m uger, de que fu.ere dubda > si era pre> 
6 a d a , ó non , .heredará el -fíjo; que nasciere de ell% ) despues de la 
muerte de su marido los bienes del. £  si esta muger sobredicha 
de que fuere dubda , si era preñada ó noni non se quisiesse dejar 
catar el vient.re, ó non quisiere que la guardasen, assi como ¡>0“ 
bi odichoes, q en otra manera que fuesse guisada, (razonable) é'.usâ  
da cu ci lugar do biye, maguer (aunque) parlesse, é biviese- el fi
jo  , non ic entregarían de los bienes del muerto , á menos de ser 
prov;^4o que la criatura nasciera d e lla , en tiempo que pudiera ser 
fijoj ó  fija de su niarido-^* Pero debe tenerse presente que todas 
las precauciones de esta ;ley no son necesarias, y asi se estará i  
la costumbre que haya en el pueblo, como ella misma lo insinúa.

33 N o habiendo quedado preñada la muger, pero sí con hi
jo s  en su casa y poder, sean mayores ó menores, y permaneciendo 
todos juntos, comiendo y gastando sin cuenta ni razon del cuer* 
po del caudal inventariado, se ha de deducir de éste lo gastado y 
consumido por todos en sus alimentos.

34. Si no quedó embarazada ni con hijos en su compañía t ^  
ha de distinguir , si trajo dote , y  h ay gananciales, ó  no: si no tra
jo  d o te ,  ni hay gananciales, como que no tiene comunion con los 
herederos de.l difunto, ni que percibir de la herencia, no deben ali
mentarla; y  aun cuando haya gananciales no se le deberán alimen
tos » y  Iqs ,gast:Os que haga en esto s ,  se le descontarán de la parte 
que le corresponda en aquellos, pues no estando preñada se ha de 
mantener de lo í^yo; bien que si.en la buena fe de estar preñada hu
biere hecho algunos en alimentarse, no se le han de exigir, porque 
siempr^ quft¡eutr^.el.que da alimentos- y  el alimentario media alg'J* 
n>i. cqnejtlon por raion  de parentesco , amistad ó caridad, no ha 

vepe.ticion dt^-los alimentos dados. L o  propio se ha de 
de<i  ̂ de Jos hechos d ^ tr o  49 los nueve días siguientes al fallecí'’ 
vnÍ,ento de(. niarldo., quede ó^no p reñada, por ser costumbre io*
concuw •coi^ríbuic., C(V1 .

35 £ n  órdea.á^l/))íibl^>^do:(rAído .doce ^  la debe allmeotari
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mientras se le entrega, de cuyo punto trata latameute G arcía (a), 
ha de suponerse corno incontrovertible que los herederos del ma<- 
ridO) ó éste, muriendo antes su muger  ̂ tienea obiigacion según 
derecho, (b) de volver incontinenti la dote, que consiste en bienes 
falces ,  por lo que no corresponden sus frutos sino á ella, ó á los 
>uyos,  dentro dei año siguiente al del fallecimiento, la que Con
siste en m uebles, semovientes y  dinero; bien qüesr el marido es 
pobre solo está obligado á restituirla como buenamente pueda, 
quedándole los competentes alimentos , ni debe ser preso poc ella, 
en cuyos términos se ha de [constituir su obiigacion á devolverla. 
Pcfo si en el contrato dotal se limita el término para su restitu
ción , se ha de estar á lo pactado,

S6 Esto supuesto, soy de parecer que los herederos del ma
ndo deben alimentar á su viuda de los bienes propios de aquel, y  
no de los comunes , como algunos dicen, porque entonces se le 
pagaba la mitad de suyo , durante el tiempo prefinido por la 

ó los contrayentes para la restitución de su dote , consista és- 
ta en bienes raices, ó  en muebles, sem ovientes, ó  dinero, si los 
''etienen y  no se los entregan : en primer lugar, prescindiendo de 
que lo dicta la humanidad , p o rc i lucro cesante ó daño em ergen- 

» y  por estarse utilizando los herederos y  reteniendo bienes que 
saben no son suyos , ni les tocan por título alguno como al m a
rido ,  en cuya atención deben restituirlos con los frutos a la mu
ger; aunque los alimentos no se deben á los herederos de elia por 
ser su privilegio mero p erso n al, y  asi si la muger es la que falle
ce no tienen derecho á pedirlos : y  en segundo lugar, porque d i-  
suelto el matrimonio conserva la dore los privilegios que duran
te él tenia , hasta que se restituya, y como el m arido estaba obli
gado á alimentar á la muger mientras v iv ió , lo están también 

herederos que le representan , ínterin no hagSn la restitución: 
jo cual procede, aunque se la constituya depositaría de todos los 
bteoes de la herencia ,  mientras se evacua la partición ,  pues sin 
^tnbargo de que tiene en su poder su dote y  todo cuanto le pue- 

corresponder  ̂ no lo tiene libremente como suyo, sino con obli- 
g3.cion de responder de ello , y  asi no hay tradición con libre do- 
^ ‘nio ,̂ cual se requiere para que se entienda restituida y  entrega-

(•) De e«pens. c, 8, nn. 29, &c. y  37. Ley penule, tit. 11, P.- 4.
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, i 3 7 . no obstante , lo espuesto tiene varías Hmítaclones.
X a  cuando ia muger tiene otros bienes con que alí-
.nífntarse , porque cuando la ley manda á alguno que dé alimen
tos á otro no debe hacerlo , &i tiene bienes , oñclo ú otra cosa 
con que poder vivir sin desdoro suyo ,  segun se infiere dQ la ley 
6 , t. l9»Pt su gi* 5* (*)• L a  segunda e s ,  cuando el.m arido ó 
sus lierederos no quieren gozar del beneficio d e .la  dilación anual 
y  e n t r e g a n  incontinenti ia d ote, porque entonce? cesa la causa 
de la  contribución alim entaria; pero no basta su oferta verbal, 
sino que ha de ser real y  efectiva la entrega. L a  tercera limít*' 
£Íon es respectiva á los alimentos pasados, los cuales no puede 
pretender, á menos que habiéndolos pedido á los herederos y 
lardado estos en dárselos, haya tenido que pedir prestado para 
alimentarse durante esta mora. L a  cuarta e s , cuando la mugec 
quiere compensar sus alimentos con los frutos de sus bienes do- 
ta les; sean muebles, semovientes ó inm uebles, percibidos por los 
herederos y en cuyo c ^ o .s i ips frutos esceden á los alim entos, de* 
berán darle el esceso , y  por el contrario , si e^tos importan n3as, 
deben dárselos y quedarse con los fru to s , sin que haya lugar á 
ninguna repetición por el esceso- V la quinta limitación es, cuaa» 
do se le coniuñ.ican los gananciales durante la comunión dei cau
dal por alguna de las causas espresadas en ej citado cap 4 , n, 67, 
porque la ley no se los concede, y  cederla en detrimento notable 
de ios hí>pedeF9s, en cuya atención debe contentarse con su mitad 
de utilidades, y  no pedip alimentos alguu os, escepto que quedó 
en cinta.

Pero es de notar qu$ en los casos en que la muger tleoo 
derecho á ser alimentada por los herederos de su marido , ha de 
trabajar y  estar en la c«isa de estos, porque cuando por disposí-* 
clon de ia  ley s?  deben alimentos á alguno , debe trabajar en í» 
d«l que tiene obligación de dárselos; aunque esto se ha de enten
der si cómoda y honestamente puede vívir con e llo s , pues no pe
diendo hacerlo se los han de dar en la parte en que habite i 
<}ue puede permanecer en ia cas» ea  que vivia con difunto has*

(#) Lm palabra! de i l  ley qu» híoen al propófUo jon ««a*. 
cuando «l fije 0vie»88 de lo «uyo, ?n que pudles?? vivjr, 
peiífr I pOFqu* pudieise gpareM«r ( toeorrtrft ) bt^ndo del , im Pial «w “" 
ea <{4 f íi «Ptonet, ngn 99 tenudo ei p^dr« de p«n«ar dsi. Sssg  niismo dezii^  
d fl íijo que debe f ^ n r  eontri lu
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ra que se ía entregue su d ó te , y  una ve* que se hálla legítim am en
te en posesion de e l la , por estar hipotecados todos sus bienes á 
su restítucioo, puede tenerla, y  debe ser amparada , pues á quien se 
da la acción con m ayor razón la escepcion.

39 Pasado el ano prefinido para restituir la  dote no están 
obligados lo¡> herederos dei marido á dar alimentos á. su iviuda,. 
porque tiene facultad para compelerlos judicialmente á su devo- 
lucioQ , y  si no lo hace échese á sí misma la culpa de su morosidad 
en no Usar de su derecho, aunque si h^bléodoseiá pedido tar
dan en entregársela, puede pretender los intereses de dote re
tardada por culpa de ellos.

40 Sin embargo de que la muger haya llevado d o te , si los 
frutos de ésta no alcanzan para ailm entaria, úmcameiite deben 
<larie alimentos los herederos de su marido hasta eo el im porte 
‘íe sus frutos y  no m as; pues aunque si viviera el m arido, la a li- 
®eDtaría enteramente , trajese poca ó mucha dote ,  ó ninguna , esta 
obligación es mere personal que no comprehende á sus here
deros sino en cuanto alcancen los 'friKos de los bienes que la re
tienen, escepto que esté preñada ,  y  asi ninguna ley se la impone^ 
por no m ilitar en ellos la razon que en el marido.

4.1 Aunque como se ha dicho en el n. 34, habiendo g a 
nanciales ea  el matrimonio y no dote , no deben los herederos con
tribuir de su propio caudal á  la viuda con alimentos algunos duran
te la comunion del caudal común ; tendrá acción á pedlrle> le 
anticipen lo necesario para m antenerse, mientras se efectúa la 
partición á cuenta del haber que como dueña de la mitad de ga- 
t^neiales le correspondan, y  si lo reusan, deberá e l.ju e z  com
pelerles á ello por la regla : Tienes obligación de hacer aun contra tu 
'Juntad lo qus á tí no te daña y á otro no aprovecha; m ayormen
te cuanto tanto urgen los alimentos, y el que ios niega , parece que 
“ lata.

4 1  SI estando ausentes los herederos det marido su viuda no so
lo se apodera de sus bienes, sino que como si fuera dueña, vende 
sin pQder suyo algunos muebles y  sem ovientes, y  cobra la> deu
das que tenia á su fa v o r, y luego los herederos aprobando virtual- 
^ente Ía venta y  co b ran za , le hacen cargo de todo .lo perci
bido y vendido, pretendiendo que lo reciba en parte de pago de su 
^oie; pued e. ia viuda resistirlo , solicitando que sea en cuenta de 
*0« alimentos que le com peten) mientras esta no se la entrega» y

i ‘‘iMo III. Hh



por consiguiente deberá compensar el precio recibido de todo lo 
que vendió y c o b ró , coa el importe de aquellos, y  adínttír el so
brante en parte de pago de su dote , puesto que los herederos 
aprueban tácitamente la veata y  co b ra n za ; pero se le deberá car
g ar por los bieaes vendidos el precio que valgan á la sazón » y  no 
e l que tenían cuando los ven d ió , aunque fuese muy poco , pues 
á  no haberlos vendido lo darían por e llo s , y  por haberse escedi
do en venderlos sin poder ni licencia d e los herederos ,  debe su
frir  el perjuicio y  menoscabo.

1  III.

D e dónde se deben deducir el luto de la viuda y  herederos d d  difuntOi 
el vestido ordinario de aquella, y el lecho xuotidiano que j>ertenec¿

al viudo ó viuda.

43 T r e s  puntos f  aunque d e corta  entidad que no han tra
tado los A A . como corresponde ,  son de los que vo y  á hablar eo 
este párrafo; á  saber: del luto de la viuda y herederos del difun
to ,  de! vestido ordinario >de aquella, y  del lecho cuotidiano óé 
viudo ó  viuda. E n  cuanto a l  luto debo decir, que p o r ia z o n  de ali
mentos deben los iierederos del m arido d ar segua su calidad f  
haberes á la viuda e l ordinario ó  cuotid iano, ó  lo que Je cueste, 
si le hizo á sus espensas , á m as de su d o te , bienes parafernales y 
mitad de gananciales que por derecho le tocan ; pues por alimei^' 
tos no solo -se entienden la  comida y  habitación , sino también 
vestid o , curación y  otras cosas necesarias; y  porque aunque este 
vestida , se queda desnuda Incontinenti que enviuda, por no cod- 
venirle como tal e ltra g e  de-casada. Pero esto se e n t i e n d e ,  iiabieo* 
do costumbre en el pueblo d e  que las viudas le traigan , porqué 
de lo contrario n o  puede pretenderle; y  si habiéndola, se casar® 
dentro del año de su viudedad y  ei luto fuere apreciable, 
si es v i l ,  ó de poco v a lo r , no se debe hacer jnérito  d e é l)  esta' 
rá obligada en pena á restituirle á los herederos «del .marido eiJ ® 
estado en que se h a lle ,  asi •como >el usufructuario de bienes que ^ 
deterioran ó *envejecen con e l uso , porque le idlsfrutó Jegít»®®* 
mente el tiempo que permaneció viuda* Pasado el año no tendrá 
dicha obiigacion, sea vil ó precioso el lu to , porque cumpli«  ̂ coO



el Bn para: que se le dieron to$ herederos, y  no incurrió en pena» 
por na estarle prohibido el casarse. A l  m arido no se debe luto, 
porque no tieoe derecho á ser airraemado de los bienes de su mu
ger difunta, ni se considera triste y  desam parado como ésta , en 
cuya atención solo se le abonará habiendo costumbre de dársele.

44 Algunos A A . diceu, que este lu to , ó su valor se ha de 
deducir dei quinto,^ siendo los herederos descendientes legítimos 
y no del cuerpo del caudal 6  haber del difunto , y a  porque no se 
distnitiuya la  legítim a de los h ijo s , y  ya porque se entiende com
prendido en los gastos funerarios; pero á la verdad este funda- 
meato es muy déb il, y  como tal no me convence; en primer lu- 
g^r, porque ninguna ley lo manda : en segundo, porque del quin
ao se deben deducir solamente los gastos del funeral, misas, y  le
gados píos y  graciosos segun la  ley j o  de T o ro ; y  el luto no to -  
^ a l  fan eral,n i es del caso para é l, ni necesario que se dé ni trai
ga, ni está comprendido entre las cosas que la ley citada o r- 
<ieoa se deduzcan del quinto ,  ni otra alguna le tiene por tal; y  
CQ tercer lugar, porque la costumbre de dar luto á las viudas la in
trodujeron los herederos deí marido , y  por este hecho se impu
sieron el gravámen y  la obligacioa de dárselo de su caudal como 
pacte de alinrentos, y  no del que la ley dejó al testador ,  que es 

quinto; obligación que tenían aun antes de crearse la ley 2$ 
doiToro ,  en que sin comparación era mucho menor su legítim a, 
y m ayor la libertad de los padres acerca de sus bienes, como di
ré en su lugar; y  así no se les defrauda ni disminuye su legitim a, 
porque el luto donde hay costumbre de traerle es deuda contra 
dios. A  vista de estas razones tengo por seguro que no habiendo 
costumbre ó  mandato espreso del testador en contrarío , dispon
ga ó no del q u in to , se debe bajar el importe del luto ordinario 
del cuerpo de su caudal propio como deuda contra é l ,  y  no del 
mveataríado ,  porque entonces pagaría la viuda la mitad, ni tam 
poco del quinto. D e este dictámen son C astillo , Tello  Fem ande* 
y otros, y  es el que he seguido en las darías particiones que be 

^ 0 ^  y  se ha aprobado judicialmente. De esta suerte sale del 
®>smo quinto la  quinta parte como deuda, y  no su total de las 
* ^ r o  partes de la herencia,

4 í Por lo concernienteá los lutos de los herederos, no hay du- 
que. si quieren tra e rlo s , deben costearlos de su propio haber, 

se acostumbra, y  no del cuerpo del caudal inventariado, p o r-
H h a
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que entonces pagaría íudebidamente la viuda la  m itad de su cos
t a ,  ni de4 quinto de el del difunto, porque se quedan con ellos, tn(- 
ran  solamente á su pompa y  h o n o r, ceden ea su propia utilidad, 
pues mientras ios gastan , ahorran otros tra ges, no h ay ley que les 
precise h acerlo s, y  solo se traen por costumbre y  por ostenta
ción y no son necesarios para el entierro del cadáver ni alivio del 
d ifun to, ni la ley 30 de T oro  hace mención de ellos. Con este 
m otivo no pasaré en silencio que por bando publicado en esta 
corte en 14  de m ayo de 17Ó3 en observancia de la ley 2, tit. 5« 
lib. 5 R. ó a tlf. 1 3, lib. 6 N. R. y  del auto 4 , cap. 4 1 ,  t. i a , lib. 7, 
solamente se permite traer lutos á los parientes del difunto en los 
grados próximos de consanguinidad y  afinidad que son: por pa
dre ó madre y hermano ó hermana , abuelo ó abuela ,  ú otro ascea- 
diente, suegro ó suegra , marido ó m uger, ó el heredero, aunque 
no sea pariente del muerto ; y  se prohibe darlos á los criados y  f<* 
m illa de este» y  á los de sus hijo«, yernos ,  herm anos, parientes y 
herederos ,  de suerte que á ninguno de la familia ,  aunque sea de 
escalera a rr ib a , se del^n d a r , ni ellos deben ponérselos.

4Ó E l vestido ordinario de ia viuda no se debe invetrtariar, 
según ya he dicho en el cap. 5 , n 224 pero esto ha de entenderse 
con la distinción sigm ente: si la muger llevó dote y le iucorpor» 
en su carta dotal , debe tasarse y  aplicársele en cuenta deaquella» 
haya ó no gananciales, porque es parte suya; y si no le.incorpo
ró  , como es regular, ó no consta., no se ha de valuar ni hacer voé- 
rito de é l , porque asi como entró vestida en poder de su marida 
y  esto mas l le v ó , debe quedarlo por su m uerte, sea mejor ó peof 
que el que llevó , porque cada uno en su tiempo se tiene por or* 
diñarlo , atendidos el estado , calidad y  facultades de ia mugĉ  
cuando soltera-, y  las del marido cuando casada: Asimismo , auO' 
que tw lleve dote , ni haya g a n a n c ia le s s e  le debe d e ja r ,  porq“® 
como he dicho ,  entró vestida en poder de su m arido ,  y es part̂  
de los alimentos que debia d a r le ; y  lo propio se ha de decir ea es
te caso de los demás vestidos de su uso:, porque son ali®eO' 
t-os,  .con tal que no escedan del q ain to, si el difunto 
descendientes Jegitimos., ó del te rc io , si ascendientes , legtf̂ ^̂  ̂
los ó no. Por vestido ordinario se entiende, aquel coa 
la muger salia diariamente á ia calle con decencia s e g ú n  ^  
clase y la$.facultades de su.marldo Io cual debe dcja.rse al' 
fxio del juez  ̂ y  asi ío he visto practicar y  practicado. I-os TesO'



dos preciosos de que sóío usaba la muger en dias de lucimiento., y  
cuya gradaacioa se debe dejar también al ju e*, tenieodo en con
sideración la calidad y  el caudal de! marido , y  la costumbre del 
pais entre personas iguales en el todo , por lo-que no se puede dac 
regla f ija , deben quedar á beneficio del' caudal de su m a rid o , y  
luego se le aplicarán en cuenta de su iiaber , porque estos no se 
comppehenden en ios alimentos que debia darie , y  no debé resis
tirse á'tom arlos en parte de pago , escepto que los hubiese com
prado con lo que se le dió por razón de .aiñleres^ en cuyo caso se 
obicrvará lo dicho en e l li^ ar citado.

47 Por lo respectivo ai lecho cuotidiano-, este corresponde i  
ía viuda é igualmente al marido quedando viudo j por concederle 
á entrambos ia  ley 6, t- 6, lib. 3 dei Fuero Real que está en uso en 
las mas partes de estos reinos de C a stilla , y  dice : «Si el m arido, 
ó ia muger muriere ,  ei lecho que hablen ^^uocidlano , fínque al v i
vo, é si se casare, tórnenlo á partición con los herederos del muer
to.”  Por ta n to , aunque el díffinto iiubiese legado al otro cónyu
ge el quinto ó  el te rc io , se le debe abonar y  entregar -él lecho, 
porque se le concede la ley y  tío el testador , es deuda contra los 
bienes de éste á falta de gananciales , y  ha de ser el m ism o, y  no 
otro por él a i  su valor. Pero el abono del lecho se ha de liacer, 
cuando se inventarió^ pues si se omitió inventariarle, es visto ha
berse quedado con él el viudo , y  la ley no le concede mas que uno, 
que es el que usaban cuotldiameote ambos consortes.

48 P or lecho cuotidiano ú ordinario no solo se entiende la ar
mazón de madera ú otra cosa ( pues no han de dormir en el suelo) 
sino también los colchones ó gergon  ̂ 4 saban as, 4  almohad^is, 
eoicha, manta ,  y  una co lgadu ra, si la usaban , sobre io  cual se 
ha de atender á las facultades y  calidad de las personas , y  espe> 
pecialraente á  ia  costumbre del pueblo ,  que asi en órden á darse &l 
viudo ó viuda como á lo que .ka de contener , es la que rige , m a
yormente acerca del uso de las leyes del Fuero. M as cuando el nja- 
t id o le g a ’ la cama á su m uger, soio se entiende dejada la corres
pondiente á. su estado de viuda y  no ei lecho precioso , p or rto 
couvenir este á e lla , y  deberse entender c ‘ inrerpretar las palabras 
del testador según ia  condicion de la persona Á  quien se dirigen 
su voluntad y  disposición.
• 49 Con m otivo de esta ley se ofrecen tres dificultades. L a  pri^ 
Dieca«s de dónde se iia de d ^ u cir  ei iecho que conceda al viudo
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6  viuda,-y satisfaciendo á elia d ig o , que si h ay gananciales en el 
m atrim onio ,  se debe sacar del total de estos antes que se proce
da á su repartimiento entre e llo s, porque era común á los dos cón
yuges y  ambos le' usaban; ó del cuerpo del caudal común , que es lo 
m ism o} puesto que contribuyen por mitad y  hay gananciales, eu 
cu yo  caso el viudo paga la m itad ,  que es suya y como qú¿̂  sale de 
ellos , y asi en el de volverse á casar solo deberá restituir la otra 
m itad á los herederos dei muertOr SL ao hay gan an ciales, pero sí 
costumbre en ei pueblo de que aun no habiéndolos ie lleve el otro 
có n yu g e , como sucede en esta corte y se ha de deducir del cau
dal propio dei difunto $ y  en este caso sí se volvlere.á  casar > le 
restituirá íntegro , lo  cual practican los partidores inteligentes.

50 Algunos fundados en que es donacion f d ice n « que habien
do descendientes (egitimos debe sacarse dei quinto , pero yo no me 
adhiero á su dictamen: en prim er lu g a r , por no mandarlo dicha 
ley ni otra ninguna y ni distinguir de herederos legítimos a l estra« 
ñ o s : en segundo lu g a r ,  por no est̂ ñr compreheudido entre las co
sas que la 30 de T oro  manda se deduzcan de é l : en tercer lugar, 
porque es ua derecho que ia ley concede contra ios bienes dei di
funto al otro cónyuge no habiendo gananciales > y  un gravamsa 
recíproco que por el hecho de casarse les impone ,  del cual no pue-* 
de eximirse ninguno de e llo s , y  por tanto, no podrá prohibir que 
le lleve el otro cónyuge en donde hay costumbre de llevarle , por 
que nadie puede hacer que ias leyes no tengan fuerza contra io qu  ̂
dispone ; y en cuarto lugar , porque si se debieran deducir del qulU' 
to , io espre^arla ia ley mandando que se devolviese al legatario de 
éi , y  lejos d i  mandarla ordena que ei otro cónyug.: ie vuelva 3 
partición con los herederos del m uerto ,  de lo cual se inSere que 
ha de sacarse de la herencia de estos > adonde ha de volver 9 y ao 
del quinto» pues de lo contrario resultaría que los herederos se lu  ̂
eraban eu detrimento del legatario de este.

51 L a  segunda dificultad e s ,  si habiendo deudas contraídas 
en el matrimonio ó antes por el marido » y  ningunos gananciales^ 
tendrá derecho la viuda al lecho con preferencia á los acreedores^ 
sobre lo cual ha de distinguirse. Si es el mismo que ia  muger He<* 
v ó  á su matrimonio j debe ser preferida á todos los de su marido» 
porque son bienes dótales que no están sujetos á ia responsabili** 
dad de las deudas de é l, aunque al tiempo de casarse se hayan este- 
timado i  pues por el apteczo uo perdieron U  naturaleza a i privUe*



gb de dótales. Sí el lecho es de los bienes propios del m arido, tam 
bién ha de distinguirse. O  los acreedores tieaen hipoteca especial 
en aquellos de que se compone el Jecho , ó no : si ia tienen, serán 
preferidos, porque son acreedores por causa onerosa ,  la m uger le 
pretende por causa lu crativa , y  la obllgaeion sig’ue á  la  hipoteca 
como inseparable de ella hasta que se libera ; y  sí solo la  tienen 
general, tácita ó  espresa , parece que la muger debe ser preferida 
como anterior .en tiempo , porque al punto que se casa ,  adquiere 
dereclio á él para el caso de vivir .mas que su m arido, y  en ia obli
gación general no se incluye lo  que verisímilmente ninguno o b lí-  
garfa ,  ademas de que la  ley (a) esceptua espresamente el lecho coa 
otras varías .cosas y  Jio se comprehende e a  .aquella ; pero .como la 
“luger ie solicita por causa iucrati.va, y  .los acreedores por causa 
onerosa : como es oánicamente deuda legal entre ella  y  su marido ea  
caso de tener este bienes., y  no necesaria hasta que el marido m ue- 

j y al tie in p a  de su muerte y a  están contraidas las onerosas, de- 
®en ser preferíd/)s ¿ .e lla ; pues los acreedores por causa onerosa se 
prefieren á  los que io  son por causa lucrativa-i bien que jno fa lta  
quien díga io  contrario ,  fundándolo en que es deuda legal absolu- 
Jamente y  no donacion ,  sin embargo de estar la ley en el título de 
ja-i herencias, y de que cuando alguna materia se comprehende ba- 
jd de un título ó rú b rica , se debe ju zgar ser de la propia iiatura- 

que xsta.

S r se adquirió e l  lecho .constante el in a tr im o n to p o r q u e  
t^ o s  los bieues son ganados en é l , asimismo se ha de distinguir.
O  las deudas se contrajeron durante la sociedad conyugal., ó el 
marido ias tenia contraídasxuando casó : si se contrajeron poc 
»mbos, se preferirán los ^acreedores á la m uger, porque aunque no 
suene,en la obügacion, se-entiende -obligada , y  puede ser recon- 
' ’enida .en Jo que le toque de ^llos .(6) , pues no los h a y ., hasta que 

pagan las de la sociedad 4 y  si el marido las contrajo antes de 
«asarse ,  sacará la muger la mitad del lecho .con la de los ganan-
^lales , porque solo-está obligada .á satisfacer la  .mitad .de .las con 
v id a s  .durante eI-mítítímonio.''fJ.

5,3 ' ^  tercera y  .última .dificultadles, si en cualquier tiempo 
el .viudo ó  viuda Se .case , deberá .restituir e l lecho á .los here-

13, T . Véase-el cap. 27 Prini. Part. n. 11. (¿) Ley 9 t. 9, 
t lib. iO N. R. Véase el c. 3, §. 3 de .este lib. (c) Leyes 10, 
• llb. 3 d e líu e ro lle a l , y .207 del .Estilo.
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deros del im rerto, 6  podrá gozar de sir usufructo m ientras vírá. 
Y o  soy de parecer que cásese dentro ó despues del año de su viu
dedad y debe restituir á los herederos del difunto el lecho que hu
bo de él , si su total se dedujo de sus propios b ien es, por no ha
ber gananciales , ó su mitad si por haber estos se bajó de ellos (a); 
cu ya  restitución debe hacer en el estado que tenga al tiempo de 
contraer segundas nupcias sin responder, de su deterioro ,  porque 
ínterin no le co n tra jo , le usufructuó legítimamente , y  el usufruc
tuario  de bienes que se envejecen con el uso cumple con volverlos 
según se iiallan y cuando espira el usufructo ,  y asi debe constituir 
la  fianza (b),
. 54 Sin em barga algunos A A . afirm an, que los viudos pueden 

disfrutar el lecho cuotidiano durante su v id a , aunque se casen ea 
el año de su v iu d ed ad , y  que e a  este solo caso están obligados á 
reservar el todo , ó su m itad , según de donde se h aya deducido, 
p ara  los herederos del muerto;* pero esta opinión na.debe adoptar
se : en primer lugar , porque no  ̂estamos en caso alguno de los que 
la  ley 1 5 de T oro  y otras de Partida que citaré en su lugar , pres
criben para la reservación ,  y  son: cuando el m arido ó la  mugee 
se donan ó legan algo ,  6 suceden abintestato á alguno de sus iú* 
j o s ; pues aqui nada se legan ni donan , ni lo adquieren uno (Í<̂1 
otro por voluntad del difunto sino por disposición de la  le y , ni de 
sus h ijo s , por haber muerto abintestato ni por otro m o tiv o ; y 
segundo lu g a r , porque dichas leyes ordenan la reservación de lo 
que hubo un cónyuge del otro por contrato lucrativo , y  la del Fue
ro Inserta tan  lejos está de ordenarla que antes por el contrario 
m anda empresa y  literalmente , que el que se vuelva á casar resti
tuya el lecho: sin que haya diferencía en si el viudo se casa , ó n® 
dentro del año de su viudedad , ni en que los herederos sean le
gítim os ó  estraños , porque la ley habla absolutamente sin distin
guir de tiempos ni de herederos, y  asi ni nosotros debemos hacer
lo. Prevendrá esto el partidor en la  adjudicación y  suposición cor
respondiente para dejar ileso e l.derech o de los herederos, y p̂ ^̂  
que el viudo ó viuda no pueda alegar ign oran cia; y  le advierto 
que si al tiempo de hacer la partición esta casado o tra  ve* » ^ 
le debe abonar el le c h o ,  porque no subsiste la causa de su conce
sión ,  tiene ya otro , y  la  ley no concede dos le ch o s, por cuya

(«) Le y  del Fuero iosetca. {b) Véase el cap. 7, Q. 17 de este libr
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ion se ejecutoria así años pasados justaménte por e l Consejo con 
arreglo al espíritu de la ley.

55 Algunos partidores para aplicar el lecho al viudo 6 viuda 
hacen un cómputo , y le adjudican en d in ero , ó en otros Wenes ló. 
que juzgan que vate coa atención á la calidad y  caudal de ambos; 
pero este es un error craso, y  el lecho debe inventariarse y  valuar
se coa separación de las cosas de que se com pone, para aplicarlas 
luego con distinción y  c la rid ad , y  no dinero por ellas: lo uno ,  por
que la ley no concede tal facultad , y  antes bien m anda que el viu
do Ilí7> el mismo lecho que te n ia , y  no su importe ni otras cosas 
por él ; y  lo otro porque si llega el caso de su restitución por 
volverse á casa r, cumple con restituirle en el estado en que se ha
lle , y  habiéndosele entregado en dinero ó en otra especie m al 
puede conocerse cuánta cantidad menos ha de restitu ir,  porque 
QO se tienen presentes las cosas de que ha de hacer ia restitución, 
QÍ el deterioro que padecieron con el uso. A si lo he practicado 
siempre, porque es ju sto , como lo dicta la misma ra z o n , y  debe 
observarse no pactando lo contrario, los interesados, ó  no habien
do motivo que lo impida. Otros partidores entregan ios bienes de 
que se compone el lehco sin tasarlos ni inventariarlos, lo cual es 
Igual ó m ayor error por las razones espuestas, y  por el perjuicio 
que se puede causar á los acreedores del marido ,  si el lecho se apU* 
ca  de sus bienes, ó  de los gananciales á su viudo, y  los que dejó 
no alcanzan para reintegrarlos de sus créditos. Si el marido lega á 
su muger algún lecho fuera del que le corresponde por la ley, y tie
ne h ijo s,  se practicará también lo que be d ic h o , para que si se 
volviese á casar, le restituya cuando fa llezca , en el estado en que 
se h a lle , pues en este caso puede disfrutarle m ientras v iv a ,  por 
ser un legado voluntario.

Tomo iu . K
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D e l' usufructo) y  de cómo han de dividirse los frutos pendientes al 
morir el usi^ructuario.

5 - í .

D e las especies de usufructo f en qué conviene ,  y  se diferencia del uso 
y legada anual, y  si el usufructuario debe pagar las deudas del testador 

y  cargas de los bienes que ustifructúa.

I Impertinente parecerá tocar «n «este tratado la materia de 
usufructo; pero como muchos testadores que carecen de herede
ros fo rzo so s, sueleii dejar á sus .mugeres, <3 á otros el dei todo, o 
parte de sus bienes, y  para que se sepa lo que han de usufructuar, 
es preciso hacer p a rtic ió n , tengo por conveniente >espHcar , para 
tinturar al partidor las ^obiigactohes dei u sufructuarlo , cómo se 
han de dividir los frutos que deja pendientes, y  otras «eosas con
cernientes á esta materia.

1  Las«species principales de^ervídumbres-son-dos: una seíla- 
ma r e a l,  y  es 3a que un predio urbano ó rústico debe á otro j y 
otra se iiama p e cso n a i, que es la que un predio ó  ñnca debe á una 
p erson a, como ei uso, la habitación y  el usufructo. Este que es un 
derecho de usar y  gozar de las cosas agenas sin p etju iciod e su pro* 
piedad y  sustancia, se divide ^n legal y 'co n v en ció n a i: el prime
ro es e l qué se adquiere por disposición de la le y ,  como el que 
tiene el padre en los bienes .adventicios de su h ijo , mientras se 
halla en su p od er, y  ios cónyuges ¿en lo que hubieron' ano dei*otro 
y  deben reservar, cuando contraen segundas nupcias; y  el segun
do es el que se adquiere por contrato ó última voluntad del 
cual paso á tratar {*).

(♦) T am bién siguiendo á  los intérpretes d iv ide Febrero e l usufructo en cau" 
sal y  formal : el causal «s-el -que :tiene en la  cosa su mismo duefio por causa ó ra
zón de  su dom inio, cuya-voz suele com prehender ¡a propiedad y  .usufructo uni
dos, á  diferencia de  aquella que regalaxm ente significa el ílom inio separado d® 
éste ;  y  e l formal es e l que se ha  .definido  ̂ pero esta d iv ision ., como dice ViO' 
nio (rubr. de usufructu n. 4) no es una verdadera y  genuina division del gén®" 
TO en sus especies, sino mas bien una distinción d e l nombre en sus signific^àoSì
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3 El usufructo puede canstituírse en las cosas raíces y en  las 

muebles que no se consumen ,  aunque se deterioren ó envejezcan 
coa eí uso y com o trastos de casa y ropas  ̂ alhajas d e plata , oro, 
&o. en las- que se consumen con é l ,  y  son tales por su natur^íleza 
•Jue unas hacen las veces de o tr a s , por manera que pareaca ha-* 
berse devuelto la propia que se recib ió ,  entregando otra del m ls- 
^0 género; v. gr. aceite, v in o , trigo y  deinas sem illas, aunque 
como necesaria y  cuotidianamente se deben consum ir,  y  de otro 
modo no pueden usarlas el usufructuario,  este uso se llam a impro
piamente usufructo; y  en fin en las semovientes como bueyes, va 
cas, ovejas, machos y yeguas y  otros ganados.

4 Se diferencia el usufructo y  el u so : lo prim ero, en que el 
usufructuario adquiere y  hace suyos todos los fru to s , rentas y  apro
vechamientos de la cosa qufe usufructúa, y  los puede vender , ar
rendar y  enagenar, aunque no el derecho de usufructuar, porque es 
personal,  y  no transm isible; y  el usuario puede aprovecharse de
lo que necesite para su gasto y  el de su casa ,  no ve n d e r, ni dar á . 
otro el esceso que rinda (* ) ; y  lo segundo ,  en que eí usufructuario) 
debe hacer de los frutos los rep aros, labores y  demas cosas nece
sarias á la conservación de las fincas y  bieaes que usufructúa , y  sa
tisfacer de eílos las rentas anuales; y  el usuario á nada está obli
gado , escepto que la  cosa sea tan pequeña que él solo las disfrute

pues e l usufriicto casual no es propiamente usufructo, mediante á que ¿ste es ser
vidumbre, y  toda servidumbre es un derecho en cosa agena. A si en el derecho 
casi siem pre, mayormente tratándose de servidumbre y por usufructo solo se  
entiende el formal.

(*) Por ejem plo, si se concede e l uso en alguna huerta ,■ podrá e l úsaarlo 
coger la fruta y  hortaliza que necesite para sí y  su fam ilia , no para vender ni 

á otro 5 y  lo  mismo se ha de d ec ir , si se concede en prado ó vifia.-fLey 20  
después citada al fin) Si se otoi^a en algunas bestias, puede eí usuario emplear
las en sus labores ú otro servicio su y o ,  mas no alquilarlas ni prestarlas. S í se  

ó promete en ganados, se aprovechará e l usuario de su estiercol en sus 
heredades ,  y  tomará de la leche , del qaeso,  de la lana y  de ios cabritos* ó cor
aros io que hubiese menester para sí y  su familia sin poder dar á otro ni v en -  

J'^da de esto, (L ey  21 despues citada.)-Asi se  dice que e l usufructo es un d e -  
*®chode usar y  gozar de las cosas agenas, y  e l uso un derecho de usarlasy no de 
gOMrlas. Pero ademas del usufructo y  uso hay otra servidumbre personal, que 
** a llamada babifación  d morada en alguna casa  ̂ de la cual solo trata ea  
^westra legislación la ley  fin, tit. 31 cit. y  se  diferencia del uso en casa age- 
* , en que aunque e l usuario puede morar en ella con su familia y  aun recibir 
UMpedes, no alqmlarJa, como ademas de lo dicho podrá hacer quien tenga la 

«ación ó morada. (L eyes 21 y  fin cit.)
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enteram esté y se aproveche de todo su producto f pues en este ca> 
so lo  estará á todo. Y  convienen en que asi el usufructuario como 
e l usuario deben a ñ a n za r; aquel en ia  form a que se espresará ea 
los nn. IO, &c. y  i8 ,  segun sean los bienes que h a de usufructuar; 
y  éste de que usará de ia cosa con buena fe sin hacer nada en 
e lla , por io que se le cause detrim ento, ni se pierda (a).

5 Tam bién se diferencian el usufructo y  el legado anual, eo 
que el usufructuario no adquiere los frutos que deja pendientes 
cuando fa lle ce , pues como personal se estingue con su persona; 
pero al que tiene legado anual, to c a n , aunque no esten cogi
dos ó separados del suelo, y  asi muriendo despues de entrado el año 
puede dejar íntegros ios frutos de éste á su heredero, porque los 
pendientes ó maduros aumentan el legado (b)(*),

6 £ n  órden á si el usufructuario de todos los bienes de quien 
concedió el usufructo, debe pagar ias deudas de éste, y  los lega
dos que h ag a , se ha de distinguir. Si el usufructo se constituyó 
en contrato, no está obligado á la satisfacción de aquellas, pues 
la  acción y  obligación personales no siguen al sucesor particular ni 
deudor, por lo que en este caso deberán ser reconvenidos el pro
pietario ó sus herederos, y  no teniendo con que p agarles, se ven
derá la fínca en propiedad y  usufructo, caso que esté hipotecada i 
su seguridad , porque no estándolo se venderá solamente la pro
piedad, á meaos que se pruebe fraude en ei deudor que enagena el

<(«) Leye« 20 , 21 y  22 , J. 13 P. 3. (h) Parlad. diíF. 29 n. 3.
(* )  D e l legado anual de que hay un tículo en e l D igesco, no se hace mefl- 

cion en ninguna de nuestras ley es , y  por tanto ha sido inútil que el señor Ca<- 
tjliOg Fariadorio y  demas (comentadores gastasen papel y  tiempo en decirlos

disposición^ civ iles acerca de é l ,  por egemplo, que en e l primer afio es pp- 
r o y  en lo  demás condicional; que en el legado anual son muchos los legados 
k  diferencia de la estipulación anual que es una sola , y  que en cada legado sfi 
ha de mirar, si el legatario tiene capacidad para adquirir: como también 
espresar sus diferencias del usufructo apoyándolo todo en razones ó sutilezas del 
derectíb romano que no se comparecen con nuetíra legislación ,  la cual con 
CDS renglones ó palabras ha echado por tierra gran parce del edificio mons
truoso de Ja jurisprudencia romana. C o n su ltó lo s , como he dicho muchas, f  
aun direa si necesario, millares de veces: consultemos la voluntad y  
palabras del testador , poniendo al mismo siempo la  consideración en las cosa$ 
sobre ^ue recaen y  en las circunstancias de las personas, y  decidiremos coü 
mas acierto cualquiera duda que no recurriendo al derecho común y  tomando 
en las nwoo^ cualquiera -comentador que fácilmente pueden precipitarnos 
e i error, D e i Jegado.anual hablé también eo  ia  nota primera dei a . 24.,  ̂
de este libro.



«sofructo. Y  si se constituyó en disposición ú ltim a, tiene o b líga- 
cloa el usufructuario de satisfacer las deudas de los bienes de la 
herencia, estén ó no hipotecados á su p a g o , y  también los legados 
anuales , y  á enterrarle y  hacerle sus exequias, porque el legado de 
usufructo se entiende y es válido únicamente en los bienes propios 
del que le d e ja , y que no son responsables.

7 Cuando ei testador legó solamente á uno el usufructo de 
cierto fun d o, ó de otras cosas determinadas, ó de la  m ita d , ter
cera, cuarta ó quinta p a rte , ú otra cuota de sus bienes , no se 
han de pagar de ellos ias deudas sino de los demas de ia herencia, 
y no queriendo satisfacerlas de estos ei lieredero propietario lo ha 
de hacer de ios suyos p ro p io s,  escepto que el testador mande lo 
contrario, ó se in&era de su voluntad.

8 Están discordes los A A . sobre á quien pertenece la  satis
facción de los réditos an u ales, si alguno tiene impuesto censo al 
quitar sobre sus b ie n e s ,y  dice en su testamento : «D ejo por here
dero universal de mis bienes á mi hermano P e d ro , para que los 
posea y  goce por toda su v id a , y  para despues de esta sustituyo 
heredero de ellos á Franoisco nal sobrino, hijo de mí hermano A a ~  
dres.”  Unos afirman que el instituido por su vida es verdadero 
heredero con la obligación de restituir despues de ella al otro he
redero la herencia como por fídeicomiso (a); y  otros , á cuyo dic
tamen me in c lin o , dicen que no es verdadero heredero sino sola- 
kimente usufructuario (í>), ei cual aunque no se hal4a obligado á sa
tisfacer de su usufructo las deudas de ía h erencia, p o rq u e , como 
se ha d ich o ,  han de pagarse de los bienes de ella ; sí ios réditos 
anuales de los mismos frutos que percibe de ellos, pues de su p ro 
ducto liquido bajadas cargas es de lo  que se hizo usufructuario; 
y  io mismo sucede con ei d iezm o, arrendamiento de la  tierra en 
que están los frutos pendientes, tributo., gavela y  otras cargas, 
aun cuando hayan sobrevenido ai usufructo (c), por ser una cosa 
pagar el gravámen anual de los mismos fru to s ,  y  otra muy d i
versa redimir de éi los bienes .de la h eren cia, lo cu a les satisfacer

deudas de e s ta rá  io que no está obligado: en cuya atención 
^ redime el censo , puede su heredero retener los bienes hasta que

í<*) Greg. Lop. le y  1 5 , t . 3 , P . í  glos. 1 M olin. <k Primogen. lib. 3 cap. 14 
l'b* 2 Var. cap. 2 n. 5 Parlador, differ. 2& n. 13. ( f )  I*ey 22^

• 31 p . 3 v íib . E  si d iezm o,  ó otio  tributo, y  su glo« S.



e í propietario le entregue su ca p ita l, y  sí no quiere pagar los ré
ditos , y  da lugar á que por ellos se haga ejecución en los bienes, 
puede el propietario redimir el cen so ,  y  retener estos para sí 
despues de pagada (a).

9  Otorgando' testamento de conform idad marido y  muger, 
nombrándose recíprocam ente por usufructuarios, é instituyendo 
para despues de sus dias heredero á o tro , si muerto el uno revoca 
el otro,- como puede hacerlo , su testamento (b), deberá restituir 
al propietaria los frutos que percibió de la herencia de su consorte, 
porque en los contratos en que ha lugar al arrepentim iento, no de
be percibir lucro ei que retrocede, y  siendo creíble que el di
funto se convino en dejar á su consorte el usufructo de. sus bie
nes , porque instituyó juafaraente con él heredera a l otro , una 
vez que se arrepintió y  cesó la causa, debe tener lugar ia  repeti- 
d a n  de frutos p o r éste y y  asi se los pagarán sus herederos. .

S. II.

Si estará obligado el usufructuario á  dar fianza para gozar el usu
fructo f y  cómo debs darla : cuándo tendrá lugar ea este el 

derecha de acrecer ,  y  por qué causas se acaba.

10  P a r a  poder gozar el usufructuario el usufructo que se le 
dejó de ios bienes que no se consumen con el uso sean mue
bles ó inm uebles, debe dar fianza ,  caución ó  seguridad de usar
los y  gozarlos á arbitrio de buen v a r ó n , conservándolos de mo
do que por su culpa ó negligencia no se pierdan ni deterioren, Y 
restituyéndolos, según se le en tregan , cuando espire el usufruc
t o :  lo cual procede hasta en ei m arida á quien ia  muger de-* 
j ó  el usufructo de sus bienes (c)

1 1  N o  se puede rem itir al usufructuaría esta fian za, si se le 
deja  el usufructo en disposición ú ltim a : la  p rim ero , por evitar 
que abusando de la remisión disipe los bienes  ̂ com o que se le 
pone en ía  ocasíon de delinquir (d): ia  segundo, porque su vo-

(a) Parlad, differ. 29 cít. n. 17 al fin. (h) Burg. de Paz consil. 2 . (ff)
2 0 f  C.-31 P. 3. (d) M olin. de Primog, 1, l  cap. 15 n. 27. C astill, de Üwfruct. 
czp . 11 a. 2 4  y  cap. 15.



C m O
Juntad es que el usufructuario conserve la propiedad de ellos para 
el propietario,  y  no pudiendo haber seguridad de que esto se ha
ga sino se da fíanza ó caución , es visto que por esta razoa no 
puede rem itirla; y lo te rc e ro , porque siendo su ánimo no dejarle 
mas que el usufructo., se sigue de remitírsela que le concede.tá
cita facultad para usar á su arbitrio de los bienes, cuya propie
dad quiere por otra parte corresponda siempre ai propietario , lo 
cual implica (*).
■ *2 E l modo de usar el usufructo como corresponde, es sui»  
áar de los bienes muebles y  tratarlos como propios , labrar las tier
nas en los tiempos oportunos , y  como buen labrador plantar á r- 
boles en lugar de los que se sequen, pierdan y  arranquen, hacer en 
las casas y  demas edificios los reparos que necesiten para su con
servación; y  si ,el usufructuarlo arrienda ó .alquila, .como puede h a - 

ha de ser á persona de buena conducta ( a ) ,  en cuyos ,tér- 
*íiinos ha .de constituir Ja fianza.

13 A l usufructuario perjenficen Jos frutos naturales y  civiles 
e los- bienes ,de que se le .deja el usuíxucto-, y  como dueño pue- 

ue arrendarlos, do<iarlos y  disponer ^ e ellos á su .arbitrio Por 
fanto, de las tierras, v in a s , olivos, huertas, á rb o le s , censos, 
^ros y demas bienes conceptuados p or raíces ie tocan los que p ro 
ducen, y  d e  las casas , molinos y  edificios sus alquileres , aunque 3 
costa de estos Jia de repararlos de lo necesario para su conserva- 
eion tem poral. A si el usufructuario convencional no está .obliga
do á h acerlo s reparos mayores que coaciernen á su perpetua utU  
«dad, por tocar estos al propietario, á cuya consecuencia si hi
ñere en ellos espénsas gran d es, puede repetirlas d e  éste, com o

101I*) Pudiera decirse á favor del .usufructuario, .que cuando el testador l e  
*u u ^  entender, ya que confia en que hará e l debido uso de

aerecho , ya  -que no pone reparo en que use de los biqnes .como duefío.  v  
LrS^ deja á otro la propiedad para e l caso que e l usufruc-

>0 conservase aquellos en su poder hasta su m uerte, por profesar mucho
P o j  ^  ^  voluntad del testador ¿por.qué
don insl® > ‘̂ «ando estuwo en su mano dejar .al usufructuario eJ pleno

no favorecer en nada al propietario? Con estas reflexiQn^s.se desva- 
podria *1 connadiccion , y  se demuestra .que en;«i ;ca«o píésente no
'íonfor,^ usutructuano cometer ningún dolo ni d e lito , porque siempre . obrarla 
*0 n ^  ® voluntad de=su favorecedor. N o .obstante , .cuándo ocü'rr'a e l ca- 

al-sefior .Castillo-cap. IS  en Klonde .traía e l punto .con mas 
ífl\ ninguno de los AA.-que he visto.

> Leyes 22 y  fin. tit. 31 P . 3 . (b) Leyes 2 0 y  2 4 ,  tit. :31 P . ;3.



que las b b o  en su nom bre, ó como procurador su yo ; y  ío propío 
m ilita en las becbas en pleito por defender ó reivindicar los bie
n e s ; pero el usufructuario le g a l, v. gr. el padre, que tiene el usu
fru cto  en los bienes de su h ijo , está, obligado á hacerlas (a). Y 
aunque al usufructuario corresponden todos los frutos de los bie
nes que usufructué > no le toca el aumento sino en cuanto al usu
fru cto , porque sigue á la finca á que se agrega y  pertenece al pro
p ie ta rio , y  asi ni aun de este aumento tendrá ei usufructo, si es
tá separado de e lla , pues no se le dejó el testador por no ser su
yo  cuando m urió.

1 4  D e los bienes semoviente» productivos como v a c a s, ye
guas, cab ras,  ovejas, ab ejas, 8cc. debe percibir también el usufruc
tuario no solo la lan a , leche , m ie l,  cera y manteca que producen, 
sino también las c r ía s ; pero en caso de fa lle c e r ,  ó  inutilizarse las 
m adres, aunque sea sin culpa su y a , tiene obligación de reemplazar 
de los mismos hijos otras tantas cabezas como las m uertas, ó  ÍQU** 
tíliza d a s , lo cual procede asimismo en los peces que están en estan
ques pues puede pencar y  m atar algunos (6); bien que no nacieU' 
d o  hijos [lo estará obligado al reemplazo ó suplemento. M as lo ex
puesto ha de entenderse, cuando se le deja genéricam ente el usu
fructo de algún rebaño, porque siendo tan solo de algunas ca* 
b e zas, ó animales en partícuh r no tiene obügacion de c o n s e r v a r 

las ,  ni en caso de fallecer , de suplir ias que se m ueran, m e d i a n t e  

á que con su muerte se estingue su usufructo (c); y  lo mismo ^ 
h a  de decir ,  cuando no son animales productivos ,  como bueyes» 
cab allo s, m achos, carneros, aunque si ha tenido culpa en la muer
t e ,  deberá indem nizar al p ropietario .

15  Si habiendo legado un rebano al usufructuario pereciesen 
tantas cabezas que deje de serlo, y  no se le pueda tener por tal» se 
estingue su usufructo ; mas n o ,  si fallece una ú  otra. Cuando es 
ó  no rebano , lo  ha de determ inar el juez atendidos los haberes de» 
testador y  la  costum bre dei país.

16  D e los bienes que se consumen con el propio u s o , esto 
que no se pueden conservar mas de tres años, y  c o n s i s t e n  en nn' 
m ero , p eso , ó m ed id a , como a c e ite ,  m ie l, v in o , trigo y  dem^

(a) Gom. n. cít. vers. Nec obstat. Acerca de si estará obligado el usufru® 
tuario á los gastos de pleitos, véase á Castillo dtf usufructu cap. $5, 5  ̂ ' 
(b) Gutier. de Tutel p. 3 c. 27, nn. 25, &c. y  28. (c) CastUi» de 
fuct. c. 27, nn. 11, &c. y  15.



semillas, puede usar también y  disponer á su arbitrio j pero como 
el usufructo de ellos es el uso de las mismas coshs, y  no pueden 
usarse ni usufructuarse sino gastándolas y  consumiéndolas, por lo 
que se llama cuaú usufructo, para dar la fianza el usufructuario se 
deben apreciar por lo ju s to , y  hecho la dará de rolver el precio 
en que se valuaron; y  sino se aprecian, ha de ser de restituir otras 
especies iguales en bondad, calid ad , p e so , medida y  número, 
cuando espire el usufructo, pues no ha de constituirse alternati
vamente en cualquiera de los dos ca so s , como con equivocación 
afirman algunos. Si es dinero, ha de darla de volver igual cantidad 
á la que recibió,

17 Sobre cómo ha de hacer la restitución , y  por consiguiente 
dar la fianza el usufructuario de los bienes que no se consumen, si
no que se deterioran y  envejecen con el u so , como alhajas de p la- 
^ a ú o ro , d iam antes, vestid o s, tapices, cortinages, ropa blanca, 
trastos ó muebles de casa, coches y  otros semejantes, en los cua
les no puede constituirse propia y  adecuadamente el usKifructo, 
porque nada producen, hay varias opiniones. Algunos A A . afir
man que está obligado á volver la estimación que se les dé, por
gue tasándose se le transfiere su dom inio, y  pasa á la clase de le
gado de cantidad; y otros dicen que cumple con restituirlos en el 
estado eaq u e se hallen al tiempo que espire el usufructo; y  que so
lo estará obligado á responder de su deterioro en caso que por 
8u culpa ó negligencia le padezcan, que es lo que siempre he vis
to practicar, y  debe adoptarse pop ser conform e á la Intención del 
testador que quiso beneficiar al usufructuario; pues en todas ias 
dichas cosas nada mas tiene que el mero u so , y si estuviese obli
gado á volver su estim ación, lejos de esperimentar utilidad, se le 
causaría perjuicio gon la carga y  gravám en de custodiarlos, con
servarlos y  pagar en dinero lo que vendidos no sacarla por ellos, 
como sucede, puesto que nunca se da en venta por los muebles U 
CüQtidad de su aprecio, y antes bien se baja U- tercera ó cuarta

ó la mitad segun su calidad» hechura y estado,
18 pgro si Iqjí rales muebles se pierden y  consumen enterá

ndote ,  aunque sea sin dolo ni culpa dei usufructuarlo , debe res-
el valgr que tenían al tiempo que dló la fian^ia y reglbig s« 

«sufructOj porque ha de ufarlos y d isfru tarlos, conservando slem - 
Pfe su propiedad y  substancia, y  porque pudíendo conservarlos se 
P’‘9s«tne que á lo menos tuvo negligencia culpable ea  del«rlos

III. lik



( » 5« )
p erderse, y  que no usó de ellos como d eb ía , en cuya atención 
conviene que antes que se le entreguen se estime por lo justo 
en venta con su intervención { * ) ;  lo cual creo no debe militar 
en  los animales no productivos, por io contingente que es su 
muerte.

19  N o  tiene obiigacion el usufructuario de dar la fíanza es- 
p re sa d a , si es tan pobre que por serio no encuentra quien le fie, 
en cuyo caso siendo de buena vida y  costumbres hasta su caución 
jurada de hacer el debido uso de los bienes y  restituirlos á su 
tiem po. Pero si es forastero, sospechoso de fu g a , ó  de mala 
co n d u cta , se deberán secuestrar y  depositar en persona lega , lla
n a y  abonada á arbitrio del ju e z , ó  en el propietario, de quien 
perciba el usufructo , y  por cuya recta administración no se pier
da ni deteriore la propied ad, y  esto es lo mas seguro.

20 Aunque constituyéndose el usufructo en disposición últi
m a no puede el testador remitir ia  fíanza al usufructuario por 
razones espuestas en el n. 1 1 , dicen los A A . que si se constituye 
en contrato se puede rem itir; si bien yo me inclino á lo contra
rio  (a).

2 1 N o necesita el usufructuarlo dar la fianza en cuatro ca
sos : el prim ero , cuando no se duda que él ó sus herederos
de adquirir la propiedad de los bienes : el segundo , cuando el fî ' 
co es el usufructuario, porque siempre es Idóneo para pagar y 
volver los bienes al propietario : el tercero , cuando el padre ti®' 
ne el usufructo de los bienes adventicios de su hijo, pues para 
frutarlo  no se le pide , porque ningún derecho le obliga á darl^ 
y  el cuarto, cuando el usufructo no ha de volver al propieí^'’ ®̂ 
ó  verdadero heredero del testador.

22 Éste puede dejar á  uno solo ó á ‘muchos el u su fru cto  

sus bienes ,  y  todos le gozarán con igualdad , ó según la
que les señale, dividiéndole entre s í ,  ó arrendándole y  partiefl' 
do el producto dei arrendam iento; pero si le lega á muchos al
ternativam ente por años, será preferido el que esté nombrado 
y  deberá gozarle primero que el segundo , y  asi los demas por

(*) Si el usufructuario acredita suficienteniente que se perdieron ó 
TDieron sin culpa suya , seria injusto cordenarJe á la entrega de su valor, 
yormente cuando las cosas perecen para su duefio.
' (a) Véase la nota del n. 11 cit.
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orden; y  sí alguno de estos fallece antes que le toque entrar al 
goce, no tendrán derecho alguno á él sus herederos, porque su 
anticipada muerte le impidió adquirirle.

23 Tam bién puede legar simplemente, ó sin condicion á ua 
sugeto la propiedad de un fundo y  á otro el usufructo de él, en 
cuyo caso llevará el propietario no - solo la propiedad íntegra sino 
también la mitad del usufructo » y  el usufructuario la otra mi
tad de é ste , de modo que ambos concurrirán igualmeute á su 
percibo » no mandando el testad o r, ó  no constando lo contra
rio (fl) [*). L a  razon e s , porque el fundo consiste en la propie- 
<Iad y usufructo juntam ente , y  como por el hecho de legar al uno 
el fundo es visto legarle ademas de la propiedad del usufructo que 
«  el todo integral ; y  legando éste solamente al otro parece que 
le lega también el fundo que legó á aquel; por eso como con* 
juntos en una misma co sa , que es el usufructo > concurren y  soa 
admitidos igualmente á su percepción y  disfrute (¿) {*)

24 Pero no sucederá esto cuando la genérica y  universalmente 
lega á uno ciertos bienes, como caballos, mulos, &c. ó  le institu
ye heredero usufructuario de todos sus bienes , y  despues lega á 
otro alguna cosa de las de aquella especie, ú otra determinada 
ea propiedad y  usufructo, porque este legado específico deroga el 
genérico en aquella p arte, y  separa de él la cosa legada ; ni cuaa
do lega á uno cierta cosa entera , y  luego á otro alguna parte de 
la misma cosa, v. gr. todo el fundo al primero , y  despues la ter
cera, cuarta, q u in ta , ó sesta parte del propio fundo al segundoj 
ni tampoco cuando lega á uno el usufructo de todos sus bienes y  
á otro el de ua fundo solamente.

(«) Leyes 19 y  33 , íf- de Usu , & usufruct. legat.
(*} La ley  19 <jue se cita, Goma*, C astillo y  otros A A , no proponen el ca- 

w de que se legue á uno la propiedad d$ m fu n d o ^  y  4 otro su usufructo, como 
equivocadamente dice Febrero, sino el de que se deje i  uno un fundo y  à otro 
w usufructo^ pero sin embargo, aun tendrá lugar la nota sig. aunque no cotí 
‘guai fundamento, C astillo trata esieniamente de esto punto y otros semejantci 

47 abajo cit.
Castil. de Usufruct, cap. 47, nn. 1, 2, 3 y 4.

( ) En el caso de este n, el propietario no debe tener parte en e l usufruc- 
^ por ser evidente que e l testador solo quiso legarle la propiedad separando 
y e ld e  ella , y  dejándole à otra persona , sin usar de palabra que induzca n ín- 

comunion en á!. Las leyes romanas, las frivolas y  falsas razones en que 
su opinion, y cuanto digan los AA. à quienes sigue , no puede 

»alecer contra una voluntad tan manifiesta.
K k  2



( a ó o  )

25 Si el testador lega el usufructo de una finca al usufructua
rlo , es visto legarle no solo el goce de sus frutos ó su usufructo, 
sino también el de los instrumentos y  aperos necesarios que tenia 
diputados para labrarla como muías ó bueyes, arados , &c. V lo 
propio m ilita , sí tenia trigo separado y  destinado para sembrar 
en e lla , pues todo se entiende comprehendido en el legado del 
usufructo bajo la obligación de responder de cada cosa y  otorgar 
la correspoiiiiente fianza (a) (í*').

26 D ejando el testador por herederos de todos sus bienes á 
sus h ijo s , y  por usufructuaria de ellos á su m u ger, ó á un estra
ño , valdrá el Icgüdo del usufructo en la quinta parte del de sus 
b ien es, que es de lo que puede disponer libremente sin compen
sación con la propiedad j pues porque quiera que su muger goce 
de él enteramente, no se les deba imponer gravámen en suiegitiina> 
ni perjudicar en la propiedad ni usufructo de esta ; y lo mismo 
procede en el tercio para con los ascendientes legítimos.

27 Sin embargo A yo ra  y  otros A A . dicen, que el legado del 
usufructo de todos los bienes valdrá en el caso propuesto, coo 
tal que su valor no esceda del quinto de la herencia del testa
d o r , fundándoie en que se puede dar su importe al legatario 
dinero, ó en los mismos bienes , y  á los herederos su legítima 
propiedad y  usufructo haciendo la regulación y computación pof 
ja vida del usufructuario , segun la regla prescripta por derecho 
civil en casos sem ejantes, porque lo útil no se vicia  por lo inútil) 
y  siempre es visto que el testador elige los medios porque pue
da valer el a c to , y  no se frustre su voluntad. Pero e>to se ha 
entender cuando consta claram ente que quiso se hiciese la co^' 
pensacion ,  en cuyo caso valdrá el legado compensando la propia* 
dad del quinto con el valor del usufructo de las otras cuatro par' 
tes, de tal suerte que si el hijo quiere adquirir la propiedad del 
quinto debe consentir en el legado del usufructo de todos los bíe* 
nes en cuanto no esceda de aquel su importe , o contentarse eoR 
su legítim a en propiedad y usufructo; p¿ro en caso de duda y

■ (<j) Gregor. Lop. le y  2 0 ,  tir. 34, P. 3 , glos. 8. j
(*) jQ ué testador legará el usufructo de un fundo al usufructuario de 

Sino és t¡n m entecato, ó si escí. en su juicio dirá que le lega el usufructo 
los instrumentos y aperos que tenia prevenidos pnra labrar e í fundo, d  
desuñado para sembrarle &c. Bieo pudieron Gregorio López y  F e b r e r o  

ber omitido semejante ca&o.



constando cuál fue la voluntad del testad o r, se ha de seguir lo 
resuelto en e! número anterior como opinion mas común y con* 
forme á nuestro derecho.

28 Cuando el testador lega á alguno el usufructo de todos 
sus bienes, se comprenden en el legado , no soío los mismos bie
nes muebles y  raices , sino también los frutos cogidos y  separados 
del suelo , y  las pensiones ó rentas de aquellos ya  vencidas, por
que todos son herencia del difunto , y  asi los debe llevar el lega
tario ó usufructuario como t a l , otorgando la  correspondiente 
fianza ; y  si las tierras están sembradas ó beneficiadas, y  no se 
''en ios frutos, se han de apreciar las labores y  semillas, y  darla 
de su im porte, porque éstas no son frutos , sean propias del tes
tador , ú agenas las fincas sembradas , pues siendo arrendadas de- 
berá pagar el arrendamiento con los frutos como hipotecados tá
citamente á su responsabilidad. Pero si al tiempo de su muere es- 
tan pendientes y  á la vista en los fundos ó árboles, los debe per
cibir para sí sin obiigacion de afianzar ni de restituirlos, pues ios 
baee sayos , sino es que el testador mande lo contrario, ó dispon
ga de ellos de otra manera.

29 Si el marido dejó á su muger por usufructuaría de todos 
sus bienes , y  entre estos de cierta porcion de dinero , é ignoran
do sus herederos lo que habia dispuesto , por estar muy distantes 
le dieron á censo , ó le emplearon en algún tráfico , negocio ó 
compañía , no percibirá la muger cosa alguna por razón de los 
réditos 6 utilidades , porque la herencia del difunto se conside
ra respecto de los biene> que deja al tiempo de su m uerte, y no 
después que se aumentó con ias utilidades que produjo {*).

30 Se d u d a , si legando simplemente el testador á su muger, 
® á o tr o , el usufructo de todos sus bienes m uebles, se compren
den los ven ales, 6 las mercaderías destinadas para vender. Unos

(*) Si esta razón fuese buena , tampoco pertenecerían á la muger usufruc
tuaria los alquileres de las casas hereditarias vencidos despues de la muerte del 
parido , los partos de los ganados hereditarios nacidos en dicho tiempo, &c. 
La ignorancia inculpable de los herederos, su trabajo é  iodustria, la ninguna 
P3rte que tuvo la muger en la adquisición de los réditos ó utilidades, y  el nin- 
gun perjuicio que se le causa , son un fundamento mas sólido. A  esto se agrega 
‘)ue si se pierde e l dinero que dejó el difunto habiéndose empleado en algún 
trafico , ó impuesto á censo, tendráo que abonársele á la muger los herederos, 

ser que se hubiese perdido sin culpa suya. , •



(
A A .  dicen que no es visto estar comprendidos en el legado ge
neral ,  y  que asi no corresponderá al usufructuario el usufructo 
de ellos. O tros que convienen en lo m ism o,  esceptuan el caso de 
ser venales todos los bienes del testador. Y otros , concillando las 
opiniones afirman , que si el testador dice que deja ó lega el 
Usufructo de todos sus bienes , sia  esceptuar n ingunos, se compre
henden todos , aunque sean venales, porque quien todo lo abraza 
nada escluye; y  que si omite la palabra todos , no se com prehea- 
den los ven ales, y  solo de los demas se entenderá legado el usu
fru cto ; si bien yo creo que aun cuando om ita la palabra todoSf 
y  diga solamente, Ugo el usufructo de mis bienes, ó lego mis bie
nes mueblesf deben entenderse todos sin escepcion, ó todos los 
de la clase que especitica , porque la palabra ó proposición ín- 
‘••nnida equivale á la universal.

31 Sin embargo de que en la propiedad cuando uno de los 
conjuntos percibió su parte , si despues la repudia no se acrece 
al otro ; en el usufructo sucede lo co n tra rio , por lo que si el tes
tador deja á dos ó mas por usufructuarios, aceptan todos sus 
p a rte s , y  despues de aceptadas repudia uno de ellos la suya, ó se 
m u ere , ó falta por otro motivo , se acrece su porcion al otro, y 
no se consolida con la  propiedad hasta que todos fa lle c e n , y se 
acaba el usufructo. (* )

j í  Si m arido y  muger hicieren donacion á alguno de todos 
sus bienes, reservándose su usufructo, y muriese uno de los do- 
p[antes antes que el donatario, no tocará al otro todo el usu
fructo de ellos por derecho de acrecer que en este caso no tiepe 
lu g a r, y por consiguiente percibirá el donatario enteramente el 
de todos los bienes que correspondían al difunto desde su falleci
m iento , porque éste nada dejó al consorte de el de los que le 
tocaban.

33 Se acaban el usufrncto y  uso por las cau>as siguientes: 1̂

(*) Ademaa de ler bascante oscuras no tienen ninguna solidez lai razonê  
tomadas i  la letra d« Gonic* en que Febrero apoya la diferencia que aqui se 
hace entre la propiedad y  el usufructo, y  por lo mismo «e han omitido. Éntre 
noíotrof como el derecho de acrecer no se funda en los motivos y sutileías d®l 
derecho romano, tino en la voluntad de los teitadores y  contrayentes 
ha de averis¡uarse en «us palabras, en ias circunscaociai de lai personas y 
las cosas, &c. esto únicamente debemos atender para decidir cuándo Cieoe o 
no lugar, y en qué términos el derecho de acrecer en el usufructo.



( a ó j )

primera , por muerte natural del usufructuarlo ,  aunque le tuvie
se dado e a  arrendam iento: la segunda , por muerte civil que es 
el destierro perpetuo : la tercera , por el no uso en i o anos entre 
presentes y  20 entre ausentes: la cuarta, por enagenar el derecho 
de usufructuar,  pues se pierde y  pasa al p ro p ietario , á causa de 
que como personal no es transmisible, aunque se pueden ven 
der y  arrendar sus frutos: la quinta ,  cuando el usufructuarlo com* 
pra ia finca dejada en usufructo, porque entonces se consolida 
éste con la propiedad y  deja de serlo ; y  la sesta ,  por destruir
se la cosa legada por caso fortuito ú otro m o tivo , pues aunque 
el usufructuario quiera ponerla en el estado que tenia ,  no pue
de hacerlo sin licencia del propietario (a). ’

s. I I I .

Cómo se han de dividir los frutos que el usufructuario deja cogidos, ó 
pendientes, y  á quién corresponde.

34  D e ja n d o  cogidos el usufructuario al tiempo de m orir 
los frutos de los bienes raices que usufructuaba, pertenecen t o 
dos enteramente á sus herederos sin la menor duda, aunque no 
viva  todo el a ñ o : pero si están pendientes , tocan al dueño pro
pietario , aun cuando al tiempo de su fallecimiento se hallen ma
duros y próximos á su recolección, como sucede con los del fi
deicomiso que pasan al fideicomisario y  no á los herederos del 
fiduciario : porque los frutos pendientes no se llaman fru to s, y  
se consideran una misma cosa con la finca en que se hallan te
niéndose por parte de esta , atendido su estado , y  como el me
ro usufructuario no tiene en ella  ningún dom in io, y  por otra 
parte el derecho que tenia para su percibo , espiró con su m uer
t e ; pasan con el fundo al p ro p ietario , por lo que los herederos 
<lel usuíructuario únicamenie tendrán acción á recuperar las es
pensas hechas en sus labores , siembra , semilla , 8cc. y ha^ta 
9^e se las p a g u e n , podrán retenerlos , porque no son , ni «e íla- 
*^an frutos sino el residuo líquido bajadas aquellas.

35 L o  propio milita en las rentas de los fundos ,  y  por tan- 
*0 si el usufrutuario muere , habiendo percibido los frutos los

(•) Leyes 24 y  25, tic. 31, P. 3, y 3, tit. 8, P. 5.



( )

colonos, á quienes los tenia arrendados, pertenecen aquellas á 
sus iierederos,  aunque no esté cumplido el plazo de su soiuclon, 
porque es visto iiaberios cogido en nombre del usufructuario á 
quien correspondían; pero si los frutos estuviesen pendientes, 
tocan las rentas al propietario , porque en éstas , que son fru
tos c iv ile s , se sigue en el presente caso la misma regla que en 
los naturales, por tenerse en lugar de estos. Sí parte de los frutos 
están pendientes y  parte cogidos, tiene lugar la misma re g ia , y 
así los primeros corresponden al propietario y  los segundos al 
usufructuario 9 lo  cual se iia de adoptar ea las rentas , sin que en 
ninguno de dichos casos se prorateen.

36 Pero las rentas de ca sa s , naves y  otras cosas que se al* 
q u lla n , cotno también ios réditos de censos, juros y  otros efec
tos se iian de dividir á prorata del tiempo entre el propietario 
y  los herederos del usufructuario. L a  razón de disparidad con
siste en que de dichas cosas se percibe dlariameDie la utilidad, lo 
cual no sucede en los fundos ó heredades, cuyos frutos no se pue
den percibir ní coger en sazón sino en cierta parte dei año , y  asi 
se ha de atender necesariamente en cuanto á ias rentas al tiempo 
de su percepción, para que las lleven ios iierederos del usufruc
tuario.

27 Si el testador nombra á yno por usufructuario de todos 
sus bienes , podrá percibir lo-í frutos que produzca la herencia» 
aun antes que la  acepte el propietario , porque la ley i ,  tít. h  
lib. 5 R. 6 I ,  t. 18, lib. 10  N. R. manda, que aunque no haya here
dero , 6 éste no quiera heredar, valga y se cumpla todo lo que el 
testamento contenga, constando de la solemnidad de testigos qu® 
prescribe, Pero lo diciio se limita en dos casos ; el primero , cuan-* 
do el testador en su testamento nulo por preterición, ó exhereda^ 
cioa pone ia. condición de quu se acepte U  herencia para que val
ga  el legado , en cuyo caso no valdrá el de usufructo ni otro 
no, sin que preceda la aceptación de ia herencia y  el segundo

(*) Jtjatianío QB el lugsf cifado que lo  contrario sucede, 3Í diQÍl3 í®"" 
dlclon »e popQ en tescaoieoto vàlido, porque como por derecho se 
puest# en é s te , nada obr^. N o e* muy fqcü comprender 9scas palabras 
^ a tie n z o i pero sin embargo diré, (jq? yna vez que según Iq ley  1 pit, »ose n®“ 
e « 'ta  initUueion d? heredero, ni gug e l in«ifm do k I4 herencia, para 
vaigar^ la« niandai y  o^ras dispoíicione» restamintarlai, no puod« entender« 
pueita por dtrecho la ««prw oa condicion \  bien acaio ningún »



cuando el usufi'uctuario no quiere afianzar , hftbíéadolo pretendido 
el propietario pues se constituye de mala fe.

38 Resta saber cuando se dirán percibidos los frutos por el 
usufructuario» para que sus herederos los adquieran. A cerca de 
este punto hay dos opiniones: una es que no solo han de estar 
separados del suelo sino también custodiados en los parages en 
que se acostumbran reco ger; y  la o tr a ,  ( que es la verdadera y  
corriente) que para que asi ei usufructuario como ei poseedor de 
l>ueaa fe los hagan su yo s, basta que esten separados del suelo» 
ó cortados , aunque no se hayan custodiado ; pero con la diferen
cia que para adquirirlos el usufructuario han de ser separados por 
el} ó por otro de su órden y  en su nombre ; y  el poseedor de 
buena fe los adquiere indistintam ente, ya  los perciba por si en la 
)ueaa fe de que le pertenecen, y a  otro cualquiera sin mandato: 

eo cuya atención si los frutos se c^en espontanea ó  accidentalm en* 
te , como suele suceder á la aceytuna, no tocan al usufructuario 
antes de percibirlos,  y  por el contrario «1 poseedor de buena fe 
4Qtes de la  aprehensión los hace suyos.

^abrá puesto, ni podra jamas , por cuya razón es inútil decir mas sobre est#. 
No raras veces nuestros intérpretes proponen por sutilizar y  ostentar penetra- 
:¡on casos remotísimos de suceder; semejantes á los eclesiásticos que h^n inven- 
sacjo innumerables cyestiQne? sutilísimas , las guales no traep otra utilidad que 
la de ífí>rwentar «traviados ingenloi,

U l .  u



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

De la partición de bienes del que murió testado ó abín
testato  ̂ entre sus herederos legítimos y  estraños^ haya 

ó no mejora» 

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Como se han de dividir los bienes del que murió testado entre ¡fü 
descendientes leghim os» cuando no mejoró á ninguno : de qué partt 
de ellos puede disponer en su perjuicio: qué puede dejar á los 
tim os ,  teniendo ó no descendientes ó ascendientes legítimos; y  si líí 

legitimados sucederán á sus padres y  parientes.

§• I.

D e cuántas maneras se puede hacer la división : si el padre podrá ha- 
cerla revocarla , y  señalar á sus hijos la legítima , y qué ha de prflf- 
ticar el ju ez  no habiéndola hecho : si los hijos podrán pedir se 
supla la legítima, cuando los bienes paternos se aumentaron , )   ̂

tiene lugar en ella el derecho d t acrecer,

X R .e in teg ra d a  la viuda de su d o te ,  arras y  demas derecho* 
que le correspondan despues de hechas las deducciones, liquidé' 
cion y separación del caudal común inventariado , se «igue la 
visión del caudal propio de su marido difunto entre los heredé' 
ros instituidos ó herederos abintestato que puede hacerse de 
maneras. L a  prim era es judicialm ente por partid ores, ó  personé 
que elijan todos los interesados, ó  quienes por su ausencia , 
ñor edad ó incapacidad los representen , ó  el ju ez de oficio 6® 
rebeldía de algunos. L a  segunda es por los mismos interesados 
conform idad, siendo mayores de 25 anos ,  la  cual aunque no 
haga escritura , vale y  no se debe deshacer por este defecto > 
yorm ente si están aposesionados de lo que les tocó (a ) ; y  hacíéí '̂ 
dose escritura , como es preciso hacerla , cuando hay bienes raiĉ * 
ó  derechos perpetuos, para que conste y se acredite su pertenefl*̂ **

(«)) L eyes 8 , lit. 4 , Iib. 3 del Fuero R ea l, y  1 y  2 , tit. 1, lib. 10 
10 Juzgo.



en lo sucesivo , pueden sí quieren , presentarla despues al ju ez para 
(jue coaíirme ó apruebe la partición y  la mande protocolizar ; y  
para que á cada uno se dé el testimonio respectivo de su haber; 
biea que en este caso no es necesaria su aprobación | porque ni 
le da mas v ig o r , ni le necesita , si está bien hecha , ni le quita 
la nulidad, ó  agravios que contenga ; ni tiene facultad para ha
cer válido lo que por derecho es nulo ,  i  causa de no ser legis
lador sino mero ejecutor de la  le y ; y  así basta que el escribano 
ia protocolice; pues puede hacerlo i  instancia de los interesados 
previniéndose en e l la , y  dar los testimonios que le p id a n , como 
de acto estrajudicial que ha pasado ante él y  reducido á escritu
ra pública. Si es de bienes muebles , semovientes, ó dinero , no 
es menester su protocolizacion y  basta el resguardo recíproco de 
los interesados. Y  la tercera manera de que trata la ley So, t. 1 8, 
P- 3 , es por escritura que todos otorgan y  form aliza el escriba
no f dándose por pagados de la cuota y  bienes que les correspon
den y  se les aplican según la institución, los cuales se deben ín -  
dividualitar en todas tres clases de p articion es, para que siempre 
conste de lo que cada uno lleva , y  le sirva de título legítimo de 
pertenencia la adjucacíon que se le forme. Pero de cualquiera 
suerte que se practique , si h ay testam ento, se ha de hacer según 
el órden y  form a prescripta legalmente por el testador. D e  estas 
tres clases de particiones se ponen ejemplares en el cap. fin. de 
este libro-

i  E l testador puede instituir herederos de tres m odos; el uno^ 
sin espresar qué parte de herencia han de h a b e r ,  el o t r o , se
ñalándola á to d o s, y  el tercero señalándola á unos y  á otros 
no (o). Si instituye herederos sin especificar cuánto han de llevar, 
partirán la herencia con igualdad, sean legítimos ó estraños, por
que se conceptúan instituidos en esta fo rm a , á menos que del c o -  
wqn uso de hablar en algún pueblo se colija otra cosa; si les s e -  
nala los bienes ó porcion de herencia que han de p ercib ir , se 
debe observar su voluntad entre los herederos estraños (b) , y 
asimismo entre legítim os, coo tal que no Ies prive de la legítima 
*iue les toca por derecho, ni se las disminuya ; pue» aquel á quien 

deje ó m an de, se entenderá mejorado.
3 Puede el testador dividir su hacienda entre sus herederos

(•) Leyes 7, 9, 14 y  sig. cit. 3, P. í .  te y  17, t, 3, P. tf.
L l 1



legítimos ú estraños ( a )  , y  el ju ez debe seguir su voluntad , do 

perjudicando á los legítimos en su legítima , sí acudiesen ante él 
a q u e ja rse , ó á que apruebe la d ivisión; pues aunque parezca 
que ésta se deb& hacer despues de la m uerte, no hay ley que pro* 
hiba hacerse en vida. También puede señalar á sus hijos en una, 
ó mas cosas la legítim a paterna que les to c a , y  se ha de estar á 
e l lo , por DO ser presumibje que .nadie mire mejor que un padre 
por el bien de los hijos.

4  Si el testador no hace entre estos la división nt señalamieQ* 
£0 de bienes por si ni por medio de o tr o , lo ha de hacer todo 
el ju ez ; pues aunque de los del padre en com ún, y  no de cier
ros ni determinados precisamente, se debe pagar al hijo su legí
tima , y  por esta tiene parte indistintamente en todas y en cada 
cosa hereditaria , sin embargo no puede pedir parte en cualquie
ra por su leg ítim a , ni elegir una ni muchas , porque ninguna Uy 
le concede esta facu ltad , y antes bien se debe dejar al arbitrio del 
juez la apücacion, y  solucion.

5 Pero el juez debe hacer la adjudicación en una ó mas co« 
sas íntegras á cada h eredero, y  á Ja viuda y  v iu d o , si puede ser, 
y  no dejarlas pro indiviso entre todos ó a lg u n o s, según lo ha
cen neciamente muchos jjartidores , para evitar que de su co
munion se origine discordia entre e llo s ,  como regularmente acon
tece ,  aplicando proporcionaimente á cada uno según su haber de 
b u en o , mediano y  malo en todas clases y  especies de bienes y 
deudas, cobrables, incobrables y  dudosas , sean estraños ios he' 
rederos , ó hijos de un m atrim onio, dos ó mas , para que nin-* 
guno esperimente perjuicio. L o  mismo debe practicar el parti
dor , como que hace oñcio de juez , observando ambos las catorce 
reglas que espuse en otro lugar {b).

ó A si como el testador puede dividir su caudal entre sus 
herederos ,  puede también im pedir ó prohibir á estos que le di
vidan , en cuyo caso si alguno de ellos pide se haga partición > y 
otro se opone , haciendo ver al juez el mandato del testad o r, de« 
be admitir 1a escepcion y  deferir á la comunion ; pero esto se 
m ita en prim er lu g a r , cuando el coheredero es de genio altivo >  ̂
hay alguna otra causa grave , por la cual no puede vivir en co
munión con é l ,  pues probada deferirá á la p artició n ; y en según*

(<i) L ey 9 tit. IS P. 6 . (b) Lib. 1 caj .̂ 2  nn. 3 1 ,  &c. y  4$.



do lugar, eti k  legítima de los h ijo s , porque el padre no puede 
imponerles este ni otro gravam en ea e l la , aunque sí en los demas 
bienes de que se le permite disponer.

7- Regularmente hablando no puede ser compelido el padre 
á señalar oi entregar á sus hijos sus legítimas , porque no se 
las debe hasta que muere , lo cual proced e, aunque los hijos 
esten presos y las necesiten para satisfacer la condenación que se 
les impuso. L o  propio m ilita en ellos respecto á su p a d re ,  por
gue son correlativos, y  las legítimas de ambos siguen igual re
gla en esta parte. Pero si quiere , puede entregar en vida á sus hi« 
JOS las legítimas que despues de su muerte Ies hablan de tocar, aun 
cuandq.esto lo resistan y  no las quieran , porque el tiempo de la 
muerte para su tradición se estableció en favor de los p a d res, y  
asi pueden renunciar esta disposición (* ) ; bien que si la entrega 
les puede ser nociva ; v. gr. por ser menores ó pródigos, no de- 
^  su padre hacérsela, pues tiene obligacioa de evitar que se les 
cause ningún grave detrimento.

8 Puede el padre revocar la partición que hizo eníre sus hi
jos , aunque les haya entregado los bienes d ivid id os, sino espresa 
que quiere sea irrevocable y dure perpetuamente ,  porque no se 
tiene por una donacion simple sino por una disposición última 
que es revocable hasta la m uerte, y  por tanto aqui no tiene lugar
lo dispuesto en la íey 1 7  de Toro. Si dice que quiere sea irrevoca
ble para siempre , se ha de distinguir : ó los hijos entre quienes se 
efectúa la p artic ió n , se hallan bajo de la patria potestad , ó  no: 
si no se hallan , por esfa- casados ó emancipados por su padre, 
t» por la l e y , ó por rescripto del Soberano , no podrá revocarse, 
porque con la tradición que les hace de los b ienes, se les trapasa 
irrevocablemente el dominio de ellos: si se hallan , se podrá re
vocar , porque no se les transfiere su dom inio, y  es nula la dona
ción que sus padres les hacen estando en su poder. Y  sí en esta 
partición no percibió algún hijo toda la legítim a que le corres
pondía , segun ios bienes que al tiempo de form alizarla tenia su

obíin favor de los padres e l tiempo de su muerte es e l de su
jQ  ̂ legítim as, pueden entregarlas en vida á sus hijos i pero de
i  infiere que si rehúsan percibirlas, se les podrá compeler á e l lo ;  y

alcanzo, por qué razon pueda precisárseles i  recibir sem e- 
M as como el caso de rehusar un hijo su legítima que le dé en 

su padre,  es muy difícil que se o frezca,  no merece que me detenga en éi.



p a d re , podrá repetir el residuo asi de ellos como de los adquiri
dos ó aumentados posteriormente.

9 D e tal suerte valen la partición hecha por e l padre entre 
sus hijos m ayores,  y  la asignación de bienes y  tradición que Ies 
hizo en vida de sus legítimas con la cláusula y  juram ento de que 
no habian de pretender mas de los patern os, aunque se aumenta* 
sen despues, renunciándolos espresamente ; que multiplíq;iense, ó 
dism inuyanse, ni el hijo tendrá repetición contra dichos bienes 
aumentados , ni el padre contra los dados al hijo , porque el ju< 
raraento confirma y  corrobora el pacto.

10  Pero si no se hace pacto jurado de no pretender el suplemea* 
TO de la legítim a de los bienes que despues de la tradición aumen
te el padre , aunque discuerdan los A A . acerca de si los hijos po
drán ó no p ed irle ,  la  mas segura opinion es que pueden ,  y  que 
aumentándose las facultades de sus padres debe aumentarse tam
bién $u legítim a , porque esta se debe regular según las que tenia 
al tiempo de sq muerte > unidas con las que tenia al tiempo de la 
partición. N o obsta alegar que siendo esto asi tendrá el hijo dos 
le g ítim a s , una al tiempo de la partición y  otra después de la 
muerte de su padre , pues en el efecto no es mas que u n a , entrega« 
da en dos tiempos y  veces t porque la asignación prim era lleva la 
condicion tá c ita : con tal que los bienes paternos no se aumenten.

1 1  Sobre si en la  legítima de los hijos tendrá lugar el derecho 
de a cre c e r , debo sentar cuatro casos. Primero. Si solamente los 
hijos son instituidos, no hay duda que tiene lu g a r , y  asi la par
te que el uno repudie, se acrece igualmente á los demas Segundo.
Si son instituidos juntam ente con algunos estraños, y  todos los hi
jo s  repudian sus p a rte s , ó faltan por algún m otivo, tampoco I* 
h ay de que estas se acrescen á los estraños. Tercero. Cuando sien
do instituidos juntam ente con estraños repudia alguno de los hi
jo s su legitim a, ó no la percibe por otra causa , se acrecerá so
lamente á los hijos, y  cuarto caso- Cuando el hijo es exheredailo 
justamente se acrece á los demas hermanos su parte de hereocia» 
y  no cuando se le exheredó iDjustamentc.
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D i qué parte de sus bienes puede disponer el testador por su alm a ,  6 
á favor de quien quisiere en perjuicio de sus descendientes legítimos, 

y de dónde se deben deducir los gastos de su funeral y  misas

12 Sin em bargo de lo ordenado en dos leyes del Fuero 
(a) no pueden los ascendientes de estos reinos de Castilla te- 

níeodo descendientes legítimos disponer en perjuicio de estos por 
su alma > ó á favor de estrañ o , ni en otra c o sa , de mas que de 
UQ quinto de sus bienes Ubres en vida y  muerte. Asi lo dispone 
U ley 28 de T o ro  (b) que dice : » L a  ley del Fuero que permite 
que el que tuviere fijo , ó descendiente legítim o, pueda hacer do- 
Qacion hasta la quinta parte de sus bienes , i no mas ; i la otra ley 
del Fuero , que asimismo permite que puedan mandar teniendo 
h ijos, ó  descendientes legítimos al tiempo de su m u erte, la quin
ta parte de sus bienes, se entienda ,  i platique que por virtud de la 
una ley , i de la otra no pueda mandar el padre , ni la madre á 
ninguno de sus hijos , ni descendientes mas de un quinto de sus 
bienes en vida ,  y  en muerte.”  Y  esto procede , tenga el testador 
hijos v iv o s, ó  solamente un postumo. Es verdad que A yora d i
ce (c) que puede disponer de la cuarta p a rte , cuando deja sola
mente un postumo , fundándose en una ley del Fuero real (d), 
pero no debe seguirse su dictamen : en primer lu g a r, porque es
tas leyes únicamente deben tenerse por tales donde son usadas y  
guardadas, como lo manda la primera de T o r o , y  la citada no es
tá en uso , el c u a l, para que tenga lugar en algún pueblo ,  debe 
probar como fundamento de su intención quien la alega , porque 
se afianza en un hecho afirmativa probable (e ) , como sucede en 
Ciudad R odrigo y en otros lugares confinantes con el reino de 
Portugal que en esta parte se gobiernan por ella ; y  en segundo 
lugar, porque el postumo en todo lo concerniente á su utilidad se

T 9, t. S de legados y  7, t. 12 de donacionís llb. 3. (b) Es la 12, t, 6y
T u  S '  q- 1- En la 3 , c. 12, Hb. 3,

marido muriere, (e) Greg. Lop. ley  42, t. 13, P . S y  en la 18,
• P. 7. Gutier. lug. cic. q. 93 , nn. 2 , 3 y  4.



conceptíía nacido (a ) ,  y  así su padre está obligado á instituirle 
heredero sin diminución de su legitima.

13 Haciendo el padre en vida algunas donaciones pequeñas 
atendidas sus facultades , v. gr. á pobres, parientes , criados ,  &c. 
no se debe segun resuelven los. A A . computar su importe en par
te de! q uinto , especialmente si hay costumbre de que no se haga 
mérito de ellas, como regularmente acontece: porque io poco se 
reputa por nada , y  porque de lo contrario se atarían demasiado 
las manos al padre dueño de sus b ien es, y  aun se le retraerla de 
adquirir con m ayor perjuicio de sus hijo«} pues esto no se debe re
putar prodigalidad ni liberalidad sino necesidad, y  no se debe 
presumir del padre que lo hace con ánimo de perjudicarles , que 
€s lo que principalmente se atiende en la computación de las dona
ciones ,  sino por propiedad y  en cumplimiento de la obligación que 
tiene de dar lim osn a , pudíendo; ademas de que no h ay ley que 
se lo prohíba; pero si dichas donaciones im portan una cantidad 
considerable , se computará en el quinto , porque lo mismo se de
be juzgar de muchas donaciones pequeñas hechas en varías veces 
que equivalen á una grande , que de una sola que lo sea , porque 
en esta caso se grava sobremanera la legítima de los hijos (b) lo 
cual deberá graduar ei juez docto y  prudente , atendidos los habe
res del donante y  demas circunstancias.

14  Donando ei testador un quinto á un descendiente legíti- 
m o , y  legando otro á otro descendiente , valdrán ambos quintos» 
sino dispone del te rc io ) porque si tiene facultad para mejorar i  
algunos de ellos en el tercio y  quinto de sui bienes libres , mejor 
podrá mejorarlos en este que im porta menos que a q u el; y  así se 
conceptúa que uno de los dos quintos es parte del tercio , y  que sla 
em bargo de poder dejársele no quiere sino solamente el q u in to , q̂  ̂
es m enos, de suerte que la prohibición de la ley 28 acerca de los 
dos quintos se entiende absolutamente por lo respectivo á estra- 
ños y  á «u a lm a , y  por lo concerniente á los descendientes ie g í ' 
timos , cuando m ejora á alguno en el tercio y  q u in to , en cuyo 
caso no puede haber mas de un quinto ; mas n o ,  cuando no dis* 
pone del tergloj porque entonces el quinto es parte de éste (c).

15 Lo mismo procede y  se det^ observar, cuando deja un 

(h) lítyes 3, Í. 33, P. 4 y  30, t. 1, P. tf- (í) G«tl?r. lib. 8, P«ct- 
(fj Aypr» part. 3 8,



f » 7 3 )
quhicapor su atma , 6 k  favor de estraño, y  otro á un descendien
te legítimo , porque el de éste es tambleu parte del tercio y  el de 
^uel verdadero quinto de su hacienda; com o también cuando de- 

ei terciO' á estraño ó á un ascendiente teniendo descendientes 
legwtraos, pues se reducirá a i quinto, y  como tal valdrá hasta en 
su importe y  no mas, mediante á que testando entre descendientes 
legítimos no puede valer en el to d o , y  á que en lo divisible no 
se vicia io útil por lo  inútil (a).

(6 Se d u d a , sí teniendo el padre , madre ó ascendieute ctn« 
co ó mas hijos ,  ó descendientes legítimos ,  podrán disponet del 
quinto entero á favor de un hijo natural ó espurio, ó de un estra- 
Ro, ó por su alma. Algunos A A . dicen que n o , fundándose en que 
®l ilegítimo y  el estraño serían de mejor condicíon que los leg íti- 
ttios, porque llevaban m ayor p orcion , y  por consiguiente se gra-, 
varia á estos en su legítima (¿); pero no obstante, yo tengo por. 
cierta la opinion afirmativa : en primer lugar, porque ni ia  ley 28̂  
de Toro ni otra alguna distinguen de si los hijos han de ser dos, 
cuatro, cinco ó mas, aunque ios legisladores no ignoraban que los 
padres podían tenerlos, y asi por no liaberlo espresado no se en*» 
tiende escluldo ni esceptuado este caso , pues cuando la ley  habla 
generalmente y no distingue, debe entenderse generalmente y  no 
debemos distinguir : y  en segundo lugar ,  porque sería demasía* 
do violento limitar y  minorar el quinto en caso de que tuviese 
cinco ó mas iiijos el testador, que es dueño de todos sus bienes y  
puede enagenarlos en v id a , sin que sus hijos se lo puedan impedir, 
mayormente cuando de hacer lo dicho se le podia entibiar el áni
mo de adquirir. N o oi>sta alegar que los legítimos serian de peor 
condicion que el ilegítimo ó estrañ o, porque aquellos ilevaa las 
cuatro partes enteras de ios bienes de sus padrea» que la ley les se
ñala por legítima , y  el que sean cinco ó m a s , y  pueda por esta 
causa el ilegítim o ó estraño percibir m ayor porcion que cada hijo, 
e* una casualidad que no debe alterar la disposición gen eral, ni 
quitar las facultades que la ley da á los padres [*). Tam poco obs
ta alegar que son gravados en sus legítim as, pues no es asi, por

(•) L ey 7 , 1. 12, lib. 3 del Fuero, (b) Escobar, comput. 3.
\ ) Tambiea es una casualidad que en dicho caso deje el padre e l quenco de 

^  caudal solamente á un hijo ileg ítim o , ó á un estrafio, porque puede áísfri- 
“«le entre muchas personas, y  entonces ninguna de éstas será mas íarorecid»  

H'*« cada uno de los hijos legítimos
Tomo u l  Mm



que perciben toáo lo» que el derecho les concede,  y  el padre en 
usar'del suyo á nadie grava ni injuria.

1 7  Si teniendo descendientes iegitlmos el testador dispusiere 
de dos quintos entre -e s tr a ñ o s p a r a  saber cuál de los dos valdrá, 
se debe distinguir. Si la disposición prim era fue irrev o ca b le , será 
preferida , por no poderla revocar la segunda, hayase hecho la pri
m era donacion de cuota , ó de cosa ó cantidad c ie r ta , pues ea 
uno y  otro caso versa igual razón , por lo que con las primeras do
naciones irrevocables se completará el quinto , y  se revocarán so
lam ente las últimas .como inoficiosas. Si las disposiciones fueron 
revocables, háyause Jiecho como legado ó «orno donacion revoca
b le , que por confirmarse con la muerte surte e f e c t o  d e  Jetado, se 
han de distinguir tres casos. E l prim ero es, cuando aquellas se hi
cieron como cuota del quinto, en cuyo-caso los -legatarios y  do
natarios serán conjuntos en éste, y  en ellos tendrá lugar todo lo que 
en los conjuntos rea les , ó  en la cosa, á menos qne d e  la voluntad 
del donante aparezca lo contrario, -esto que nada perciba el pri
m ero ,  sino todo el segundo. Pero si en ias disposiciones se habió 
de cuotas diferentes, y ambas menores que el quinto , v. gr. de
jando á uno éste y  á otro !a sesta parte-, ó  á uno la cuarta y  ̂
otro la séptim a, & c. se prorateará el quinto entre todos. E l se
gundo caso e s , cuando una disposición fue acerca del quinto co
m o cuota , y  la otra -acerca d e  cierta especie ó cantidad, y  entoa* 
ceS'la de cierta especie ó cantidad disminuirá la del quinto: io pri
m ero, poique siempre se entiende dejado sin perjuicio de otras 
mandas que se hayan de deducir de é l ; y  lo segundo, porque 
aunque se deje simplemente como legado genérico , se distm* 
nuirá por el específico , pues siempre le deroga y  disminuye, Y 
el tercer caso es , cuando todos fueron favorecidos igualmente en 
las disposiciones hechas d e  cantidad, -ó cosa c ie rta , en cuyo ĉ ^̂  
se disminuirán los legados ¿donaciones confirmadas .con la  muerte 
hasta en el valor del quinto.

38 Si el testador lega á un h ijo  suyo el quinto de sus bie
nes , y  en otra cláusula dice despues que lega á otro hijo que noiO' 
bra el mismo quinto que legó al primero-, ni se revocara éste» 
ni habrá dos q u in to s,  sino uno para entrambos legatarios, y  
concurrirán á su percibo con igualdad , sino es que el testaio^ 
mande otra co sa , ó se colija de su voluntad.

19 Gastos funerales se llaman los que se espenden en el ea*



tierro del cad á ver; y  estos deben ser m oderados, atendidas las cír- 
cuastancUs y facultades del difunto (<j), pues si son escesivos y  se 
hacen por vanidad, como si m anda que se le haga algún mauseolo 
ó tnoQuinento, ú  otras cosas sem ejantes, no siendo cuantioso y  
proporcionada para ello su pátFÍmoaio, no s? debe cumplir su vo- 
luotad. L os gastos funerales deben deducir del quinto de.su har 
cienda teniendo descendientes legítimos, como lo ordena la ley 50 
de Toro, que es la final, tit 6 , lib. 5 R. ó 9, tit. 20, lib. 10  N . R. 
dice: " L a  cera , i m Uas, i gastos de! enterramiento se saquen con 
jas otras mandas graciosas del quinto de la  hacienda del testador, 
í no del cuerpo de la h acien d a, aunque el testador mande lo 
contrario/^ Si manda espender menos de lo justo y  equitativo, 
debe observarse su voluntad, y  sí se espendiere mas que lo que 
señaló, se sacará del cuerpo de su hacienda y  no del quinto. Tam - 
Diea se deben bajar de éste los gastos ó derechos de visitar el tes
tamento , aunque la  ley n a  habla de e llo s , porque como acceso
rios siguen la naturaleza de los del funeral y  mlsasf y  uaa vez quá 

utiliza del quinta el wigeto á quien se lega , y  que es de su obti- 
gacion satisfacer las mandas , misas y  fu n e ra l, debe serlo igual
mente acreditar al juez eclesiástico el cumplimiento de todo lo 
pió que le ordenó el testador, y  pagar por consiguiente los que 
se causea en declarar que cumplió su voluntad, pues e i visto que 
^ste le g ra vó  con su satisfacción j y  así lo. he practicado y  ^  ha 
aprobado judicialmente. Pero ios de la misa de novenario y  ca 
bo de ano que los herederos hagan por sí deben pagarlos, y  no han 
de sacarse del quinto ,  porque ios hacen por su voluntad, y  no son 
concernientes al entierro, ni ia ley inserta habla de ellos: escepto 
que el testador mande hacerlos, en cuyo caso se tendrán por fu'* 
nerarios, y  se deducirán del quinto.

l o  Si consta que un ascendiente teniendo descendientes legí- 
íirtios mandó celebrar en vida algunas m isas, parece que aebe 
deducirse su importe del cuerpo del caudal y  no del quinto, como 

de las dejadas en disposición últim a r lo u n o , porque es ga:>to 
hecho en v íd a , y  cada uno como dueño de su» bienes puede es- 
penderlos y  hacer lo que quiera de e llo s : lo o tr o , porque sí los 

,  á quien^ su padre redimió de cautiverio, no estau 
obligados á colacionar coa sus hermanos lo espeudido e a  su

(«) U y  I2 , t i t . l 3, P. 1.
M m  a



rescate; como se dirá en el cap. 3 de este lib. n. ni se imputa
rá á su padre en el quinto» por ser obra de pledadj mucho mas jo5- 
to  y  pió es que no se impute en él lo que espendió en beneficio de 
su alm a ó  de la de sus difuntos; y  lo otro, porque una vez que la 
ley  30 de T o ro  que prefine de dónde se deben sacar los gastos fu
nerarios , íRcluye entre ellos las misas , es visto hablar de las que 
el testador deja mandadas en su última disposición, y  no de las 
celebradas en su vida; ó que por haberse consumido el importe de 
su limosna, y  no estar en su cau d al,  no se debe de hacer mérito de 
ellas. Pero sin em bargo diré, que siendo crecido el gasto hecho eo 
la  celebración de misas se debe deducir del quinto: en primer lu
g a r ,  porque el íestador que tiene descendientes legirimos no pue
de gastar, dar ni disponer por su alma , ni á favor de otro de mas 
que del quinto en vid a  y  m uerte, por prohibírselo espresamente la 
le y  28 de T o ro ; en segundo lu g a r ,  porque de la  propia clase soa 
las misas celebradas en vida que las mandadas celebrar para des
pues de la  m uerte, y  todas sirven igualmente de sufragio áquien 
las manda d e c ir , ó  á la persona á quien quiere aliviar , e a  cuya 
atención se debe hacer de las unas el mismo juicio  que de Us otras, 
« n  atender ai tiempo en que se celebran : y  en tercer lugar, por
que la citada ley 30 habla indistinta y  generalmente , y  quienes la 
establecieron •, aunque no •ignoraban que muchos hacen en vida y 
aun'asisten ásus exequias, lejos de esceptuar el caso de que se ha
bla , ordenaron, que aun cuando el testador mande lo contraríOj 
se deduzcan del quinto; por lo que. á vi-sta de prohibición tan cía* 
ra, absoluta y  terminante, no debemos esceptuarle, mayormente flO 
habietido razón poderosa para ello ., y estando resuelto que la ley 
que habla con generalidad se debe entender con la misma  ̂ atío* 
que en un caso milite mayor razón que en otro ,  y 
mediante á no poder haber leyes para todos se decidan

’(*) Aunque no se puedan establecer leyes para rodos los casos, puede 
crearse leyes que sin hablar de ellos  ̂ proponerlos los comprendan y 
cen todos, quiero decir, leyes que establezcan principios sólidos y reglas g® 
nerales bien meditadas, por las cuales se decidan cuantos casos ocurran, 7 
asi debieran ser todas las leyes, prohibiéndose por otra parte toda interpret» 
cion  ̂4>ues yo estov persuadido enteramente con los buenos poUcicos de 9  ̂
los inconvenientes que resulten de seguir lo literal desemejantes leyes sop 
cho menores que los que ocasiona la funesta libertad de buscar el espiné“ 
la ley: espíritu que vacia según el modo de pensar ó los caprichos de cada (Ui -



fosque no esten espresamente decididos, p o r  las  que determinan 
los que regularmente acontecen , pues es visto estar comprendi
dos en e lla s , á cuya consecuencia ía ley 30 no tuvo necesidüd de 
especifican el presente , y  como regularmente se mandan decir las 
misoB para despues de la m uerte, las incluyo por esto entre los 
gastos funerarios ; de- suerte, que el practicar lo contrario será con- 
tcavenir á ella y  á la 28 , perjudicar grávemente á los herederos 
legítimos, y  dar al testador mas facultad que la  que le concede. 
Por canto  ̂ si la cantidad espendida en vida por el difunto es con
siderable atendido su cau d al, lo que debe regular e l ju e z , se ha de 
^ajar é im putaren el q u in to ,  deje ó  no misas en su última dis- 
posicioa, para que sus descendientes no sean perjudicados en sus 
legítimas,  agregándola al cuerpo de hacienda, como si realmente 
v istie ra , deduciéndola luego del quinto , como si mandara cele
brar las misas en su testam ento, y  aplicándola en vacío como 
gastada al legatai-lo de é l ,  si te hubiere ; y  si los gastos de misas 
dichas en vida y  los de su funeral escedieren al importe del quinto, 

quedarán sin cosa alguna los legatarios ,  los descendientes pa
garán el esceso ,  <que se les desfalcará de sus legítimas, como con
sumido ,  haciendo la -cuenta de que éste menos caudal dejó ^u as
cendiente. Pero si la cantidad espendida fuere corta, no se debe 
hacer aprecio de ella por las razones espuesta« en el h. 13 . Y  sí 
constare haberse espendido p or via 4 é restitución, como suelea 
tener que hacerla algunos traficantes -que ao  hacen memoria de 
los intereses escesivos que llevaro n , o i á qníénes perjudicaron; 
tampoco se debe hacer pprecio de su im porte, porque éste no e ra  
caudal suyo, ni se debió inventariar. Tendrá presente todo esto e l 
partidor, pues ^si lo  resolví y  se aprobó en  la partición que hice 
de los bienes de M anuela Redondo en el ano de 1788 por la es
cribanía numeraria de esta v illa  que ejer<;e don José Perez del 
H aya; y  los A A . no tocaron^om o debieron este punto con la so
lidez y  distinción que exige ,  dando lugar á que muchos titubeen 
y cometan absurdos en su resolucioa.

21 Careciendo el testador de descendientes legítim os, y  res
cindo entre estraños ó parientes se deben deducir todos los re- 
cridos gastos del cuerpo d e  su propio caudal, no mandando espre- 

ásmente -lo co n trario , por ser visto que quiso gravarlos con ellos 
proporcion de su haber. Igualmente se deben bajar de él (aunque 

iie&cendleutes,  si no o r d ^ a  otra cosa}  los derechos de 4a



apertura, puWicacíoti y  reducción á. escritura pública de *u tes
tamento y  codicilo cerrados, y  copia original que se saque de ellos» 
y  los del nuncupativo que haga el comisario en virtud de su po
der : lo primero, porque de ninguna de ellos- habla la ley inserta, 
y  asi no se queden considerar comprendidos^ en ella : y  lo segan* 
do , porque no son caucernientes- al en tierro , sina i  saber su vo
luntad para cum plirla , lo cual incumbe principalm ente á sus he
rederos, y  n a  al legirario  del quinto solo. Asi la  he practicado y se 
h a aprobado judicialm ente, y lo prevenga al partidor porque no 
tocan los A A . este pimto, y  mucho» por esta causa dudan en él.

2 2 Pero haya dejado ó no descendientes legítim os el. testa- 
dor ) y  por no tenerlo» instituido á estraños, ó  teniéndolos, á ellos 
m ism os, nunca se deben deducir los gastos funerarios del cuerpo 
del caudal inventariado, nr de el de los gananciales, si dejó muger, 
ó  ésta marido: en prim er lugar y parque teniendo bienes cualquie
ra  de los cónyuges, debe enterrarse» y  han de hacér.ele los siifra- 
g ios á su cosca, por ser deuda suya contraida por el hecho de na
cer: y en segundo lugar , porque con deducirse de ios gananciales 
se perjudica aí otro cónyuge en la m itad, y  n a  siendo, como na es, 
deuda contraida constante el matrimonio con m otivo de la socie
dad conyugal, no se debe deducir de ellos como cuando lo e»« No 
obsta decir que los gastos funerarios son preferidos^ á todas las 
deudas que el. difunco contrajo mientras v iv ió , y  que asi con ma» 
y o r razon -se deben bajar de los gananciales,  pues esta se entien* 
de cuando no tiene bienes suficíentejr propios para reintegrar á 
todos sus acreedores, y  disputan sobre prelacion, en cuyo caso es 
forzosa que se gradúen por el tiem po y por el privilegia j  mas no 
en el presente en que se trata de perjuicio de tercero , que no es 
deudor ni está ob ligad o , y  el que lo es tiene bienes bastantes, 
no solo para costear los referidos gastos, sino también para que se 
le herede. Tendrálo presente el p artid o r, pues muchos ignorantes 
practican la  co n tra rio , y  en el modo de hacer ésta y  otras de
ducciones causan imponderables perjuicios á los interesados e“ 
las herencias«

23 Sí la herencia fuere tan corta ó de tan poco valor que 
dlcance su quinto para los precisos é indispensables gastos fune* 
raríos, los pagarán los herederos legítimos de sus legítimas ,  y n» 
e l otro cónyuge, por ser preferidos á éstas, á la m ejora y á 
ÍAS deudas del difunto ,  porque aquel no está obligado á eaterri^'



(■'279^)
le, cuando-tiene coa:qu'e pagarlos, en cuyo'caso: serán nulos ente
ramente los legados; que haya ’ becbo á extraños, no la mejora del 
tercio dejada á ajguno dp sus descéodíentes, puss pagará ¿sta tanx*. 
bien d proporcion de sq haber lo que falte  para ei cumplimiento 
de dichos gastos. L a  cuenta se hace separando el importe del quin
to, bajando el esceso de ellos del residuo d e la herencia , .dedu
ciendo de lo que quede U mejora., y iqego partiendo e i'rem an en te . 
como legítimas entre ios. herederos > con lo cual aatisface cada uno.> 
á: prorata -ei esc'eso de los gastos del quinto; ó bajándolos todos 
del cuerpo del caudal líquido del d ifu n to , y  con esto hay menos 
cuentas y números que liacer.

24. Legando e r  testador en testamento ó  .en otra disposición 
ultima dos quintos .á dos hijos ó  descendientes suyos ,  va ld rán , y  
aunque parece que, los gastos funerarios se deducirán del segundo 
^üiiito cou ios legados, porque jel nombrado prim ero se conceptúa 
nías predilecto, y  como .tai el quinto que le legó se ha de reputar 
parte de tercio : Jo cierto es, .que .de ambos quintos deberán dedu
cirse los £spresados gastos y  los legados por m itad, en cuanto que
pan y  no escedan de la quinta parte líquida del cáwdal del testa
dor, porque siempre se presume que afecto d e l p a d rea  sus hijos 
es igu a l, y  que quiso guardar igualdad entre «ellos; ademas de que 
cn duda ia  condicion puesta al uno se .entiende repetida en la per
sona del o tro , por lo que habiéndoles dejado .en una misma dispo
sición iguai p o rció n , es visto haber querido que sufriesen igual-, 
m ente-el'gravam en.. L o 'p ro p lo  milita .cuando en .un contrato les 
dona los dos quintos, pues hay la misma razón..
-  25 . Si teniendo el testador descendientes legítim os lega el usu- 
ructo del.quinto á su muger., -ó á .un estraño, y  á sus descendieintes

propiedad de,los bij^nes que le jm portan, pagarán .^stos los gas-, 
los de su fun&r¡al, misas y legados espQcíücos que hizo, y  no el usu-< 
fructuario, del quinto; porque conio sw usufructo .no »equivale á la 
propiedad , si grava al usufructuario con la satisfacción de ellos y  
^lye poco tiempo , tendrá que suplirlos d e  su propio .caudal, .y ea  

de ser beneficiado según quiso el testador., será perjudicado.
,^6 In stitu y^ d o  herederos .el testador á.sus hermanos poe-.^p' 

^®oerlos forzosos., dejando e( quinto .de sus hienes á un h ijo
ral

T

de su fu n e ra l,  parece que se deben deducir del quinto J o s^ q -

0'espurio’.,< .haciendo .algunos legados^ y  .mandandÓA^ue''tos  ̂
Paguen sus heredaros, ó no disponiendo ^osa.at'guna .acerca.de ellos

de cu ______  __ ■ _ j - i_. i_ 1 .. 3 -- ^



gados y  gastos funerario« según la ley 30 de T o r o ; pcVo n<j obs
tante f síeudo genéricos los legados los deberán satisfacer los he
rederos y  no el hijo legatario deí quinto y porque dicha ley  se ea- 
ttende y seguti se ha sentado, cuaado los herederos son desceñí- 
dientes legítin íos, en cuyo perjuicio solo puede el testador dis
poner del q u in to , no cuando no lo son , pues entonces el hijo na
tural es capaz de heredarlo todo , queriendo dejárselo el testador 
según la ley  10 de T o r o , y  de justicia se le  deben los alinientosí 
en  cuya atención ónicamente se deducirán del quinto los legado» 
específicos, porque estos eo cuanto á su importe derogan el lega
do general de aquel ( * ) ,  y  los genéricos y  gastos de funeral y 
misas serán de cuenta de los herederos. Y las deudas del testadar 
se han de bajar ante todas cosas en todos casos del cuerpo de su 
caudal y porque hasta que se deduce y  separa todo su importe no 
h a y  herencia , legados ni quinto ,  escepto que mande lo contrario, 
st tiene para pagar y  dejar que heredar^ en cuyo caso será visto 
quiere que e l quinto sea in a yo r, que del residuo del caudal paguro 
los herederos sus deudas, y  que su herencia sea meuor.

27 Si el padre condenado en vida por sentencia á dar alimen
tos á un h ijo  natural mientras v iv ie íe  ,  dejase hijos legítimos, y 
uno de estos ó á un estraño legase el q u in to ,  ó  dispusiese de él 
por su alm a, podría decirse que del cuerpo de su caudal se han 
deducir dichos alim entos, sean los necesario», Ó U  c a n t i d a d  asig
nada en la sentencia,  por ser deuda contra la herencia; mas sin 
em bargo debe pagarlos el legatario del quinto, y  de él han de de
ducirse, asi los dados al hijo en vida de su padre , como los que s® 
le dea de?pues de m uerto; porque todo lo demas es legítima de 
los hijos leg ítim o s, la cual no debe gravarse , com o deduciéndose 
del cuerpo del caudal se gravarla  ,  pues aunque el padre contrajo 
esta obiigacion en vida , como la condenación ó  sentencia no moda 1* 
causa del d éb ito , que es la  de alimentos, y  el hijo natural, habíé^' 
dolos legítimos, debe ser alimentado del quinto, y  no de las legi
timas de esto s ,  ni tiene derecho á mas según las leyes 9 y  lO «

N o hay razón de diferencia en e l caso' propuesto entre lös legados 
jr 'j lc c íí'y .é^ ec íf ico s , pues e l fundamento porque-los hermanos deben 
r * 'lo f  despues de ducido e l quinto tiene ?ambien lugar respecto»

»egundos , y  así no se deducirán dé éste ni se derogarán, como dice el a“ ^  
- j e w  iígui^ndó á'Ayora. Cuáles sean los legados genéricos y  específicos se dice e 

tt4 ii/Q y  su nota, cap. i ,  P. 1.



( a S i )
Toro: por esto se ha de atender á U causa que m otiva su deduc
ción , que ^on los alimentos.

28 Haciendo el padre donacion de un quinto en contrato ir 
revocable á un h i jo , y de otro en disposición última á otro hijo, 
parece que deben deducirse del segundo los legados « misas y  gas
tos funerarios, aunque el padre mande que se deduzcan del prim e» 
ro, segun afirma A yora, fundándose en que el donante no puede sin 
consentimiento del donatario imponer condicion ni gravám en en 
ía donacion pura é irrevocable despues de hecha : en que el primer 
quinto, atendida la cualidad de las personas ,  se entiende haber si.» 
do donado en lugar del tercio , no constando espresamente lo con
trario de la voluntad del donante, quien asi como le donó á su 
descendiente, pudo haberle donado la cuarta« tercera, 6 sesta parte, 
y en que no entendiéndose de esta manera se gravaria demasiado, 
porque se privaba de la facultad de testar y  legar , la que es visto 
Haberse reservado para ei tiempo de ordenar su testamento como 
mas propio y adecuado, disponiendo en uso:tle ella del segundo 
quinto, único patrimonio suyo lib re , que teniendo descendientes 
legítimos le concede la ley 28 de T o r o , del cual manda la 30 se 
deduzcan. Del mismo dictamen son Gutiérrez y  Acevedo. N o  obs
tante es de contrario sentir M orqueobo, á quien yo seg'.tl en la I. 
P. c. I , n. i t j ,  añadiendo que los legados serian ineficaces. Pero 
habiendo reHexlonado.mejor me inclino á la opinion de A y o r a , no 
por la razon de que el testador quedarla intestable,  pues aun
que no haya mas que un q u in to , y  le entregue Irrevocable
mente en vida al legatario, siempre se revoca en cuanto al fu» 
neral, comg el mismo A yora sienta en la cuestión 1 4 ;  y no se 
‘lama intestable el que puede disponer de sus b ienes, aun cuan
do sea solamente entre ciertas personas} sino por las demás que 
««pone, y porque por el hecho de hacer legados en su última 
disposición ,  y no Ignorar que habiendo descendientes se deben de
ducir del quinto , y  que el prim ero como Irrevocable no puede 
gravarse en nada despues de la tradición , ol revocarse roas que 

lo tocante al funeral j como »i tampoco que puede m ejorar en 
® í«rcio ácualquiera de sus descendientes! es visto haber querido 
Usar de ía facultad que le concede la le y ,  y  por consiguiente, que 
® primero se reputase parte de tercio » y  el segundo quinto ver-

* ‘̂ro ; bien que si ciando UUo U  don acion , mandó que de 3U 
íu .   ̂ ^



quinto se dedujese to d o , como pudo hacerlo , se deducirá de 
él y  no del segundo » estimándose éste parte de tercio y  no ver
dadero quinto.

39 Si el testador dispuso del quinto en donacion , ú  otro con
trato irrevocable á favor de hijo s u y o , ó de estrañ o , ó  hizo al
guna donacion que según la ley 26 de Toro deba imputarse en el 
q u in to , se duda p o rn o  espresarlo la l e y , de dónde se han de sa* 
car los gastos necesarios de su funeral y  m isas, y  los legados; si del 
quinto donado irrevocablemente , ó del cuerpo de la hacienda del 
donante, para cuya perfecta inteligencia deben suponerse dos casos. 
£ l  prim ero e s ,  cuando la cosa donada no se entregó al donatario 
y  entonces se deben bajar del quinto los gastos funerarios, ya 
porque el donatario es acreedor , y  aquellos se prefieren según de
recho á todos los acreed ores, por privilegiados que sean (a) ; y 
y a  porque el difunto no dejó mas bienes, puesto que los demás 
son legítim a de sus hijos que no puede gravarse E l segundo caso 
es , cuando se la entregó el quinto, y  aunque parece que entonces 
se debarán deducir las espensas funerarias de los bienes del difun
to , porque una vez que el quinto se ha donado irrevocablemente 
en vida y  entregado su importe a l donatario , se hizo del patri
m onio de éste, y  no conserva y a  el nombre,, ni surte efecto de 
q u in to ; como tam bién porque la donacion perfecta no pueie re
vocarse por ninguna razon sin causa le g a l , ni aun p or las referi
das espensas pues estas se equiparan á los legados gratuitos > lo* 
cuales es constante que no revocan la donacion válida precedente» 
es cierto no obstante que aquellas se deben deducir del quinto y 
no de los demas b ienes, asi como cuando no se entregó al dona
tario: eii prim er lu g a r , porque los pactos privados no pueden p/fi' 
valecer ó derogar las leyes, y como según la 30 de T o ro  se h a n  de 
sacar del quinto y  no del cuerpo de la hacienda de dichos gastos» 
aunque el testador mande lo co n tra rio , debe satisfacerlos el 
tario del quinto habiendo descendientes, y a  se le le g u e , ya se e 
done y entregue irrevocablemente , pues la ley  no distingue : en se 
gundo lu g ar, porque el donatario posee los bienes con este gf* 
vátnen que les impone la ley en cualquiera parte que se- hallen i 5 
en tercer lu g a r, porque si el acreedor por contrato oneroso le

( • )  L eyes 12, t. 13, P .  ^  y  30 al fin. t. 13 P,. 5.



f re ,  p u e s t o  q u e  su  c r e d it o  se  p o s p o n e  h  Io s  e s p r e s a d o s  g a s t o s , c o n  

m a y o r  r a z ó n  d e b e  s u f r i r le  e l q u e  lo  e s  p o r  c o n t r a t o  lu c r a t iv o .

30 Aunque este donatario ó legatario estraño á quien se en
tregó el q u in to , esté obligado á la satisfacción de los gastos fu
nerarios, puede compeler el ju ez por algún m otivo justo á los 
herederos estraños á suplirlos en el ínterin, pa^a que no se dila
te el dar sepultura al cad áver, y  si lo hiciesen, tiene acción á 
repetirlos luego del donatario ; mas habiéndolos hecho espontá
neamente sin preceder el apremio no podráa repetirlos , porque 
es visto haberlos hecho por piedad, escepto que protesten su re
petición (a). Los herederos legítim os, aun cuando los suplan sin 
ser compulsos ni hacer p ro testa , podrán exigirlos del donatario, 
pues en duda se presume haberlos suplido con este án im o , me
díante á que no es de creer quisieren consentir en la lesión ó di
minución de sus legítim as i*).

E n orden á las m isas, aniversarios, lim osnas, legados y  
demas que el testador haya mandado distribuir teniendo des
cendientes legítim os, parece que el donatario á quien entregó ir
revocablemente el quinto en vida , estará obligado á pagar su im 
porte ,  respecto á que aun cuando le haya entregado la posesion 
de los b ienes, le puede re v o c a r , porgue la Irrevocabilidad de que 
ea el caso de entrega de posesion habla U  ley 17  de T o ro  , se 
Umita espresamente al te rc io , por no hacer mención del quin
to (b). Pero no obstante digo que si precedió causa onerosa con 
tercero y  entrega de los bienes del quinto al d on atario , no podrá 
el testador revocarla ni disponer de mas que de lo correspondien
te á un funeral m oderado, misas y  descargos de su conciencia, 
con lo cual uo queda latestablej y  en cuanto á los legados y  
demás cosas será Ineficaz su vo lu n tad : lo prim ero, porque le obs
tan la donacion y  e n tre g a , y  la causa onerosa para hacerla : lo

íj) U y  i2 , t, 13 P, 1.
(*) Mas cju« en los herederos estraflos es de creer en los legítimos que i  

Wuw de ID parentsKO con el difunto y del afecto que es regular le profesasen 
Ijagín lo* gasto» funerarios por piedad, fuera de que se interesa en hacerlos et 
«O4or Ò pundonor de elloi, Y  si de los herederos legítimos se puede decir que 

M presumible quisiesen consentir en la lesión ó diminución de sus legitimas, 
l̂ 'Qbien podrá decirse de los herederos estraflos que no es de presumir consin'- 

en U diminución de tus partes hereditarias haciendo unos gastos que no 
‘«•pertenecían.

Otras ratones dan algunos AA. que espondr  ̂ en el c. sig. q. 57«
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segundo, porque los legados voluntarios y  donacion posterior no 
revocan la irrevocable precedente, por no haberse acabado la facul
tad del donante ,  y  rio poder en perjuicio del donatario hacer mas 
ni menos de lo que habia hecho , á diferencia de los gastos espre
sados , en los cuales siempre se entiende revocado el q u in to , por
que se interesa en elio el público , son preferidos á todos los cré
ditos , y  de lo contrario quedaría intestable : lo tercero , porque le 
obsta también la legítima de tos hijos que no se puede gravar en 
cosa alguna; y  lo cuarto , porque aunque es cierto que la ley 17 
de T o ro  dice que el mejorante puede hacer irrevocable el tercio, 
dejando en silencio el quinto, no prohibe , ni otra alguna tampoco 
que el mejorante pueda hacerle irrevocable , por io que lo será es
cepto en dichos gasto s, pues lo que la ley no prohibe, se entien
de permitido , y  asi deí silencio de la ley no se deduce imposi-| 
bilidad ni prohibición de hacer irrevocable el quinto en la for
m a espuesta. Si no medió causa onerosa con tercero , podrá revo
carle en el todo.

32 Si el padre mejoró en el tercio y  quinto de sus bienes á 
un h ijo , y  despues edlñcó ó com pró una capilla para su entierro 
y  el de su fa m ilia , dorándola con ren ta , y  con el cargo de que 
anual y perpetuamente se celebrase en ella cierto número de mi
sas, señalando y  aplicando bienes para esta re n ta , debe distin
guirse sobre sí se han de deducir del quinto , ó d d  cuerpo de la 
herencia ios gastos de la capilla y cargas de misas. Se sacarán del 
segundo los gastos que el padre hizo en ed ificar,  ó com prar la ca*» 
pilla y sus ornam entos, si no están satisfechos, porque no son 
gastos funerarios, y porque el padre puede enagenar todos sus bie
nes en vida por título oneroso y  consum irlos, aunque sus hijos lo 
resístan y  nada les quede que heredar , sin estar obligado á cotn- 
prar cosa útil y  fructífera que aumente su patrim onio, por bastar 
que sea honorífica; y solo podrán quejarse caso que la enagena
cion haya sido por título lucrativo; pues de lo contrarío se seguí- 
ria  que tampoco podría comprar el oficio de reg id o r, ni otro pu
blico que es honorífico y  ninguna utilidad produce ; pero la ren
ta de la capellanía para la celebración de misas se deducirá del 
quinto , porque es un legado p ío , y  como las espensas que se 
cen en e llo , son en bien del a lm a , segun la ley  30 de Toro s® 
deben sacar del quinto-

33 Legando el testador á su m uger, ó á ira hijo el quinto
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de sus bienes y  consignándosele en cierto fundo que le valía f d i
ce A yo ra , que el legatario no llevará el fundo ín te g ro , ni todos 
los frutos que durante la comunion de la herencia produjo, sino 
que se deben bajar primero de éi los gastos del funeral, m isas, y  
legados píos y  graciosos, y  que el residuo será lo que se le apli
que en el fun d o, llevando á proporcion los frutos que este resi
duo haya producido , aunque el legatario del quinto quiera pagar
lo todo de sus bienes. M as esta opinion me desagrada respecto á 
este último pun to, porque habiéndole señalado el testador el 
quinto, como pudo señalársele, se le transñrió su dominio in
continenti que fa lle c ió , y  desde entonces le tocan los frutos que 
produjo, por ser legado especíñco (a ), en cuya atención solo me 
adhiero á su dictámen en el caso de que los herederos satisfagan 
de sus bienes los mencionados gastos, en el cual se le aplicará el 
resto en el fu n d o , no pagándoselos el legatario , y  á proporcion 
llevará los frutos ó rentas que durante la comunion haya reditua- 
*̂ 0, porque los herederos carecieron de su dinero en todo este 
tiempo sin haber tenido obligación de suplirle por e f  legatario, 
y será justo que se compensen.

§. III.

puede dejar el testador á sus descendientes ile g ítim o s ,  tenga ó 
no ascendientes legítim os.

H a y  dos especies de hijos ilegítim os, á s a b e r ,  natura
les y  espurios ; los primeros son aquellos cuyos padres al tiempo 

la concepción ó al del nacimiento están hábiles para contraer 
*r»atrÍmonio sin dispensa vivan ó no juntos en una misma casa, 
como si estuvieran casados, y sea ó no la muger una s o la , con 
tal que si el padre no la tiene en su c a s a , los reconozca por hi
jos. Asi lo dispone la ley 11  de T oro  (ó) que d ice: »»I porque no 

pueda dudar cuáles son hijos naturales, ordenamos i manda
mos que entonces se digan ser los hijos naturales , cuando al 
tiempo que n ascieren , ó fueren concebidos, sus padres po- 

•au casar con sus madres justam ente sin dispensación, con 
*anto que el padre lo reconozca por su h i jo ,  puesto que no haya

(•) Leyes 34 y 48, t. 6 P . 6- (í) E s la 9, t. 8, lib. S R. ó 1, t. 5 lib. 10 N. R.



tenido U  m uger de quien lo u vo, ea  su c a s a , ni sea una sola; cí 
concurriendo en el hijo las cualidades susodichas, mandamos qu2 
sea hijo natural.”

3 5 Por tanto » si alguno tiene eti su casa una sola concubina, 
se presumen ser suyos ios hijos que para , aunque él no los re
conozca por tales “(rt): si tiene fuera de su casa una concubina, con 
la cual se dice públicam ente, está distraído y  en ella procrea 
hijos , no se deben estimar por naturales para cosa a lgu n a» es
cepto que su padre los reconozca ; y  si siempre los reconoció y 
tuvo por h ijo s , se tendrán por ta le s , como también si alguna 
vez los reconoció, aunque despues los niegue , porque ya no pue
de ir contra su propio hecho y  confesion. Ademas si tiene mu- 
cho-> hijos en una m anceba, con reconocer uno quedan legitima
dos los dem as, y  sin embargo de que no haga ninguna mención 
de e llo s , Le heredarán igualmente que el reconocido (6), D e los 
modos de hacer su legitimación y  reconocimiento se trata en la 
I  P. C e ) .  ,

36 G ozan los hijos naturales de la nobleza de sus padres (á)jy  
estos teniendo hijos ó descendientes legítimos solamente pueden 
mandarles la quinta parte de sus bienes, segun lo ordena la ley 
10  de T oro  (e), cuyas son estas palabras: » M an d am o s, que en 
caso que el p ad re, ó la madre sea obligado á dar alimentos á al
guno de sus hijos ilegítimos en su vida , ó  al tiempo de su muer
te , que por virtud de la tal obligación no le pueda mandar mas 
de la quinta parte de sus b ienes, de la que podía disponer por su 
ánima , l por causa de los dichos alimentos no sea mas capaz el 
tal hijo Ilegitimo.”

37 Pero de este quinto tienen facultad de disponer á su arbi
trio } como en seguida lo dice también dicha le y ,  escepto en tres 
caso s: el prim ero, cuando se colige de la voluntad del testador que 
no quiere que el quinto pase á los herederos de los h ijo s ; ¿ 
les deja por alimentos un legado anual que se acaba con su vi* 
d a ) pues la ley no le priva de dejárselos en estos téc'tni* 
n o s , ni le obliga á legársele entero sino^tan solo á darles ali* 
m eatos, cuando no tienen con que m antenerse) y  que por ellos

(a) C ip. 10 d« Probation. ( i)  L«y 7, tit. 1$ P. 4. verS. Otrosí quundo. Co». 
dQ Matrim. c. 8 § 7. V¿aa« Ja I. P. cap, i  o. 69 y au nota, (c) Apéndice $ d« ja» 
lesltlmactonei. (<̂ j L e y  1, cit. 11 P. 7. (<) Ea la 8» t. 8, lib. S R . ó tic. 
lib. 10 N.
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no pueda escederse del quinto : el segundo, cuando Ies lega los 
frutos de algún fundo que son suficientes para alimentarse ; y  el 
tercero , cuando Ies impone el gravam en de restituir el sobrante 
del quinto á otro despues de deducidos sus alimentos ; pues estan
do solamente obligado á alim entarlos, si para esto no es nece
sario todo el q u in to , puede imponerles cualquier gravámen en 
el esceso y  aun privarles de éste y asi como si según su calidad no 
alcanza el quinto y  carece de descendientes legítim os, debe su
plir lo que falte para sus alimentos. Y  es de notar, que si el pa
dre deja el quinto á su hijo natural para que se alimente , hacien
do ademas algunos legados p ío s , ó graciosos, se deducirán estos 
del quinto, si alcanza para todos ; mas s in o , únicamente han de 
deducirse los gastos de su funeral, y los legados, aunque sean píos, 
00 valdrán , porque ei derecho de los alimentos es débito necesario 
y los otros legados no lo son.

38 Careciendo el padre de descendientes legítimos puede ins
tituir herederos de todos sus bienes á sus hijos naturales, aun
que tenga padre ,  m adre, ú  otros ascendientes legittm os, como 
^apresamente lo dice la citada ley 10 de Toro ; y  lo mismo pueda 
tacer el p a d re , aunque tenga descendientes legítim os, si renun- 
claD sin fraude su herencia. Pero si en disposición últim a los es
cluye espresamente de suceder en sus bienes, ó los exh ered a, à 
^ada tienen d erech o , ni les compete remedio alguno contra su 
testamento y  voluntad , por no concedersele las le ye s; de lo cual 
ss deduce que si el heredero nombrado repudia la herencia del pa-

> la percibirán los ascendientes legítimos de é ste , y  no pasa- 
t* á sus hijos naturales; y  si su padre no hace mención de ellos 
en su testamento y  están necesitados , tendrán derecho á los ali- 
*^entos correspondientes , regulados por el ju e z ,  y  los herederos 
de su padre deberán dárselos, como espresamente lo dice la ley
S tit. 1 3 P. 6. »»E si por ventura ,  el padre non se acordasse de 
tal fijo como éste , non dejándole ninguna cosa de lo s u y o , en
tonce ,• los herederos dél son tenudos de le dar lo que le fuere 
** ênester para su g o v ie rn o , é para su vestir , é c a lz a r , según a l
vedrío de ornes buenos, d« manera que lo puedan sofrir sin 
gran su dano.«t Esta ley no está d ero gad a, y  debe observarse, 
aunque Jos que no-la han visto , dicen lo contrario ,  equiparando 
equivocadamente al hijo natural con el bastardo , que es el de ca- 
^do habido en so ltera , como tam bién, según a lgu n os, el d^



plebeyo en muger ilustre ó  al co n trario ; y  asi se egecutor!ó anos 
pasados por el C oasejo á favor de ua hijo n;«tural; pero estos ali-- 
m eatos no deberán, teniendo a<5cendíeates el d ifu n to , esceder del 
q u in to , que es la cuota á que su padre podía ser compelido seguo 
la  ley lo  de Toro en caso d eeitar obligado á alimentarle.

39 N o solo puede el padre dejar á sus hijos naturales todos 
sus bienes á falta  de legítim os, sino también el abuelo paternoá 
sus nietos naturales hijos de hijo legítimo , ó  de hijo natural, aun
que renga ascendientes legítimos: porque si tiene facultad para 
dejarlos á los hijos en quienes se co'íisidera m ayor obstáculo por 
la  liviandad y  torpeza de sus padres , con nuayor razon podrá de
jarlos á los nietos, en quienes no se considera tanto.

40 Todo lo que se ha dicho acerca de la sucesión de los hi
jos naturales á su padre y  ascendientes paternos por testamento y 
abintestato, ha lugar en la de é^tos á aqu ellos, según se halladrs- 
pues;o en la ley S, t, i 3 P. 6 que al fin dice j »»Otrosí deziroos, 
que en aquella misma manera que el fijo natural puede , é deve he
redar á .su padre, en los bieues d c l ,  é aprovecharse d eilo s, assí 
como sobredicho e s ; que en esta manera puede heredar el padre 
en los bienes de tal fijo , é ayudarse deilos.”  Como entre los pa
dres é h ’jos legítimos es recíproca la sucesión y causa de aliin¿n* 
t o s , debe serlo taiubien entre los naturales.

4 1 Si la madre carece de descendientes legítim os, debe ins
tituir herederos á sus hijos naturales, auni]ue tenga ascendientes 
legítim os; pero sí los tiene, solo puede dejar á aquellos en vida 
y  por su muerte el quinto de sus b ien es, co no lo dice la ley 9 de 
Toro, (es la ley 7 , t, 8, lib, 5 R. ó 5, t. jp ,  lib. ip  N. R ,)" L o s  hijo* 
basfardo*v, ó Ilegítimos de cualquiera calidad que sean , no pue
dan heredar á sus »ladres ex tistam ínto, ni abintestatOf en caso que 
tengan su» padres h ijo , ó h ijo s , ó descendientes legítim os; pP" 
ro bien perinirimos que les puedan en v id a , o en muerte mao' 
dar hasta la quiut4 parte de sus bienes, de la cual podrían dispo
ner por su ánim a, l no m a s, ni allende : i eu caso que no tenga U 
muger hijo<» ó descendientes legítim os, aunque tenga p ad re, ®

, madre , ó aáceadientes legítim os, mandamos que el hijo » hijo*? 
6 descendientes, que tuvi«íre naturales ó «spuríos, por su órde°j 
í grado le ssaq herederos legítimos ex testamento i abint̂ stafô  
Por ta n to , á falta de desceiídiefos legítimos ion  tan forzosos he
redaros de la madr« ûs hijos naturales comer aquellos habiéndolo*



sia diferencia, y  en nada mas los puede perjudicar que á los le
gítimos.

Hijos espurios se llaman genéricamente todo* los ilegíti
mos á escepcion de lo  ̂ naturales, y  se distinguen con varios nom 
bres. Unos se llanaan adulterinos, ó noÉQí(í»), y  son propiamente los 
que tienen muger casada y  soltero ,  ó  casado y  casa d a , á los cua
les la ley 9 de Toro llamada también de dañado ( damnado, conde
nada, ó reprobado) y pumble ayuntamiento ,  porque la  madre in
curre por el adulterio en pena de muerte natural (a) ; é im propia- 
Qtente los que el casado tiene en muger .viuda ó soltera , llamada 
^ragoíia , y  á esto se da.asim ism o el nom bre de bastardos 
puesto que no siendo habidos en muger p ro p ia , bastardean. 
Otros se llaman nefarios, y  son los que procrean los ascendientes 
eik siis descendientes,  co^no el padre en una hija : otro incestuo^ 

í que son los habidos fuera de m atrim onio contraido legítim a- 
nient« y  con la debida dispensa en pari«ntes- transversales en g r a -  
^  Cohibido , si los padres eran sabedores del impedimento , pues
SI le Ignoraban, no dejarán de ser legitímos los hijos por falta  de 
dispensación: otros sacrilegos , que también llama la ley de dañadn 
‘ayuntamiento, aunque no punible, y  son los hijos de clérigo de 
Orden: sacro , y  los de.frailes ,  freiles y  monjas p ro feso s, sea.poc 
coito ó acceso de unos y  otros entre s í , ó  con seglares j y  otros 
finalmente mancéres,  ó  mancillados , que son los que naceti 

rameras p ú b lica s , nobles ó  p lebeyas, y  que por darse sus ma
dres á todo hombre é ignorarse por esto sus padres, son de peor 
condicIoQ que todos los demas .y los que coa propiedad se llam aa 
^^purios, com o dice la  ley (&).

45 A  ninguno de estos hijos está obligado civilm ente el pa- 
^te i  alimenros (c), como ni tampoco ellos á é l , y  asi no se 
suceden por testamento ni ab intestato, directa ni indirectam en-

> ni tienen derecho á pretender herencia ,  a i á quejarse de U

(*) Segun nueMro diccionario castellano noto quiere decir t>astardo 6 ü e -

Véase la nota del n. 73, cap. 5, P. I.
( ) Ei citado diccionario llama bastardo al hijo procreado fuera de leglti- 
patrim onio y de padres qu© no podían contraerle cuando le tuvieron.

1 '  ) Este nombre podria darse ¿ todos los hijos ilegítimos sin esceptuar 
naturales, pues todos han nacido con cierta maocilla ó mancha.

S tic 3,1  y  3, t. IS  y  5. t, 13, f . 4-y 11,  t. 13, P. 6. (e) Ley cit.

Í̂ OMO HI. Oo
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pretericloQ i' nt aunque $eab iqstkiiidas'deben: llevaría i '̂pues ba je 
p a ^ r  á los parlenres mas cercanos del muerto. L a  razoa es tocan
te á los h ijo s , por ser aacido& de acceso que reprueba la ley , y 
porque á causa de la incertidumbre de su fílíacioa no se numeran 
entre ios hijos v  y  tocante á su padre y porque sLá ios hijos qae-no 
tienen culpa., se priva de suceder á éste por el delito que comt'tió 
€n su generación, para contenerle y  refrenar-su sensualidad con 
superior motivo se debe privar al padre como delincuente; blea 
que por derecho natural y  la equidad canónica les debe contri
buir con los alimentos ,  pudiendo (a )) Como se ha sentado en la 
P , P. (6) Pero la ntódre y  sus ascendientes tieaen obiigacion na
tural y  civil d¿ criar y  aíimentar á ¿us hijos ilegítimos -, siéndole« 
posible, porque aquella es siempre cierta y  conocida (c).

4 4  D e estos h ijo s , los que nacen de muger ¿asada ,■ sea 
parienta del adú ltero ,' no la heredarán por testamento ni abin- 
testato ,  aunque carezca de legítim os, y  solo podrá legarles el 
quinto de sus bienes, conao lo dice la citada ley 9 de T oro . «Sal
v o  sí los tales hijos fueren de dañado ,  y  punible ayuntamiento de 
parte de la m ad re, que en tal caso mandamos que no puedan he
redar á sus madres ex testamento , ni abitrtestato; pero bien permiti
mos que les puedan en v id a , ó  en muerte mandar hasta U  quiera 
parte de sus b ienes, i no m a s , de la  que podían disponer por 
anima : i de -la tal p a r te , despues que la uvieren ,  puedan: díspoflec- 
en su vida ,  ó  al tiempo de su- muerte los dichos hijos ilegitimo*» 
com o quisieren: i queremos, i m andam os, que entonces se entiea- 
da i d iga dañado i punible ayuntamiento ,  cuando la madre por

tal ayuntamiento incurriere en pena de mudrte natural.”
4 5 L os hijos n efario s, ó incestuosos heredacán á sus maáres 

p o r testamento y  abintestato á  fa lta  de leg ilim o sj pues la ley 9 
de Toro habla con la generalidad que puede verse en las palabras 
insertas e a  el p. 4 1 . Algunos A A .  opinan lo contrario funÜados

■(*) Ko creo -qae pueda servir de freno á la sensualidad ni á lo* iinpulí*  ̂
de un amor lascivo é ilegítimo la coMideracion ( si acaso la pasión da 
ella f que es bien difícil) de que puede ser fruto euyo ua hijo 
por la ley d« suceder á su padre, ya porque -este puede euministrarle los a 
meneos, y  ya porque nunca podrían faltarle muchos medios ocultos o ínevic 
bles' de favorecerle generosamente y  aun de hacerle duefio de ^odos sus bien •

(<i) Cap. 8 de De e o , qui duxit in raatrim. Ley 1, §. 3̂  íF. de 
jur. (b)' Cap. 5, cit. no. 74, 75 y  74. (<?) Leyes 5 cit. yeib. Mas los pa 
rientes, y  11, t. 13, .P.



en la esclusíon qitò hace de los incestuosòs la  ley i i ,  t« 1 3 , P. 6 
que dice : «Fueras'cade, si fiiesse tal fijo com o el que líaman en Ia
liti incestuoso ; ^ y  en la final tir. 18 , P., 7  que impone la pena de 
adulterio á los que sabiendo son parientes ,  cometen el incesto, que 
es al hombre la de muerte ,  y  á la muger la de a zo te s ,  reclusión, y  
pérdida de su dote y  arras; pero ademas de que es visto que la ley 9 
de Toro corrige con sus espresiones generales.las leyes de P artida, 
coacurre el que aquella hace á los hijas herederos de su m adre, 
cuando por tenerlos no incurrió en pena d e m uerte, según esta» 
Di por el incesto ni por el adulterio se impone á la  m adre pena ca 
pital A  su padre sucederán por testamento en el quinto como cual
quiera estraño , mas i|o abintestato, ni ley alguna le obliga á a li- 
«letuarios ,  ni les-concede derecho á sus bienes (o )..

46 Los hijos de hombre-casado y  muger l ib r e a u a q u e  si est* 
«  pública concubina suyay merecen ser castigados los d o s , como 
M se les castiga con pena.de m uerte, parece podrán suceder á su s 
fiiadres por tòstaimentò yabinteátato^ aun tealéndo ascendientes le- 
gítlinoi según la misma ley 9 de T o r o  que asi lo ordena. A  su 
padre y  parientes- por esta l i n e a d i c e n  algunos que solo p o d ría  
Qeredar por testamento como cualquiera estraño; pero otros afir- 
®an que ni de un modo ni de otro pueden suceder á su padre sl-

en el q u in to , ó  en los alim entos, porque no son hijos naturales,
■ q«reneé puedan iá.falta de legítimos dejar sus bienes; y  que 
«e 'iws - parientes paternos no podrán percibir nada. Tam biea 
•^.fundan en ia ley 10^ tit.. 1 3 , P. 6 que dice al principio : » N a s- 
«do seyendo alguno de forn icación, ó  de in cesto , ó  de adulterio, 

á tal non puede ser llamado fijo n a tu ra l, nin deve heredar 
ningungr cosa de los bienes de su padre.”  Y o  me inclino á esta 
®P>niga'y porque la  disposición espresada no se halla corregida.

47 L os hijos de clérigos d e órden sacro en nada deben succ- 
®erle; pop testamento ni ab intestato, ni tampoco haber de él ni de

parientes por esta línea cosa alguna por via de legado y  d o n a- 
n¡ aun con título de venta que les haga. A sí lo dispone la 

 ̂y t. 8, Ub. 5 R . ó  4 1. x o , Kb. 1 a  N . R . que dice : »O trosí, poc 
0̂ dar ocasion que las mugeres assi viudas como vírgenes sean bac- 

^^ganas de clérigos, si sus hijos heredassen los bienes de sus padres, 
parientes por p riv ile g io , ó  cartas que tuvlessen, ordenam os, i

(*) Leyes penult. t. 17 y ñn. tit. 18, P. 7.
O o t



mandamos que los tates hijos declérigos no ayan, ni hereden, ni pue* 
d a o a v e r ,  ni heredar los bienes de sus padres c lérigo s,  ai de otros 
parien tes4 e parte del p ad re, ni a y a n ,  ni puedan gozar.de cual
quier m anda, ó  donacion-, ó vendida que íes sea hecha por ios 
susodichos, a g o ra , ni de aqui adelan te; i cualesquier privilegios, 
ó  cartas que tengan gan ad as, ó ganaren de aqui adelante en su 
a y u d a , contra lo que Nos assi ordenam os, mandamos que no les 
v a la n , ni se puedan de ellas aprovechar, n i.ayud ar, cá Nos las re
vocam os, 1 damos por ningunas.”  Y  aunque su padre diga en su 
últim a disposición que les debe frutos, dinero ú otra co sa , no es- 

obligados sus herederos á entregársela, sino es que lo acredi
ten por otro medio le g a l; pues se presume que.lo hace por bene
ficiarlos , perjudicar,á sus herederos y  eludir U  ley (la 3̂  t. í4  P* 
5.) Esta prohibición no se anípÜa á los hijofc de- clérigo de me
nores que go ta  beneficio jeclesiástico, porque dejándole ó perdién
dole , puede casarse c<>n su m ad re, y  por el coito no se impone 
pena civil ni á uno ni á;©r«ro, y  es lo seguro y  corriente; Tampoco 
se am plia a l  nieto de clérigo de ¿rden sacro,, h ijo  -legítimo de 
fiu hijo espurio, y  así puede ser instituido por su a b u elo , viva p 
n o  «u p a d re , siempre que no se-haga^por contemplación de este, 
porque hablando la  ley solamente de los hijos no debe estenderse 
Á los nietos. -

48 Finalm ente los hijos de monjas.;^ frailes .y  freiles prpte- 
«os tampoco pueden heredar cosa alguna de ellos,,, pues la espf®* 
«ada le y '9 de T oro  manda se observe con losihijos de estosi. lo.
Ja próxima inserta ordena acerca de los clérigos. "S á lv o  si f̂ *̂  
Ten los hijos de clérigos ó frailes ,  ó fre iles , ó dé mo.njas 
.'fesas, que en tal caso ,  aunque por el tal ayuntamiento no incurrí 
la madre en pena de muerte ,  mandamos que. se guarde Ip conte
nido en la ley que lúzo el señor R d  D . Juan ol primero en 
Ciudad de S o ria ,  que habla sobre la suoesxon d e los hijea d̂  
clérigos supra próxim a.”  A si p u es, los hijos ilegítim os, ó ^ 
purios pueden heredar á sus madres en todos casos escepto en
e l prim ero , si tienen hijos 'legitim as: e l segundo, si la P̂ a 
p o r  tenerlos incurre ea  pena de m uerte; y  el tercero , si son 
jo s de m onja profesa. E n  los d.os primeros les pueden -dejar 
quinto ,  y  en « l tercero nada.

49  Si e l «clérigo deja á un nieto que se halla bajo la p® 
tad  de su padre espurio, el usufructo de sus bienes, según laOP
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níon Vjerdadera y  mas recibida no le adquiere éste , y  aquel le b a- 
ce enteramente su y o ; pues es de creef que asi lo quiso el tCitador 
paca que fuese válido el acto : de suerte que los nietos de hijo ó  
hija espurios pueden ser instituidos herederos con tai que e! abue
lo testador no tenga proje legítim a , y  que no haga la initituczoa 
por contemplaciou dei hijo ó hija espurio {a),

% IV .

£» hlenes sucederán á íüj padres los hijos legitimados por el suh  ̂
secüéfite matrimonio, ó por el Soberano , y  los prohijados.

50 La legitimación es un acto legal que « m u eve y  quita 
al hijo que no nació de matrimonio l^ ítim o  ,  el Impedimento que 
le priva de obtener y  gozar las prerrogativas '.coacedidas á los le
gítimos , y  le constituye ea  el estado de estos (b). O m ito espílcac 
^  personas puedea legitim ar., y  ta di£ereacia entre la legitima* 
cien y  dispensa , por h aberlo  esplicado en ;n i P. P . (c) , y  aqui 
trataré solamente de aquellas en cuanto se retiercn á la sucesión de 
lo« iegitimados á sus padres y  p arien tes,  que es lo concerniente á 
particiones.

51 Puede hacerse la  legitim ación -de dos m a n e ta s , á saber, 
Í>or el subsecuente inatrimonio y  por rescripto d d  Soberano. L a  
legitimación poj; el subsecuente matrimonio se h a c e , -contrayén- 
^ole. el hombre; y  jnuger libires .que antes de ser casados y  no te- 
•nieodo obstáculo para ello procrearon algún hijo ó  h ijo s ,  los cua*-

se hacen tan legítim os, como si hubiesen nacido despues de 
casados s.us padrees sin diferencia alguna ni en cuanto i  ^uoederles 
-fii en lo demas. *»Cá mu^uer ( dice Ja Jey i cerca del fin t. 1 3, P. 4) 
estos fijos atales no son.legítim os cuando nascen , tan grand fuer- 
^  ba el m atrim onio, que luego que e l padre, é la madre son ,casa^ 
dos, se fazen por ende los fijos legítimos.» (d).

52 E sta  legitimación t i ^ e  lu g a r , aun cuando se casen en el 
articulo de la m uerte, y  por esta razón no haya esperanza de te -  
Qer h ijo s; pues no obstante se conceptuarán lejgítimos, y  sucede-

(*) Acerca de esto véase ’á Lara Compend, vitae hotn. cap. 5. f í)  Covar.
Matrimon. part- 2, cap. 8, §. 8- (c) En el apénd. {d) Lo mismo dice el ca^. 

*&Qca est vijsoiatrimooíi, filü.simt legicimi.



r á n á  sus padres par testamento y  abíotestato, parque la prole no 
c» cosa esencial del m atrlinoalo , cuando falta por accideate ó aca- 
sa (ít) } aunque si el ímpedimienta es cierta y  perpetuo, como el 
d el decrepito ó  castrado que están imposibilitados de engendrar^ 
a í  puede contraerse matrunonio  ̂ ni si se co n trae , es válido.

53 Lim ítase lo  expuesto , cuando se contrae matrimonio ea 
fraude del subátituto ó  fideicomisario llamado á la sucesión á fal
ca de prole legítima , y se acredita plena ó  presuntivanente (*); 
pues entonces, aunque vale el m atrim onio, no será escluldo el 
substituto. A sim ism j si el que está en el artículo de la muerte, 
perdió el uso de sus p oten cias, de suerte que no puede prestar su 
conseutlm icnto para contraer el m atrimonio , ni este v a le , uí los 
h ijos se legitiman.

54 Tam bién se legitim an por el subsecuente matrimonio lo» 
hijos , aunque su padre despues de habidos en su concubina, se 
case con otra m uger, si muerta esta le contrae con aquella , porque 
ef derecho no p rescribe, ni exige precisam ente aptitud entre lo* 
contrayentes en el tkm p o medio de nacer y  casarse.

5 5 Igualmente se legitiman por el siguiente m atrimonio lo* 
h ijos naturales del clérigo ordenado de menores que goza benefi
cio eclesiástico (6 ), aun en el caso de que concurra en sus hijos al 
tiem po de su generación los dos vicios de incesto y  adulterio , por
que como basta que en uno de los dos tiem pos, el de la concepcioQ 
del h ijo  , ó  el de su nacim iento, esten libres stts padres de impe
dimento canónico para co n traete  según la  le y ' i i  de T o r o ;   ̂
cuando nació , habia muerto el m arido de su madre , 6  là thuger 
de su padre , habiendo obtenido dispensa se hallaban casados lo5 
dos y se removieron ambos impedimentos ; de suerte que salió á lu* 
en tiempo h áb il, para que sea reputado por hijo de legítim o foi*- 
trim onio; y  si sacada la dispensa aun no se habian casado i sé le
gitim ará por el subsecuente, porque al tiem po de nácer ya  estabso

(a) Cap. 15 de S^nsalib. Molin. de Primog. libi 2, cap. 5, nn. y
(*) Puede presumirse contraido el macrimonio eo fraude del substituto, « 

se celebró en el artículo de Ja muerte, en edad tan abanzada que no habia w“* 
gunas esperanzas de procrear, ó con muger de muy inferiores circunstancias 
las de su marido. Sin embargo Gómez (ley 12 de Toro n. S6) lleva lo contra- 
ño  ; pero las razones en que se funda, son frívolas y  no pueden d e s v a n e c e r  dich» 
presunción ; bien que en cualquiera caso que ocurra, deben atenderse toda* 1** 
circunstancias.
{b) Covar, ¡n Epitom. de Sponsalib. part. a , cap. 8, 5 . 3, n. S.



líbren sus p ad res, y  se  hallaban tan aptos pafa  casarse , como « í  

nunca hubiera habido Impedimento alguno -eutré ellos.
56 Procede lo espuesto, no solo en los hijos sino también ea  

los nietos y por lo que<si el abuelo tuvo a lg u a  bíjo naturai e a  una 
coDcubina > y  este.otco hijo legítimo y  natural que no puede suce- 
deí abintestato á su abuelo , porque respecto de este no es iegítl'- 
n»; y despues de muerto el hijo natural se casa el abuelo coa su 
manceba, se legititnará el nieto para con su abuelo casado ya  coa 
su abuela madre de su padre , del mismo modo que si aates de fa 
llecer éste se hubiera casado coa e l la , y  como legítim o le 'sucede - 
rá en todos sus bienes libres.

57 L a  legitimación por rescripto del Príacipe es^ cuando eJ 
Soberano á solicitud del padre legítima á su h i jo ,  para <jue se*  
ha,iíido como de legítim o matrimonio : en cayo xraso si el padre 
dfja h ijo s, ó descendientes de matrimonio legítim o , nacidos a a -

ó despues de la leg'tiraacion , no puede heredarle dicho legt- 
íiwado ship en ei quinto de sus b ien es, si tjui^iere dejársele; y  
lo'pr.opro; milita., auaque no tenga ningún hijo procreado, ó n a c í-  
•̂ 0 constante el matrimonio , sí tiene alguno legitimado poc ^  
subsecuente,  pues este es verdaderam ente legitim o, y  como t«I 
®seíuye ai legitim ado por rescripto , que se reputa estraño eo com-, 
petencia de los otros. A sí lo dispone la ley i 2 de T o r o , que es¡ la 

ti 8, lib. 5 R. (ó 7 t. 20, Uh. 10  N. R. ) y  dice : «Si alguno fue- 
^  ‘^gitímado por rescripto., ó privilegio nuestro , ó  de los Reyes 

de Nos vin ieren , auaque sea legitimado p aia  heredar los bie- 
de sus padres:.y ó madre¡f f ó ^ /sn s abuelos, i despues su padre, 

‘^adrfi-., © abuelos livleren aígúu h ĵo'-, ó 'niero , 6 descendiente le- 
ó  de legítim o niatr^i- n ’o nascido, o legitim ado por s l ¿ > -  

'̂g'iiente m atrimonio  ̂ el tal legitimado a o  pueda suceder con, los 
hijos , ó  descendientes !egUíir¡os en los bienes de sus padr.es^ 

tnadres, a i desús íiscendieut-'s abin testato , .ni ex-testamento» 
si sus p ad res, ó  m adres, ó  abuelo«» en lo que cupiere en la 

:  1”.*® -parte de sus b ienes. poHií.n mandar por su ánima  ̂ lé 
ij^'íierea a'guna cosa mandai-, t̂ ue haü'ta en la dicha quinta parte 
j ^  P^m itim os que sean ca^iaec--: ’ no nías.”  Y  esta íegitim acioa 

á sus espalcí'is d-í capellan m ayor de S. M . ó de 
ü̂it • ^°*^^pcllanes continuos de su real capilla que tenga ración y  

cuya secrevai ia se toma la razón; pues sin este requi
so valfi, como se adviétte .ea las que se espiden p o r la  Cám ara,



(
58 N o obstante st el Soberano dice espresamente en su rescrip

to ,  »»que suceda ei ilegitim ado con los hijos legítim os nacido« ó 
por nacer sin diferencia y ** sucederá igualmente con ellos en la 
herencia de su padre ,  porque el Soberano puede habilitarle y  dis
m inuir la legítim a de los legítimos mas si el rescripto carece de 
la  referida cláusula, no concurrirá con esto» á la  sucesión , ni les 
causará detrimento a lgu n o, porque se presume que el Soberano no 
quiso perju d icarles, y  que á saber que el padre los ten ia , no hu
biera legitim ado al ilegitim o, por lo menos para sucederle.

59 N o  habiendo hijos legítimos nr legitimados por el subsi
guiente m atrim onio, puede el natural legitimado por rescripto, » 
el espurio por dispensa ( pues respecto de este se llama a s i ,  y no 
hgitimacion) heredar á su p a d re , y  éste instituirle h ered ero , aun
que tenga padre, 4  otros ascendientes legítimos ó  parientes ,  por
que entonces es habido en todo y  por todo como verdaderamente 
legítim o para suceder por testamento y  abin testato , y  para ios 
dem as efectos de la legitimidad , de suerte que si fuere preterido ¿ 
no mencionado en ia última disposición ,  podrá alegar la nulidai 
d e  e l la , y  si exheredado sin causa ju sta , quejarse y  usar de todos 
los remedios concedidos á los legítimos contra el testamento de su 
padre , no solo estando legitim ado al tiempo que le o to r g ó , sÍQ<̂ 
aunque lo sea despues de otorgado {*).

60 Pero si ia legitimación se coarta á suceder por testamen
to  , ó sin perjuicio de los descendientes 6  ascendientes, 6  en aqu®' 
lio  que quisiere el padre del legitim ado, ó cuando se dispeo^  ̂
con los espurios , no sucederán contra la voluntad del p a d re; y 
se concede sin perjuicio de los que deben suceder abintestato  ̂ su

(*) Ningún* ley nos dice espresamente que á falta de hijos legítimos y 1®* 
gitimados por el subsecuente matrimonio han de gozar los legitimados por 
cripto en periuicio de los ascendientes de todos los derechos aqui referidos; 
pueden muy bien apoyarse en ía ley 12 de T oro , Con especialidad en'las p*'*" 
bras /  «el tal l*gicimado (por rescripto ) no pueda suceder con lo» tales «•' 
los , ó descendientes legitimo» en los bienes de sus padres , n> madres, nt de s
ascendientes abintestato ni ex testamento; ”  las cuales dan bastantemente i«" 
tender que no habiendo tales hijos corresponden á dichos legitimados los ®'^ 
mos derechos que á estos cOrrespondian. También íes favorecen las últimas P*̂  
labras de la ley 10 de Toro en «{ue se da facultad al padre para que no 
do descendientes legítimos , pueda dejar todos sus bienes al hijo natural« 
que tenga ascendientes legítimos , pues si el hijo meramente natural es 
vorecido poc U ley , jcuW o mas del>erá serlo el natural legitimado por el 
berano i



cederá únicamente por testamento el legitloiado no habiendo le
gítimos, y  abintestato solo esciuirá al fisco y  á la viuda del di
funto (a).

61 Auaque teniendo hijos legítimos los padres no pueden su* 
cederles sino en el quinto los legitimados por rescripto, si son oa* 
turaies, no se diferenciarán sin embargo de aquellos en la noble* 
za y demas honores civiles que competen á los legítimos, ni tañí' 
poco en suceder por testamento y  abintestato á los parientes co 
mo verdaderos legítimos , según lo dice espresamente la citada 
ley 1 2 de Toro. M as lo dicho acerca de la nobleza y  preeminen
cias no se ha de entender con los espurios en estos reioos de C as
tilla, escepto que ei rescripto lo especifique,

62 A si como entre los padres y  sus hijos naturales y  demas ile
gítimos no estando legitimados es recíproca la sueesion por tes
tamento , y  abintestato t a&i tambiea lo es entre el hijo legitim a
do y su padre.

63 hijos adoptados ó  prohijados por sus ascendientes 
les suceden como los legítimo« , en caso que ios adoptantes carez
can de descendientes legítim os, pues estos de^en ser preferidos, 
como asimismo ios ascendientes que por derecho , á no haber ha
bido adopcion , les herediriaa abintestato (6). L o  mi»mo procede

los extraños adoptados, los cuales heredarán solamente ab ia- 
tesfato al adoptante á falta  de legitim os, y  no á sus parien*

(f).
64 Los arrogad os, ó  prohijados por vía de arrogación suce- 

'̂•'rán al prohijador por testamento y  abintestato y si careciere de 
^ íi lm o s , á no ser que el Soberano ordene en su rescripto que 
Sucedan con estos (¿í;; y  sí el prohijador echa de su poder el arro- 
p d o , tiene obllgaeion de darle ó dejarle la  cuarta parte de sus 
oienes (e), escepto que tenga descendientes legítimos , en cuyo 
caso 3e limitará al quinto por vía de alim entos, porque en el es
ceso no puede perjudicar á los legítimos ,  auo cuando tiene obli-« 
gacion de alimentar á los que no »00 (/).

(«) Véaie la I, P , cap. 6, n, 9 y  3u noia, (6) hey últlm. itf, P . 4. Ce) Ley 
’ E  lo quQ dljitTíQs, y leye* S y fln, tit 16, P. 4, Acerca de prohijamlen- 
I la I. P. en el apénd, §, 5. (d Ley S cit, y su glos, a , glos, de la Uy 9 
>  y glos, fía. de U últim. l i i ,  15, P, 4, L«y 8 cU. ( / )  L*ye4 4.0 y  '¿i

 ̂Oro, ^



C A P I T U  L O  I I .

D e la división de los bienes del testador entre sus descendiertíes 
legítimos cuando mejoró á alguno de e llo s , y  de la de los frutos

de la mejora.

S- I*

Cómo pueden los ascendientes mejorar á sus descendientes legitimoSf 
consignarles la mejora y  gravar al mejorado, y  asimismo cómo 

se ha de deducir.

I Aunque por todos derechos corresponde á los hijos s 
como es de derecho positivo ó escrito la asignación d

sa

leg ítim a , como es de derecho positivo ó escrito la asignación de 
la cuota ó cantidad que con este título ó nombre deben percibir, 
y  se ilama legítim a, porque la concede y señala la ley (a ) ,  ha ha
bido variedad y  alteración en todos tiempos acerca de la 
cion que sus padres debian dejarles. Por dere;:ho antiguo civil 
solamente les correspondía la cuarta parte líbre de los bienes w 
e s to s , y  si no se la dejaban e n te ra , podían pedir su suplemeo* 
to. Despues por las auténticas y por las leyes de Partida »e man
dó que la legítima fuese la tercera parte , si los hijos eran cuatro 
ó menos , y  si cinco ó mas la mitad (6). Posteriormente las le
yes dei Fuero Real permitieron á los ascendientes disponer de 
quinto eu vída y  de otro en m uerte, y éstas se corrigíeron 
las de T oro  ,  que ordenaron no pudiese el pndre , madre ó as
cendiente disponer mas que de un quinto de sus bienes en ambo* 
tiempos ( f) ,  y son las que hoy se observan en estos reinos o® 
Castilla.

a M as sin em bargo de este último establecimiento no so» 
legítim a precisa y  necesaria de todos los hijos y  d e s c e n d i e n t e »  

legítimos del testador las cuatro partes de sus bienes ,  por<l̂ ® 
teniendo el padre ó la madre dos, ó mas, pueden m ejorar en 
trato ó en disposición última á cualquiera, ó cualesquiera de el 
en el tercio y quinto de su hacienda libre en propiedad y

(a) Ley 17, t. 1, P. 6 (b) Ley t7 cit. (c) Leyes 9, tit. 5, de 
y  7, tit. 12 de Donaciones, lib. 3 del Fuero Real, y 28 de T oro , 9“ 
la 12, t i t .-6, lib. 5 R. ú 8, tit. 20, lib. 10 N. R.



fructo , adquirida por cuaalquier títu lo , ó en el uno de estos á su 
arbitrio (a) y y  los demas percibirán su legítima disminuida : lo 
cual procede , aunque no haya mas que un hijo nacido y  otro 
postumo, porque éite y como ya  existe ,  se considera nacido en 
lo que le es propicio y segun se ha dicho muchas veces.

3 Este tercio y  quinto ha de ser solamente uno en vida y 
>nuerte en todos casos, y  si siendo muchos los mejorados el tes> 

âdor no señala á cada uno la  parte ó  cuota que ha de percibir 
de la m ejo ra , debe dividirse igualmente entre todos, porque no 
puede haber mas que una (b) ; á cuya consecuencia , sin em bar
go de que los padres perciban frutos de los bienes de sus hijost 
QO pueden dejarles otra mejora de aquellos » como a i tampoco de 
*u propiedad (c).

4 Compete esta facultad de m ejorar los padres á sus hijos le» 
gitiinos ) aunque sean procreados en diverso» m atrim onios,  y

en el caso de que siendo el padre rico y  la muger segunda 
pobre, se deba dar á ésta la cuarta marital que la ley  le con 
cede. A sim ism o, no obstante que la viuda ha de llevar ésta 
^^rta, podrá el testador disponer del tercio que le concede la

6 de T oro  en perjuicio de su padre ó ascendiente ,  por- 
hay la misma razon en una legítim a que en otra» y  por- 
las deudas , sean legales ó  convencionales, como que no son 

^'rencia ni bienes del difunto , se deben deducir antes que se 
proceda á la división de los propios de éste.

5 Pueden también ios abuelos m ejorar en el tercio y  quin- 
de sus bienes lib res, ó en uno de ellos á sus nietos y  demas

descendientes legítim os, aunque vivan sus hijos padres de e^tos, 
lo dispone la ley i8  de T o ro  (íÍ), que dice: »El padre y  la 

^^dre , ó  cualquier de ellos puedan si quieren, hacer el ter- 
'̂0 de la m ejoría que podían hacer á sus hijos ó nietos conform e 
 ̂ la ley del F uero, á cualquier da sus nietos, ó  descencieates le» 

gitimos, puerto que sus hijos padres de los dichos nietos, ó  des
cendientes sean v iv o s ,  sin que en ello les sea puesto impedimen- 
*0”  Y no solo se amplia su facultad á m ejorar á un hijo, nieto ó 
'descendiente ,  sino también á dos ,  ó  tr e s ,  ó  á todos los que ten-

(«) Ley 9 cit y leyes 17 y 18 de Toro, que son las 1 y 2 , tit. 6 lib. 5 R, 
j y 2, tit. 6, lib. 10 N. R. {b) Ley 9 cit. tit. 5, lib. 3. del Fuero Real, (c) Es- 

>e apoya en las leyes de Toro que citaré en su lugar (J) Es la 2. tit.
5 R .ó 2, tit. 6, lib. 10 N. R.

P p a



g a n , escepto uno , porque aquel á quien por derecho se permi
te nombrar á uno para algún legado, fídeicomiso , ú otra disposi
ción ú ltim a , puede elegir dos ó mas. Asim ism o tiene lugar, 
aunque haya solamente un hijo , y  de él un nieto ó  nietos, pues 
sin embargo se podrá mejorar á éste ó esto s, hijos de aq u el, cu
y a  opinion es la segura y  corriente en la práctica, porque la ley 
inserta permite que los abuelos puedan m ejorar at nieto vivien
do su hijo , y estando ambos vivos hay elección de persona, co
m o se requiere, para que pueda haber mejora.

6 Pero si el testador solo tiene un hijo ó  descendiente, no 
puede m ejorarle en el tercio de sus bienes ,  ni de consiguiente 
imponerle gravám en en é l ; ya porque el m ejorar supone muchas 
personas entre quienes e le g ir , según se ha dicho ; y  y a  porque 
forzosam ente debe suceder en todos los bienes de su ascendlea- 
te ,  escepto el quinto ,  en el cual solamente , caso que se le legue, 
le puede im poner gravámen , puesto que todos los restantes soa 
legítim a del hijo ó descendiente (a), y  asi se observa.

7  Procede lo referido, aunque en pacto dotal se haya im
puesto el gravam en de vinculación y  restitución , sino naciera 
mas que un h ijo, y  aunque se haya hecho la m ejora en contrato 
irrevocable, ó el mejorado lo h aya sido en última dispo>icioo, 
habiendo muchos descendientes; pues si todos fallecieren , y 
tiempo de la muerte del mejorante aquel fuese único , cesará eí 
gravám en, y  todos los bienes de sus ascendientes escepto el quio' 
to serán legitima suya , porque e^ta se debe regular según el tiem
po de la muerte , hasta el cual no surte efecto la mejora.

8 Esta doctrina se limita en caso que el hijo m ayor de 2̂  
anos consienta espresamente el gravam en que su padre le inipus<̂  
en ei tercio , jurando no reclam arle: en caso que calle toda su vi
d a , y  posea los bienes 30 años por muerte de su padre ó mieo' 
tras v iv e , sin reclamar la vinculación y  gravám en ,  porque 
este silencio de los dos en tanto tiempo es visto consentirla; 7 
en caso que el padre le mejore con la condicion de si otro
6 hijos ¡e nacieren , pues entonces será válida también la mejoré 
y  gravám en , porque el acto que puede hacerse puramente 
puede hacer con condicíon, y  por tanto , si el hijo único 
mejorado simplemente por sus p a d res,  convalecen la mejora y

f«) Ley l í ,  tit. 4, P. 6.. Véase la I. P. cap, 5, s. 110.



gravámen luego que nace otro h i jo , del mismo modo que si se 
hubiera hecho despues de nacido. L o  mismo procede 9 aunque en 
ia mejora no ponga dicha condicion , si le nacen despues mas 
hijos, porque es visto haberla hecho con la esperanza de procrear« 

y en perjuicio suyo } y  como hasta que fallece no tiene dere
cho á la mejora el mejorado , y  ai tiempo de su fallecimiento ya 
chitan nacidos, convalece aqu ella , con especialidad si se considera 

ûe habiendo podido el padre revocarla , y  no habiéndolo hecho 
S îso que subsistiese.

9 Tam bién se limita la espuesta doctrina cuando el padre 
instituye m ayorazgo irrevocable del tercio , entrega en vida á sa 
tíjo los bienes que le componen sin reservarse su usufructo, y  éste 
percibe sus fru to s, que equivalen al gravámen ; en cuyo caso va l
drá asimismo la mejora. L o  propio milita ,  si la hace de tercio 
y quinto , con la condic'on de que si el hijo no consintiere en eí 
gravámen del m ayorazgo hecho en el te rc io , no lleve el quinto, 
porque, ó deberá consentir en el gravám en dcl te rc io , ó perderá 

quinto: ó si la hace de tercio y  quinto cpn facultad real , pues 
entonces no solo podrá vincular el tercio, sino también todos sus 

îenes libres , si aquella se lo perm ite; y  aunque no observe el 
orden de ia ley 27 de T oro  , no se anulará ,  si ia  facultad no le 
precisa á ello.

ío  L a  muger casada no puede mejorar á hijo ni descendiente 
alguno suyo en contrato sin licencia de su marido , como se ha 
lutado en la I. P. (fl), escepto que éste no tenga el usufructo de 
ios bienes libres de e lla ; pues teniéndole, auuque será válida U  
Mejora, y  no se podrá revocar, siguiéndose su tradición, ó hacién
dola con causa onerosa con tercero , como depues se d ir á ; no se 

de pnivar á su marido del usufructo que debe conservar para 
sostener las cargas matrimoniales (6) , porque cuando alguno 
•íOQa ó lega algo , se entiende donar y legar solamente ei derecho 

tiene en la cosa legada, salvo siempre el de olro.
* I L a  mejora del tercio se puede consignar en bieaes ciertos 

y determinados, para que se satisfaga en ellos su importe despues 
® la muerte dei mejorante ,  con tal que el valor del tercio no 
’̂'cedaí del de la tercera parte de sus bienes en dicho tiempo (c).

Cap. 5, nn. 112 y síg. (b) Ley 2S, tit. H , P. 4. (c) Ley 19 de To- 
es la 13, tic. 6, lib. 5 R. ó 9, cit. 20, Hb. 10 N. R. .

\



q ue, habiendo consigaacion sin entrega de cosa alguna se h i 
de atender p^ra el cabimiento del tercio al valor que los bienes 
del mejorante tienen cuando fallece ,  y  no al que tenían cuando 
hizo ia mejora , sean m uchos, ó  pocos en cualquiera de los dos 
tiempos. Pero ba de hacer por sí mismo y  no comer á otro la 
con!>¡gnac>Qn ó señalamiento de los bienes del tercio y  quinta^ 
porque se lo prohíbe la citada ley 19  de Toro.

1 z Si la consignación se hace en todo lo m ejor, mas fructí
fero  y  perm anente,  se gravarán por esto las legítim as de los oo 
m ejo rad o s; y  se presumirá dolo , por lo que en este caso el juez 
hará la g'^ignacion ,  no precisamente en todo lo dicho ,  de suerte 
que lo peor sea para aquellos , sino en lo bueno, y  de modo que 
quede bueno también para esto s ,  pues no es justo que además de 
ser mejorado el hijo lleve los bienes mejores y  fru ctífero s, y 
que sus hermanos no siéndolo Hevea lo peor é infructífero. Asi se 
h a  de entender la  asignación de que habla la citada ley 1 9 ,  no 
solo en el te rc io , sino también en e! quinto, ya se legue á los des
cendientes, ya á estrañ os, ó ya se disponga de él por el alma.

13 Habiendo señalado el testador en bienes determinados la 
m ejora de tercio y  quin to , ó del uno de estos s o lo , se han de 
entregar al m ejorado, ó legatario , sea legítimo ó estraño , lô  
propios bienes en que se la señ aló ', y  no en dinero ,  escepto 
aquellos no puedan dividirse cómodamente ,  como sucede en ej 
horno, molino, nave y  otras cosas sem ejantes, y si no la señalo 
se ha de dar en la parte de hacienda que dejare (<j). Pero cunnJo 
la hacienda no tiene cómoda división no están obligívdos ios no 
mejorados á dar precisamente en dinero el tercio o quinto a lo» 
que lo son , porque no les compele á ello la ley ,  y  antes bien lo 
deja á su arbitrio diciendo , no que deben , sino que puedan', y 
asi pagarán la-m ejora en dinero , ó en otros bienes de la heren
cia ,  según quisieren , sin que el mejorado tenga acción á pedif 
que s¿ le dé indispensablemente en dinero.

14. Si el testador por carecer de herederos legítim os testa 
entre estraños, y  mejora á alguno en el tercio, ó  quinto , ó eo 
otra cuota, ó  parte de sus bienes; ó la lega á otro ,  éste legata
rio ,  ó  mejorado debe llevar indistintamente su legado , ó mejora

(fl) Asi lo ordena espresamente la ley 20 de Toro, que es la 4,'tit tf»  ̂
R. ó 4 tit. 6, lib. 10 N. R.



en los bienes que dejó el testador, sin que el heredero tenga 
derecho á e legir, porque si teniendo descendientes y  dejando el 
quinto á estraños , debe haberle éste en los propios bienes del 
testador, como dice la l e y ,  >con mayor razon siendo todos estra
ños deberá percibirle en ^llos; y  para el caso lo mismo es que 
sea el quinto que la  cuarta ó tercera p a rte , ú  otfa  cuota de 
bienes.

15 N o  sucederá lo mismo , si el testador lega v. gr. la  ter
cera parte, á  otra del usufructo de cierto fundo suyo, pues podrá 
el heredero vender el fundo, y  entregar al legatario la estimación 
y cantidad anual respectiva al arrendamiento de la misma parte 
del usufructo, aunque no quiera recib irle , y  este es uno de los 
casos en que se pueda entregar una cosa por otra al acreedor 
contra su voluntad.

16 Aunque la legítim a de los hijos y  descendientes legítimos 
*10 puede gravarse por sus ascendientes, si estos dejaren á algu
nos mas porcion que 1a que le corresponde por e l la , se les per- 
niite poner en el esceso condiciones posibles y  honestas (a) j y 
puesto que no es legítima rigorosa de todos el tercio , sí sus p a -

le dejaren á alguno, ó a lgunos, pueden imponer en él para 
Siempre, ó por tiempo señalado á su arbitrio,, en contrato, ó en 
«isposicion u ltim a , sin distinguir de cuarta ni quinta geaeracíün, 

gravámen , asi de restitución como de fideicomiso, con los v in - 
•̂ ulos, sumisiones y substituciones que les p a re zca , siempre que 

entre sus descendientes legitímos de cualquier g ra d o , ante
poniendo ó  postergando entre las personas de cada grado las 
jue quisieren, sean varones ó hembras , á  las cuales no pue» 
^n escluír por no dárseles facultades para e l lo :  en defecto de 
^gíticnos, entre los ilegítimos que hayan derechos de poderlos 

®tedar : no habiéndolos, entre sus ascendientes: á falta de estos, 
®Q̂ re sus parien tes; y  acabados todos , entre estraños j pues si 

hiciere la disposición en otros términos , se reducirá al órden 
*spuesto , y  solo valdrá hasta la persona en quien inútilmente 

‘Contra la ley  hicieron la substitución (6), en la cual se acabará 
juedando en su poder libres y  como tales partibles eutre sus he- 

 ̂ ^ros los bienes ,  sí de la mente del m ejorante no aparece io

“ t k ^6 V b ^ io  Ií *'r  ^



( ì h )
contrario , porque en fas cosas que admiten separación no se 
v ic ia  lo útil por lo inüttl. £ i gravámen y condiciones pueden 
ponerse , no solo al tiempo de fíncar ia m ejora , sino también des
pues en cualquiera y con tai que puada revocarse, y  no de otra 
suerte. Mas para saber la novedad que lia liabido sobre este púa- 
to , véanse en el cap. 9, P. I. los nn. 18 y  19.

17  Si el testador que instituye á sus hijos naturales tiene 
«scendientes , no puede sustituir estraños » y  si los nombrare 
llevarán solamente el tercio , y  el residuo será para los ascendiea-* 
tes y pues del mismo modo que la institución no valdría siuo eo 
él según U  ley ó de T o ro »  no valdrá ia substitución) porqué 
es segunda institución y y  el que no puede ser instituido tampoco 
puede ser sustituido.

18 Mandando el testador que el mejorado pueda de propia 
autoridad aprehender la posesion de los bienes de la  mejora
le señaló , ha de observarse su voluntad ; y  por el contrario, 
prohíbe que la tome hasta que sus testamentarlos cumplan su dis* 
poüicion y  paguen los legados, también debe ser obedecido.

19  M ejorando eí padre á un hijo en el tercio y  quinto de sus 
bienes en disposición última, é imponiéndole el gravam en de res
tituirle á otro hijo , ó  descendiente á cierto tiem p o , si despu« 
en el articulo de U muerte dejó simplemente el mismo tercio y 
quinto á o tro  hijo , se entiende quitado el gravam en de resíitu» 
cion impuesto al primero por el hecho de no haberle espresado.

10  Sí el padre del testador le dejó un fundo con la condi
ción de que despues de la muerte del mi^mo testador habia áe 
pa^ftr á su hijo m a y o r, nieto de su padre, se debe adjudicar al 
n ieto , y  no Imputársele en su legitim a paterna, porque el abuelo 
tuvo facultad para mejorarle , substituirle y  gravarle á 'ia  resti

tución , y  el nieto recibe de él y  no de su padre el fundo» 
lo que no se debe conceptuar finca del testador ni hacer mérito 
él en la partición de sus bienes.

21 Habiendo dejado el testador al nieto ua fundo 
do hijos y si antes de verificarse esta condicion, ó de t®'
nerio»» se dividieron los bienes de su padre entre él y  sus herm*' 
n o s , ó coherederos, incluyéndola en la partición y  pronietítn'“  
todos haberla por firme, podrá sin embargo el nletg veriBcánoJ*® 
despues la condición, píídlr el fundo dividido ya y entreg»^^' 
aunque baya liecho juram tato de no contravenir ouaca á



cion, porque por ta de los bienes comunes no se entiende remi
tido ni renunciado el fídeicotniso condicional, aun cuando se 
t^nga noticia de é l ,  y  se díga en la misma partición que ei uno 
remite y  cede al otro todos los derechos que tiene y  espera tener^ 
y lo que se le dejó en testamento.

12 Pero esto se lim ita: lo prim ero, cuando se puriñcó el 
Sdeicomiso muerto el p ad re ,  porque si se dividiese despues en
tre ios herm anos, se perjudicaría el nieto por la renuncia y  r e -  
tnision; y  lo segundo, si en la división se pusieron palabras am
plias y  efícaces y como si d ijero n : «»que de las cosas divididas 
fiioguno habia de poder repetir ni exigir jam ás dei otro cohere
dero cosa ni parte alguna, aunque por derecho le tocase y  pudiese 
tocar, porque lo renunciaban todo y  se lo condonaban m útua- 
inente para siem pre;’* pues entonces se presume que el nieto qui¡>o 
dividir y  renunció el fideicomiso ̂  teniendo noticia de este y ha> 
siendo constar que la te n ía ,  y  no de otra su erte ,  en atención á 
que por general y  amplia que sea la  renuncia, de ninguno se pre
sume que ba renunciado el derecho que ignora tener.

>3 L a  m ejora se puede hacer espresa y tácitam ente: espresa- 
^^nte, cuando en la donacion usa et testad o r, ó donante de la 
palabra mejoro ,-ú  otra equivalente; y  tácitamente ,  cuando hace 
doaacíon simple al descendiente sin causa alguna solo por be- 
QcBciarle, en cuyo caso se presume que le mejora en lo que le 
dona, y no se te ha de imputar en su leg ítim a , escepto que conste 

tOQtrario de la voluntad del donante , pu¿s siempre se dtíbe 
aieader á la  mente de los contrayentes y  recurrir á ias con ie- 
turas (a).
_ ^4 E n este supuesto si el padre entrega á su hijo emancipado 

‘̂ 'crta cantidad de d in ero , aunque sea grand e, para que en suelo 
* ŷo construya un edificio , ó  plante viña ú ol'v^r (que de otro 
^odo no construiría ni plantaría) es visto que se la dona, y de 
^Qsjguienre que le mejora en ella , como también en ía cosa que 
compra en nombre de él y se la entrega.

tni:>mo proced e, si su madre le redime de cautiverio, 
Sino teniendo ni administrando bienes suyos le da alimentos, 

se presume que lo hace movida de p iedal y  con ánimo de 
^rle donacion ( ó ;; y  asi no se deben imputar á los hijos en

(®) Ley 26 de Toro. ( í )  L e y  pen. tit. 12 P. 5 
Toyio III.



«US legítimas estas y  otras donaciones semejantes sino estimarse 
por mejorados en. ellas hasta en lo que le permite la l e y , no cons
tando lo contrario de la voluntad del donante {a),

26 Haciendo el padre en su testam ento, ó  en otra disposi
ción última algún legado á su h ijo., ó descendiente,  é institu
yéndole heredero igualmente con ios demas, aunque algunos di
cen que este legado se le ha de imputar en parte de legítima, por
que en duda mas parece que quiere p^gar el débito que hacer do
nacion , se debe sin embargo tener por m ejo ra , como si se hu
biera hecho donacion en contrato (ó), porque el legado es una 
especie de donacion (c), y toda donacion de padre ó madre ha 
de conceptuarse mejora , segun lo dispone espresamente la ley 26 
de T oro  {d) que d icer  »>Sí eí padre, ó la madre en testamento, 
ó en otra cualquier última volun tad , ó por otro algún contrato 
entre vivos fícieren alguna donacion á alguno de sus hijos ó des
cendientes , aunque no dígan que lo mejoran en el tercio ó end 
q u in to , entiéndese que lo m ejoran en el terció y  quinto de 
sus bienes, y  que la tal donacion se cuente en el dicho tercio 
y  quinto de sus bienes en ío que cupiere, para que á é l , ni * 
o tro no pueda mejorar mas de lo que mas fuere el valor del dicho 
tercio y quinto ; y si de mayor valor fuere ,  mandamos que vaia 
fasta en la cuantidad del dicho tercio y quinto , y  legítim a de lo 
que debían haber de los bienes de su padre y m a d re , y  abuelos» 
y  no en mas.” - Ademas si el padre hubiese querido que se impo* 
tase el legado al hijo en su legítim a , lo hubiera espresado > Y 
por no haberlo hecho y  sí instituido al legatario heredero coa los 
demas es visto que quiso mejorarle.

27 Procede lo referid o , no solo cuando le instituye heredero 
igualmente con» los demas , sino también aunque le instituya sim
plemente ,  porque esta simple institución se estima hecha ea igU‘*' 
les partes (ej. Tam bién procede no solamente en el hijo varen  ̂
otro descendiente sino asimismo en ia hija ó  nieta j pues aúnq“® 
no puede ser mejorada en contrato por razon de dote ni casa' 
miento segun la ley ( / ; ,  sí en testamento ú otra últim a voluntad.

28 D e lo espuesto se deduce que si el testador no dispon*®

(rt) D e  esto se tratará mas latamente en e l cap sig . con motivo de 1  ̂
colaciones. (¿) L ey 10, tit. 6 , Jib. 5. R . ú 10, tir. 6 , lib. 10 N. R . c) J  
tit. 9 P. 6 . {á) Es la 10 cit. (e) L ey 17, tit. 3 P. 6. ( / }  La 1, ti'* 
lib. $ R . ó  6 , tit. 3 , iib . 10 N . R.



del quinto, y  es de mucho valor la cosa legada , se ha dé compu
tar prim ero esta en el tercio y  q u in to , y  si escede al importe de 
átnbos, ha de aplicarse ai legatario el esceso ea cuenta,de ia legiti
ma que le corresponde de los bienes del testador; y  si dispone de 
é l, se le imputará en el te rc io , y  ei sobrante , '  st le hubiese ,  en su 
legítima, pues lo contrario es apuesto á lo resuelto en la ley 2ó de 
Toro, cuya inteligencia ea  la form a esplicada está comunmente re* 
ciblda, m ayorm eate cuando se debe observar el órden de las pala
bras , constando de ellas el espíritu y  la mente de la ley.

29 Si el testador dijo  en su testam ento: »»mi hijo Pedro me 
quitó cien doblones , ó  á mi h ijo  Pedro dt cien dobloaes, cuando 
se casó, ó para ciertas cosas-: maado que los traiga i  partición 
wti sus‘ herm anos, y  se le imputen en su legítim a y  el hijo 
QÍega haber recibido de su p a d re , ó qultádole los d e a  doblones, 
y no hay mas prueba que la confesion de su padre j si este no m;;- 
joró á los demas h ijos,  valdrá aquella hasta en to que alcancen el 
tercio y  quinto á favor del hijo ,  porque en estos puede gravar á 
algunos de sus herederos legítim os, lo cual proced«;, aunque ao 
êa cierta su aserción, porque la demostración falsa no vicia el 

^̂ gado de cantidad ó  cosa cierta hecho á los hijos (a) ; y si 
m.'joró en el tercio y  q u in to , no valdrá ,  ni se debe es- 
á ella en perjuicio de la  legítim a del hijo que niega la 

susrracdon ó recepción de la cantidad que dice su padre 
y asi deberá percibir su legitim a entera (*).

(a) Véase e l cap. <5, n, 60 y  su nota (¿>) L ey  3, tít. 14 P. 3.
(*) Si hubiesa dicho Febrero que en los casos «presados no vaJe IS; a«ec» 

del padre negándola el h ijo , se hubiera esplicadd mejor y  en menoi pa» 
«Isras. Con ma« claridad se egplica' la ley 3 cit. que asi por esto , como por- 
l»« merece leerse , voy i  copiar. "Tan grande es el anjor que ha e l padre con 

fijo: maguer sea de ganancia (aunque jea  ih g f fm a )  que va buscando car- 
^fas (medios ó /raaoy), porque le pueda dar mas en sq te»:am ento, que man- 

las leyes deste nuestro libro, E  e « o  serla cuando alguno deja i  tal fijo, 
le otorga e l derecho que le pueda dejar. E  en esse misnijo tescamaoto 

que mand:\ 4 sus herederos, que comen 4 aqu«l su fijo tantos maravedís, 
ie diera fulano pariente del m ozo, en poridad (secreto) que los guar- 

l(w   ̂ ie wrnassen tantos maravedís, que él recibiera de
frutos de tal heredamiento del m o ío , ó de su m adre, ó mandase escreblr 

^  «i testamento otras palabra» s«mejantes d esta i, en que mandasse dar al 
j 1 mas de lo que las leyes mandan, decim os, que io» herederos no ion 

“Moi de pagar mas de lo que e i derecho deite nuestro libro manda,  que 
^ n d a r  e l padie 4 tal fijo: ú que en las palabras que dijo demas do 

’iWfUo qu9 00 ¿gve ler creído, Ca loipecharon los aabloi antiguo», que fiel#-
Q q  í



30 Pero si dice : »meioro á Juan y  D iego mis hijos en  tanta 
cantidad que mi hijo Pedro me quitó;»> y  esta aserción paterna 
no consta por otro medio que por su mera confesion ; aunque pa
rece que será de ningún momento la m ejora, porque no se hizo 
de nada , puesto que no se acredita legalmente su certidumbre, 
al modo que si dijese ; »Lego á Francisco ciento que Antonio 
me debe , » será inútil este legado no haciéndose constar el dé
bito -y no obstante vale la m ejora, porque hay diferencia entre los 
dos casos ; pues cuando ias palabras del testador se dirigen al be* 
redero , como si di'ce : »»Lego á Pedro ciento que le debo pa> 
rece que su voluntad es gravarle  para que dé aquello que lega; 
mas cuando había de tercera persona como en el últim o caso de 
Francisco y  Antonio > no es visto que quiere gravarle á dar loque 
espresa {*).

31 Donando c a  vida simplemente y  entregando e! padre i 
un hijo algún fu n d o , se contempla mejorado tacitamente en él, 
por lo que si su valor escede al tercio y  quinto del que incluyéo' 
dolé tienen los bienes del donante cuando fallece, ha de llevar el 
esceso en cuenta de la legitim a » y  si escede también á ésta debe 
restituirle á ios coherederos (a). L o  mismo se debe practicar) 
cuando le mejora espresam ente, señalándole y entregándole los 
bienes de ia m ejora , atendiéndose y  computándose en todo ca  ̂
eí valor de los del mejorante ó donante al tiempo de su muerta 
unido con el de los entregados ,  y  no al de los que tenía cuando 
Je mejoró , fuesen mas ó menos (è ) , como se esplícará latameof® 
en el cap. sig.

31 Supuesto que esta donacion se tiene por m ejo ra , dúdase» 
si se ha de imputar en el tercio , ó  en el quinto , y  de cual se b* 
de entender prim ero en el caso de que su valor no alcance á coi«' 
p letar el de ambos ; y  parece que deberá entenderse del quinto» 
puesto que por la ley 2 14  del Estilo que está en uso , se man ^

ron las l« y e s , que cuando e l padre usa de tales palabras en su testamento, 9'̂  ̂
lo  ftice por engaf ar la ley  , é por sabor (deseo) que ha de facer algo  ̂
fijos, é  non porque sea assi. Pero si tal fijo pudiere provar, que el 
deve , ó recibiera por él alguna destas cosas que le manda dar , entonce^® _ 
dos serian los herederos de tornarle, ó de otorgarle todo aquello que assi P 
vasse ,  ó mostrase.«

Oscura, confusa , y  poco sólida y  atendible parece la doctrina de 
número. /

(o) Leyes 26 y  29 de Toro, (b) L eyes 19 , 2 3 ,  26  y  29 de Toro.



( 3 0 9 i
deducir prtmero que el tercio por favor del aíma det testador ó 
donante, y  que cuando no consta claramente de la voluntad de 
este,  se entiende disponer ó contraer segun la costumbre del pa¡»^ 
ea que hace la disposición ó  contrato: ó  que sí equivale at tercio, 
se imputará en é i , ó  en ei q u in to , si equivaliese á su im porte, 
pues aqueiio se entiende hecho que se colige de Ía cualidad de ia 
cosa, asi como de la cantidad del precio se inBere, si fue venta 
o arrendamiento lo que se h iz o ; y  si lo que d o n ó ,  equivale á 
su legitim a, parece asimismo que quiso anticipársela en v id a , y  
^ue a¡»i deberá colacionarla, sin que se deba hacer mérito de que 
esceda ó ao Üegue al te rc io ,  q u in to , ó  legitim a en poca sum a- 
porque io poco se reputa nada.

33 Pero sin embargo d é lo  espuesto no se debe imputar en e! 
Suinto ni legítim a dicha donacion, sino estimarse como terció o 
parte de é í ; en primer lu g a r , porque comu el quinto es ia única 
hacienda del testad o r, es visto hat^r querido reservarle para dis
poner de él á favor de su a lm a , ó en otras cosas á su acbitrio, y  
de entenderse serlo y  no tercio resultarla que el mejorado tenia 
obligación á pagar de él no solo el funeral y  misas sino también 
los legados píos y graciosos, lo cual no puede s e r , porque solo 

cuanto ai funeral necesario y  m oderado, misas y  descargos de 
SQ conciencia es revocable, para que no muera Intestado el donante; 
y QO estando , como no está obligado á cumplir cosa alguna de 
®stas dei tercio , porque es parte de legitima y  no puede gravarse, 

seguirla que, O se le habia de gravar en é l ,  ó  no se habia de 
^ niplir enteramente la voluntad del donante: eu segundo lugar, 
porque sí despues de donado el fundo legase á un estraño el quinto 
de sus bienes , es indubitable que el valor del fundo se tendría 
por tercio ó parte de é l,  como si hubiera dejado el quinto por 
su a lm a; y  debiendo observarse en el todo su voluntad, si se 
puede sin violar la le y ;  se debe entender por esto ser tercio y  

•no quinto : en tercer lugar , porque en duda siempre se presume 
<lue todos quieren gra va rse , ó dar lo menos que p ued en , como 
hace cualquiera persona prudente, y  con la donacion del fundo 

se entendiese dei q uin to , se. quitab^ á su propio el mejorante 
ía facultad de testar libremente de él in te g ro , lo cual no es creíble 
quisiese 5 y  en cuarto lugar , porque la disposición y contrato 
«udosos se han de interpretar , segun Ío que es ma» verosím il, 
*lui8ieron el testador y contrayente , como asimismo mas á propó*



sito para que su voluntad y  estipulación tengan e fe c to , y  han 
de conciliarse con ias leyes en todo lo que no se opongan. Poc 
estas razones se ha de computar en el te rc io ,  y  si sobrase algo , en 
el quinto , disponga de éi en favor de su alma ,  6 de estraño, ó 
destínele á su arbitrio en otra« cosas.

34. Donando y  entregando el padre el fundo al hijo para ca
sarse , si muere antes que su padre sin dejar h ijo s , y  en vida le 
vendió y  entregó al comprador » podrán los coherederos reivindi
carle de este en la parte en que su valor escedió á la  legítima y 
mejora ^egun A yora , fundándose en que se entiende mejorado con 
la  condicion de que sobreviva á su p adre, porque mientras este 
v iv e ,  no h ay  h erencia, ni puede tener lieredero de hecho : ni hasta 
que m uera, se debe la legítima. Pero á estos fundamentos se sa
tisface lo primero , con que aunque el p a d re , mientras vive , no 
puede tener heredero ,  esto se entiende siendo estraño , mas no 
siendo h i jo , porque este se llama heredero de su padre en vida y 
cuasi dueño de sus bienes: lo segundo, con que sin embargo de 
no debérsele la legítima ni poder ser compelido el padre á entre
gársela » se la puede pagar en v id a , y cuando Id da algo en cuenta 
de ella y se dice mas bien que le anticipa , ó p a g i antes de tiempo, 
que el que le don a; pues el hijo se llama acreedor á ella en vida 
de su padre : lo tercero > con que la donacion he^ ĥa al hijo es
tando bajo de la patria potestad se contìnua con la muerte dei 
p a d re , si no la revoca y  lo c u a r to , con que así como la dona
ción hecha á la hija por causa de dote , es vál'da , y  ésta se da en 
parte de legítim a, así también la donacion del capital vaie y do 
se puede re vo ca r, pues corre parejas con la d o te ,  y  el padre puede 
ser compelido á hacerla á su hijo (a). En esta atención digo , qu® 
el hijo se hUo verdadero dueño del fundo , que como tai pudo 
enagen arle , y que una vez enagenado legítímam.'ate no se puede 
re tra ta r , aunque despues llegue el caso , y  se advierta que í* 
antes de hacerlo liubiera sucedido, impediría que se perfeccio
nase la venta s fuera de que por el hecho de dooarle el padre 
su hijo es visto iia b e r ’ consentido en su enagen acíon , confio 
sucede en los bienes profecticios ,• cuaodo le concede su admi* 
nistrsclon.

35 Si poseyendo el p a ire  ó la madre alguna finca con « 

(a) L«y«« 17 il9 Toro y 3» tle. 1  ̂ V, 6,



gravámen de no enagenarla y  de restituirla á aiguao de sus hijos 
despues de su m u erte,  mejoró al uno de ellos en el tercio y  quin
to de sus bienes, y  falleció sin hacer la  restitución ni mención de 
U finca ; no llevará el hijo mejorado como tal parte alguna de 
ella, por no ser propia del m ejorante, y  antes bien U  adquirirá 
Igualmente con todos sus hermanos como acreedores á e l la , me
diante á no haberla restituido á ninguno, y  á que por esta omi
sion y  silencio es visto haber querido restituirla á to d o s,  puesto 
que el gravado á restituir indistintamente á alguno de una fam i
lia puede hacer la restitución á dos ó mas de ella : de suerte que 
la mejora se deducirá únicamente de los demas bienes que el 
Mejorante haya dejado.

36 Com o regularmente cuando hay mejora de tercio y  quin
to entre los descendientes legítimos del testad or, se nombra 
primero el tercio que el q uin to , parece que segun el órden de las 
palabras de la disposición y  común estilo de h a b la r , se debe ba
jar primero el tercio ; pero lo contrario ha de decirse no habiendo 
entrega de los bienes de la m ejora, y  así el quinto dejado en un 
Wismo testamento ó contrato se debe deducir ante todas, cosas del 
cuerpo de la herencia efectiva por favor, del alm a del mejorante, 
para que sea de m ayor v a lo r , y  por las demas razones espuestas 

I. P. (fl) no habiendo fuero ó costumbre con traría, segun lo 
ispone la ley 2 14  del Estilo que declarando otra del Fuero Real 

1°) dice: Y  es á saber sobre esta quinta p a rte , y  sobre esta 
tercia parte, cuando no hay otro fu ero , ni costumbre que sea 
' ôotra la l e y , que sacan primero por razon del alma y  quinto de 
quanto o b iere , y  mandarlo há á quien quisiere : y  de todo lo 
 ̂ ilue finca, m ejorar á alguno de sus h ijo s , y  mandarle há el 

^rcio', y  asi se usa esta ley y se observa regularmente en es
os reinos de Castilla : lo cual procede, aunque el contrato sea 

irrevocable , pues por esto únicamente adquirió derecho ei m ejo- 
^^0 á no poder ya dejar de s e r lo , mas no á que el tercio se de- 

uzca primero que el quinto, y  asi su importe como existente en- 
/■Mos bienes del mejorante se contempla donado en disposición 

confirmada con su muerte. E l modo de girar ía cuenta es 
un cuerpo de todo el caudal del difunto, de deducir de él to- 

s las deudas , sacar luego de lo líquido la quinta p a r te ,  bajac

Cap. S n. 116. {b) La 9 , tit. 5 , lib. 3.
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del residuo el tercio y  dividir el resto en tantas partes iguales 
cuantos son los herederos incluso el mejorado ó m ejorados, si 
también lo so n ; pues no siéndolo, v. gr. por ser nietos que no 
entran á heredar á causa de vivir su padre ó m ad re , se dividi
rá tan solo entre los instituidos por tales. Pero es de advertir al 
partidor que cuando el testador deja á su favor deudas cobra* 
bles , dudosas y fa llid as,  ó de cualquiera de estas c la se s ,  y  bie
nes fructíferos ó infructíferos,  y  m ejora indistintamente en el ter
cio de todos los su yo s, ó en el quin to , ó en ambos á alguno, ó 
alguno de sus herederos, deben sacar m ejora, hacer prorateo y 
liquidación de cada una de estas especies, de modo que cada in
teresado lleve en ellas lo que le corresponda , y  aplicarle propor- 
cionalmeníe su parte según la voluntad del testador ,  con io cual 
procederá justlfícadamcnte y  ninguno será perjudicado.

3 7 L o  propio m ilita ,  cuando la mejora se hace ea  dos íns* 
trum entos, ▼. gr. parte en testam ento, ó co n trato , y  parte ett 
co d icllo ,  seaa uno s o lo , d o s , 6 mas los descendientes mejora*’ 
dos ea  e llos, pues de cualquiera suerte se ha de deducir primero 
el q u ia to ; bien que si es uno solo el mejorado en am bos, lo pro
pio es sacar este antes ó despues que a q u e l,  como se demuestre 
haciendo la cuenta. Por egemplo , asciende el caudal líquido 
tibie á quince ,  si se saca prim ero el quiato ,  im porta tres y  qu *̂ 
dan d o ce , de los cuales el tercio soa cuatro , de suerte que 
tercio y  quiato bajando primero este le tocan siete ; y  si se baj> 
antes el terc io , serán cinco y  quedan d ie z , de los cuales el quiO“ 
to son dos ,  por manera que le tocan los mismos siete.

38 L o  espuesto se limita ,  cuando el mejorante manda que 
tercio se deduzca antes que el quinto , sean dos los mejorados , sea 
uno solo • ó  disponga á favor de uno de sus descendientes 
tercio , y á favor de otro ó de estraño ,  ó  por su alma del quinto» 
pues entonces se observará su mandato , porque la deducción 
v ia  del quiiito se ha establecido á su fa v o r , para que tenga
de que disponer por su a lm a, ó  en lo que quisiere, y  así p̂ ®̂' 
de renunciar este beneficio á favor del m ejorado en el tercio.

39 Tam bién se lim ita, cuaado en contrato irrevocable, 
por causa onerosa como casamiento hizo mejora del tercio á 
de un descendiente legítim o con entrega de los bienes ,  ó  de su 
sesión verdad era, ó f ic ta ,  y en disposición última del quinto 
favor de otro , ó  de un estraño ,  ó dispuso de este en otros
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como tam b ién  cuán3o  sé p ac tó  e n tre  los ín te re sa d ó s ,  según pue
de hacerse , que la  donac ion  surtiese su e fec to  an tes  de la  m u e r
te det d o n a n te , pues en  estos caso» se d ed u c irá  p r im e ro  el te rc io  
y dism uirá e l Q u in to , p o rq u e  m ucho an tes  que e l leg a ta rio  d e  
este adquiriese  ¿ e re c tio  â  é l ,  el m ejo rad o  en  el te rc io  le te n ia  a d 
quirido á su  im porte  en  e t de todos los b ieaes det m e jo ra n te  ,  poc 
cuya razó n  ca rec ió  d e  facu ltad  p a ra  leg a r qu in to  de p a r te  de t 
tercio que to cab a  en te ram en te  a l  m e jo rad o  en  é t , y  asi p a ra  el 
efecto de deducirse  se tía  de co n sid e ra r com o u n a  d eu d a  c o n tra  
el caudal de l m e jo ran te  ó  d o n a n te ;  to cuat p ro c e d e , au n q u e  et 
íostrum ento revocable  en  que se d o n ó  ó  legó e i  q u in to  } se o to r 
gue a a te s  q u e  e l irrevocab le  de l tercio  , po rq u e  éste  íu m e d ia ta -  
Q]ente su rtió  su efecto  , y  aq u e l no , h a s ta  que se c o n ñ rm ó  con  la 
muerte det o to rg a n te  ,  desde la  cu a l em p ieza  á  te n e r  v ig o r ,  p o r  
00 poderle y a  revocar.

40 M as p a ra  h ace r la  deducción del te rc io  e n te r o ,  ó  d e  la  
parte de él que señale el te s ta d o r a l m e jo rad o  > se h a  de te n e r  
consideración á lo que v a ten  sus bienes , cuando  m u ere  ,  y  n o  á  lo 
que v a t ia n ,  cuando  hizo la  m ejo ra  (a) ; p o rq u e  et te rc io  es tegU  
tiin a , y  et v a lo r de esta  se a tien d e  a l tiem p o  d e  la  m u erte  y no  
en vida ; p o r  lo que  si cuando  el te s ta d o r la  h izo  ,  ten ia  pocos b ie -  

, y  a l tiem p o  que fallece tien en  m a c h o s , se d ed u cirá  y  p a g a 
ie« el te rc io  al m ejo rado  del im p o rte  de estos ; .y  si p o r ei c o n tra 
rio tiene p o c o s ,  p erc ib irá  m e n o s ,  aunque en to n ces tuviese m u - 
chos, pues no  h a y  elección d e  tiem po'*, h ay ase  e n tre g a d o  en  v id a  
t̂ todo ó p a r te  d e  la  m e jo ra  a t m e jo ra d o , ó  n ad a  y y  solo hab ien 

do habido  e n tre g a  se  un irá  su im p o rte  a l caudal p a r t ib le , hecho  
lodo u n  cuerpo  se d ed u c irá  de ello  la  m e jo ra , y  v erá  s i cabe ó  n o , 
o tiene m as que h a b e r  en c u e n ta  de e lla .

L o  m ism o m ilita  en  cua lqu iera  d o m c ío n  de cosa ó  can 
tidad h e c h a  sim plem ente á  u n  hijo ó  d e sc e n d ie n te , p o rq u e  tien e  
fuerza de m e jo ra  y  el d o n a ta r io  se en tien d e  m ejo rad o  en  e lla  s e -  

la  ley  16  de  T o r o , sea válida cuando  se h a c e , ó  invalida  
t^a^ta que  se confírm e con  ta  m u e rte .d e l. d o n a n te  , no in a n d iu d o  

a l tiem p o  de hacerla  que  la co lacione i pues si to m an d a  e n 
fonces, siendo  irrevocab le  , ó  d e sp u e s , si es re v o c a b le , no  h a y  
®®jora , y  se d eb erá  rec ib ir e n  cuenta  de leg ítim a.

(a) L ey  23 de Toró que es la 7 tit. 6, llb. S R. ó 7, tic. 6, lib. 10 N. R*
t o m o  u l  R t



4 i  M ejorando el padi« en alguna dUposIclon últim a á ua 
hijo ó  descendiente legitim o en el tercio sus bienes, y no dis- 
poniendo-del quinto , puede dudarse cual de Jos ^os se ha de ba* 
ja r  p rim ero , y  cómo se ha de hacer ia deducción -ca^o que los 
gastos del funerál., misas y  leg-idos no solo quepan en el quinto» 
sino que sobre algo de este despues de deducidos. Por eg-empio, 
deja  ei padre i ducados, y  los gastos y legados referido» im
portan Parece que según la ley del Esfilo que se halla en ob
servancia en estos reinos de C a stilla ,  se debe bajar prim ero el 
quinto que son 3$ , sacar de ios 1 2© restantes, e l tercio que im
porta  » aplicarle al .mejorado en  .él , y  luego dividir los id  
que sobran del quinto bajados los > importe de los legaios, 
gaistos funerarios y  misas , y  el resto de Ja iierencia £ntre codos 
los herederos igualmente , Incluso e l m ejorado.

43 Pero con esta deducción sale perjudicado -gravem ente el 
m ejorado , y  a ji prim ero «e ha de sacar ea dicho caso e l tercio deí 
remanente del quinto p a ra  él«  que son 666 d u cad o s, .siete reales 
y  un tercio de o tro , luego de los 12© bajar también y  aplicarle 
los dei te r c io , y  unidos el resto de ellos que son , y  el del 
quinto que asciende á 1^ 333 ducados 9 tres reales y  dos tercios, 
dividirlos igualm ente entre todos los herederos entrando el mejo
rado : porque el testador p or e l hecho de haber mejorado á su 
h ijo  en el tercio 4 e todos sus bienes ,  por poder disponer libre
m ente tan solo de los del quinto , y  no haber dispuesto de este 
com o podia h acerlo , es visto haber querido que llevase de él el 
te r c io , asi como de los demas bienes que son leg.ítima de sus 
h ijo s; pues de lo contrario no se le dejaba nada de io  suyo , si- 
Qo solamente de lo que era legitima ,  ni se cumplía su v o l u n t a d ,  

la  cual no fue únicamente .mejorarle en el tercio de los bienes 
que dejaba bajado ¿I quinto, sino tam bién .en et de los suyos pri' 
vatívos que son el residuo de este.

4 4  Si e l padre ó la madre mejoró en disposición última á uo 
descendiente legitim o en e l  tercio de sus bienes, mandando 
pagase de él los gastos de su fu n era l^  misas y legad os, y  no dis* 
poniendo en ninguna manera det quinto» deberá s a t i s f a c e r l o  to
do el tercio hasta en lo que .alcance el quinto, y  no m as, y  úni
camente se entenderá m ejorado en el esceso de uno á otro.

45 L o  mismo ha de d ecirse, cuando el pade mejoró en 
tercio de sus bieaes á ua descendiente suyo y  á otro en el.
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to , ordenando' que el m ejorado en el primero satisfaciese por si 
solo los gastos de su entierro y  demás espresados > ó  que en
tregarse para; ellos al m ejorado en el segundo la. mitad del tercio^ 
pues-deberá satisfacerlos hasta en io que alcance el. quinta entero 
de ios bienes del mejorante y  no m as,  entendicadose que me
joró ó  distribuyó el tercio entre los dos^, dejando m ayor p o r- 
cloQ de este a l del quiuto que X é!. L a  cuenta se hará de esta 
suerte; v. g r. asciende toda lâ  herencia líquida partible á >2o9 
reales, cuyo quinto son 4^ y  cuyo tercio , bajados estos , im por- 
ta 5^333 y  uii tercio de otro. E n este caso deberá espender has
ta en ios 4I) de los 593.33 d^l tercio y  no mas ,  aunque im p o r- 
tea mas los legados^ y  gastos referidos , y  se entenderá mejorado 
ea los 1^ 3 3 3  y  un tercio restantes, que juntos con los 4^  del quin
ao componen los 5^3.33. y  u a  tercio del tercio total de la herea* 
cía, y  así no se grava la legítim a en cosa  ̂alguna. Y  sí íé m an
da entregar al del quinto la mitad del te rc io ,  y  esta no alcan
za para los gastos y  demas  ̂ cosas que hubiere dispuesto ,  debe« 
rá suplirlo el dei quinto hasta e a  lo que fa lte  para com pletar la 
quinta parte à i  los bieaes del tentador y  no mas , incluyendo lo 
entregado por el m ejorado en el te rc io , f  se coaceptuará m ejo
rado en el residuo como en p arte  de tercio.

V i r .

Si tei ascendientes pueden revocar hasta «i muerte la mgjora hech/t
6 sus decendientes legítimos,  y, cuándo se entiende revocada.

46 N o  porque los hijos y  descendientes legítimos sean m e
jorados en  cootrato> ó última voluntad , se hacen Incontinenti 
dueños de loŝ  bienes de la m ejora , ó don.)cion, de tal suerte que 
sea irrevocable; pues p or el contrario sus padres ó ascendientes 
pueden revocar hasta su muerte la del tercio que hicieron á su 
^avor en testamento ó en otra disposiciott últim a ó en contra
jo» estea etï su p o d e r, ó  fuera d e é l ,  como lo dice la ley  1 7  
de Toro (o). »Cuando el padre ó  la  madre m ejorare alguno de 

ûs. fijos ,  ó  descendientes legítimos en el tercio- de suŝ  bienes e a  
(<istameato ,  ó  en otra postrim era volun tad, ó por o tra  algua co a-

■ (•)  Ê S  I» I tir.'íi lib. S R. 6  í  t. 6 ,  l i b .  10 N. R.
&r 1



trato entre v iv o s , ora  el hijo esté en poder del padre que fizo ía 
dicha mejoría , ó  n o , fasta la hora de La muerte la pueda revo* 
car cuando quisiere.’* Esto procede^ aunque les eutregu^n la por 
sesión de los bienes de la mejora , si la  hicieron en testamento ó 
en  otra últim a voluntad , mayormente si hacen mención de ésta, 
porque la tradición como accesoria á la disposición en que se ha« 
ce f sigue su naturaleza.

4 7  £1 que afirma la revocación , debe probarla , porque co
m o no se contempla mudada la voluntad del que hizo la m ejora, no 
se presume en duda haber revocado ésta; por to que si el padre 
m ejoró en su testamento á un h ijo  ó descendiente legítimo en 
e l tercio de sus bienes , ó en et tercio , y  q u in to , y  despues en 
codicilo á otro , no se entiende haber revocado en este la me
jo ra  j y antes bien concurrirán ambos igualmente á su goce , co> 
m o si á un propio tiempo y  en una cláusula fueran m ejorados, at 
modo que se debe hacer en el legado del fundo hecho en estos 
términos.

48 L o  mismo procede con m ayor razon , si en el propio tes
tamento ,  ó  en otro acto celebrado incontinenti mejorase el pa* 
dre á dos hyos con separación; pues aunque no se niega que pue
de mudar su voluntad , no se presume haberlo hecho > mientras 
no lo d iga, porque su afecto á los hijos es regularmente igual, y 
no es creíble que sin m otivo se quisiese retractar al momento
lo  que acababa de hacer«

4 9  M ejorando el padre á un hijo suyo en cierta cantidad 
que tiene en parte determ inada ,  v. gr. en un cofre ,  si compré 
despues con ella un fundo y le ven d e, y se contempla revocada ta 
m e jo ra , porque ya no existe en su poder et d in e ro , ni lo que 
subrogó en su lugar ¡ pero si el fundo permanece en poder su
y o  al tiempo de m o rir ,  no se presume revocada y  llevará el bí- 
jo  el fu n d o , porque no está consumido to que se halla em- 
pteado en  el cuerpo del patrim onia L o  propio m iiita siendo 
legado.

50 Asimismo si e l padre m ejora á un hijo en el tercio 9  ̂
en él y  en e l quinto,  consignándole por parte de su importe lo* 
créditos que tiene contra ciertos deudores, y  despues de elJa 1̂  
m ejora, los cobra y  deposita su dinero , ó  compra con ét alguo 
fundo ú otra cosa ,  no se entiende revocada la m ejora en esta 
p a r te ,  antes bien el dinero depos'itado, ó el, fundo comprado



con ¿1 y esistente en su poder a l  tiempo de su muerte se subroga 
es Jugar de los créditos; pues lo mismo procede en el legado.

51 Sí habiendo mejorado el padrea un hijo suyo en testamen
to le lega despues en codicílo un fundo mandando se contente 
coa este, se presume revocada la  m ejora, y asi por razón de me
jorado no llevará mas que el fundo, equivalga ó no su valor al 
de aquella; mas si en el mismo testamento le .legare  el fu n d o ,  no 
*e juzgará hecha dicha revocación, pues no se presume que in
continenti mudó de p a re ce r, y  antes sí que le legó el fundo se- 
óaiáadosele por parte de la mejora.

52 Y  si despues de haberle mejorado ó  legado el fundo en 
testamento le hipotecó á cierta cantidad que impuso sobre é l , no 
se comtempia revocada por este empeño la mejora ó legado ,  y  asi 
el heredero debe desempeñar el fundo y  entregarle al legatario ó 
Mejorado (« ), escepto que esté c;mpeñado en tanta cantidad , que 
DO pueda haber esperanza de satisfacerla , pues entonces se debe 
coaceptuar revocada la  m e jo ra , porque se juzga vendido por 
aquella.

53 Se presume también revocada la m e jo ra , ó  manda que
padre hace á su hijo ,  cuando despues de hecha enagena volun*

fríam en te, ó dona la cosa que le legó (6), aunque la enagena- 
sea n u la , y  no por la promesa de venderla; pero si tiene 

necesidad de hacer la enagenacíon , sea por urgencia propia, ó por 
®tra causa onerosa ,  no se revocará (c ) , y  en duda se presume ha- 

®̂tla tenido ,  á menos que se pruebe lo contrario {d).
54 L a  m ejora se puede dejar ó hacer de tres modos. E l pri

mero es por espresion de cuota cierta conio del tercio general- 
®eme ; en cuyo caso se entiende revocada por la enagenacíon de 
la misma cuota , puesto que di:>pone de aquello que podia re v o -

y  asimismo cuando d o n a , ó  lega alguna parte de la cuota, 
®e presume revocada la mejora en esta p a rte , porque es diminu
ción de aquella. Por la enagenacíon en contrato oneroso en todo 
®aso no se induce la revocación ,  cuaado aquella se hizo de cosas 
Panlculare* de la cuota en que fue hecha mejora ; pero aunque 
*̂ 0 se revoque, se disminuye , porque se debe atender á los bíe- 
fies que tenga el mejorante al tiempo de la muerte. E l segundo

(«) L ey  40  al medio t. 9 P . 6  (b) L eyes 17 y  40  tit. 9 P . 6. (c) L e-  
y** cit. {4) L ey  40 cit. al fio.
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m odo de hacer la m ejora es por éspresíon d& cosa cierta , cuya 
va lo r in d ic a , si es ó no mejora-  ̂ y  sobre su revocadon se ha de 
estar á la  dicho en el numera anterior. E l tercer modo de hacer 
ó  dejar la mejora es por espresion- de una cuota como tercio ó 
quinto señalándola el testador err cosa cierta j  en cu yo  c a s o  segua 
algunos A A . si la enagenacion fue voluntaria se revoca ; si fue 
n ecesaria , no , y  si se • hizo por título lucrativo r s® revoca iaiis« 
tintam ente, sea necesaria y  voluntaria. Pero lo cierto es que U 
asignación no es cosa substancial de la donacion sino dem:ostra- 
cion de la  cosa en que ha de tener e fecto , y  «si aunque perezca, 
ó se enagene , no se revoca la d on acion , porque permaaéce la 
substancia del legado (*)^

5 5 L egand a el padre á un hijo parte del fundo ó cosa 
tenía legad i á otro^ uo se revoca todo el legado> y solo se de
traerá aquella parte que llevará de menos el m ejorado; y si des
pues dona á otro hijo e l tercio- y  q u in to , se entiende bajado de 
estos el fundo ó cosa le g a d a , pues de lo contrario serán perjudi
cados los demás en e l imp'jrte de ésta , que es parfe d e  su legíti’  
m a f por la  que el hijo á quierí dejó el legado, le llevará enterffi 
y  el m ejorada en tercio y quinta el residuo de la  m e j o r a ,  consi
derado y deducido el valor dei fundo en el im porte de ésta>  ̂
siempre que por la enagenacion: de la  cosa legada no se  contempi* 
revocada la m sjora,- se d ’̂ be dar a l m ejorada el valor ó estima« 
clon de e lla , y si ^  permutó por otn S f estay caso que se halle 
poder del mejorante , porque se'subroga en su lugar (a).

5Ó St el padre enagena voluntariamente el fundo en que habi  ̂
m ejorado á su iiijo , y  despues de enagenado le redime ó compra» 
y  se halla en su patrim onio al tiempo de su m uerte,  convalece 1* 
m ejora ; pues así es de presmnír por el a fecta  paterna y -y procede 
en la cosa legada f vendida voluntaríam ente y  redim ida por eí 
testador f aunque no se hubiese hecha la venta cotí el pacto 
retrovendendo: en cu ya  atención no habiendo m otivo particular 
de afecto en el testador respecto del legatario , se presume quts<? 
revocar el legada p o r el hecha de haber vendido la  cosa leg*' 
d a  sin d ich a pacto.

(*) Sobre este pulito en cualquiera caso que acurra, eramíofos« ía* 
twa; del cescador y codas tas circunicaacias que hagaa aí cato.

(a) tejres 17 y  40, t, 9, P. >



( 3 *9 )
<7 Cuando pa4 tc .ta ^ r Q .á  .aIg«n h ija  ea  el te rc ia  d r  sus 

bienes^ara el caso de que se caígase con cierta m uger., si esta fa 
llece antes de celebrarse .el casam ien to, se conceptúa revocada la 
mejora, porque la cau-ía inipuJslva-y íinal de. hacérmela su padr¿ 
fue el mismo matrimonio, según ha de decicíie del legado en íguai 
caso; escepto que conste, hal^erse hecho no solo por causa del má-, 
trimonio , sino tam b ién 'p íjr contemplación dei h ijo , como en 
duda se .presume^ . -

58 Hacieudo^el padre .mejora á favor .de alguno de sus hijos, 
y señalándola .en cosa determinada , si despues .la vende y  com 
pra otra., se subroga ésta en lugar de aquella; y  .si Je m ejora en 
ciertas .cosas suyas y  .adem^as ven ,otr4 agena con Ja condición de,

fitere suya al tiempo.de su muerte , porque tal vez pensaba com 
prarla , y .con. .efecf.o la compra despttes y  entrega al m ejorado, 
se entiende tocar á Ja m ejora como p arte de é s t a ,  y  si la vinculó, 
S^ííidari-también vinculada.

59 Se fonceptua revocada la  m ejora .(ó legado) h e .h a  p ortel 
testador^ uno .de dos herederos suyos por la iiecha posteriormente 
al'otro, .cuando .espresa que la h a c e , porque Jiaya igualdad entre

, en cuya .atención ambos heredarán igualmente .j y  si la 
âce d los dos por una misma ,causa, y  revoca luego ia del uno 

•‘‘presando hacerio p or el dicho m o tiv o , es visto .ser revocada 
también Ja del otro ,  aunque jio  lo diga.

60 Si despues de h3l>«r'.mejorado .el padre á su .hijo se ^suscita 
fDire, ambos Uua-Jg^ande.e^emi^tad , se presume revocada .la me
jora, aunque Juego otQf’gue co d ic ilo , y  no haga en este jiín gu n a 
íflenciou de e l la ; y según la coujun y  mas .^verdadera lopiuion*

cuando el uiismo padre haya ;dado motivo p ara  que su h ija
«nemistfiiconrél ( * . ;  bren .que ¡si despues se re co n g ilia -n c o n 

valece la mejora. De aqui se deduce' que sí eí .marido legó algo 
 ̂ su m u ger, y despues por .su s.evicia ú otro m otivo .se divor* 

^lan, se revoca el legado.
Todo lo que se h a  dicho ¿cer£a:jie Ja m ejora hecha jeiv

) Y o me inclino á que-no debe entenderse revocada la mejora , si en co - 
•c i I q . q u g  otorga el jjaiire despues de la,enem istad, no hace mención_de aqi^e- 

i  y auD.lo't¿núré per seguro ,  si e l padre motivó la enemistad. Yo '.hagó y  
n justicia jnayor favor al amor paterno (jiie el que le  .hicieron, .fa la c , RubiOsi 
’̂'arrublas y .otros A A . que opiüaron.de otro modo.



últim a dlspasícíoti j ha lugar en la revocable form alizada ea con
trato  9 porque sigue su naturaleza.

62 Haciendo el padre á uno de sus hijos meiora revocable 
d e l tercio y  quinto de sus bieaes, 6  $i no tenia mas que ua hijo, 
entregándote ta m ayor parte estos, aunque despues tenga otros 
h ijo s , no se revocará por esto la donacioa ó m ejora f sin embargo 
de lo que alegan en contrario algunos A  A . ; pues por aquella no 
son gravados en su legítima necesaria ó r ig o ro sa , y  cuando el 
padre la hizo ,  sabia que podia tenerlos; si bien siendo hijo único 
el m ejorado es im propio et nombre de mejora que deberá llamarse 
donacion hasta tanto que haya otros hijos. Es verdad que por el 
nacim iento de estos se revoca la donacion que hubiese hecho el 
padre ( a ) } pero esto e s , cuando ta hizo á estraño > pues siendo 
hecha á hijos la revocan los hermanos que despues nazcan sola* 
m ente en la  parte que se les quite de su legítim a.

63 Asi como los ascendientes pueden hacer revocable y  re
vocar hasta su fallecimiento la m ejora del tercio y  quinto que ea 
ú ltim a voluntad ó en contrato hicieron á sus descendientes legi" 
t im o s ; asi cambien la pueden hacer irrevocable del tercio en con
trato según ia citada ley 1 7  de T o ro  (b) que d ice: t»Salvo si he
cha la dicha m ejoría por contrato entre v iv o s, oblere entregado 
ia  ' posesion de la cosa ,  ó  cosas en el dicho tercio contenidas, ¿ 
la  persona á quien la h iciere , ó  á quien su poder obiere ; ó Is 
obiere entregado ante escribano la escritura d elto ; ó el dictio 
contrato se obiere hecho por causa onerosa con otro tercero , 
cotno por via  de casamiento ,  ó  por otra cosa sem ejante; que ea 
estos casos mandamos que el dicho tercio no se pueda revocar, 
sino resérvase ei que to hizo , en el mismo contrato el poder pai'  ̂
]o re v o ca r,  ó  por alguna c o s a , que según leyes de nuestros 
reinos las donaciones p erfectas,  y  con derecho fecha» se puedea 
revocar (c).

64  Pero sí los padres m ejoran á un hijo suyo en tercio y 
q u ia to , dicen algunos que aunque le entreguen la posesion de los 
t^ienes de la mejora ,  pueden revocarla por lo tocante al quinto y 
disponer de él como sino la  hubieran hecho : porque esta

f«) Ley 8 tít. 4 , V. 5. (b) Es la 1, tit. 6 , lib. 5 R , ó 1 tit. 6 ,  lib. 10 N- R*
(e) Las especifican tis leyes 10, t. 4, P. 5 y  1 , tic. de las Donacioues líl>* , 

del Fuero R eal, y  se reducen á, la ingratitud del donatario 6 mejorado C®o 
mejorante. Se crata de ellas en lá I .  P. cap. 21, no. 13 y sig.



es respectiva á los bienes presentes y  futuros deí mejorante ,  d e- 
bieado atenderse al valor que tienen al tiempo de su m uerte, se
gun la ley 23 de Toro , y  si valiera irrevocablemente , se im posi- 
bilítaria de testar el m ejorante, puesto que hacía donacion de 
todos sus bienes , la cual aunque sea solo de los presentes, está 
prohibida por la ley 69 de T o ro  i en cuya atención » aunque se 
baya prometido m ejorar por causa onerosa á alguno de los hijos, 
Ho vale eficazmente la mejora en el quinto como en el te rc io , y  
por lo mi^mo la irrevocabilidad de que trata espresamente la 1 7  
iiiserta, se lim ita á éste , no habiendo sin m otivo la ley  omitido 
bablar de aquel. Otros dicen lo contrario en los casos en,que el 
tercio no se puede revocar ; y  otros concillando las opiniones re
suelven que si la mejora del quinto es hecha por causa onerosa 
coa tercero, no se puede revocar , y  que no haciéndose p o f ella, 

á cuya opinion me in clin o , escepto en lo tocante á la dis
posición de su fu n e ra l,  misas y  descargos de su con ciencia, pues 

cuanto á estos creo que en todos casos es revocable, como ya 
ba sentado en el cap. i  de este lib ro , nn. 29 y  sig.
65 Si ei padre y  la m adre, ó alguno de ellos m ejoraron á un 

” l]o en el tercio de sus bienes, le dieron la posesion de los que 
componían, y  despues adquirieron otros m uch os, en cuyo 

se amplía á ellos ia mejora : si ésta se hizo por c a u p  onerosa 
p  watrimonio , y  no se lim itó á ciertos bienes, ni miró mas á 
os que tenían entonces que á los que despues adquiriesen , ó si 

Entregaron la escritura de m ejora , no la pueden revijcar, ni aun 
^̂ p̂ecto de los adquiridos posteriormente , ni tampoco si le en - 
^̂ ĝaron sitnple y  genéricamente la posesion de ella, de tal suerte 

se puede esrendcr á los bieaes futuros , v. gr. constituyéndose 
P̂ teedores de ella en nombre del h ijo , porque siendo, como es pro- 
P'o de la naturaleza de la mejora , el que se amplié á aquellos, 
*urte el mismo efecto la cláusula de constituto, se estiende.á los 
‘*'}uiridos despues, ya el mejorante diga espresam ente: que se 

Jowííiyre poseedor de la mejora por los presentes y futuros ; ya la 
hecho sim plem ente, diciendo: que se constituye poseedor en 

^ n̂bre de su h i j o pues en ambos casos versa la misma regla y
Y aun sí los padres entregaron al hijo la posesion de la 

*̂ Jora , limitada tan solo á los bieaes presentes , y  despues adqut- 
en los cuales se ju zg a  aquel m ejorado, tampoco se 

fá revocar de ningún modo en cuanto á estos, por que por lo 
XüMü m .



mismo que es perfecta é irrevocable respecto de los bienes presen
tes , io es también respecto de los futuros.

66  Habiendo mejorado el padre en testamento , donacioa 
p o r causa de m uerte, ó en otra últinia voluntad á un hijo, si des
pues le dió los bienes de la mejora sin hacer mención de ella ni 
del instrumento en que se otorgó ,  pasa por )a entrega á ser do
nacion pura é'irrevocable ; pero si mencionó la mejora y  la es
critura , se puede revocar -, como también aunque no lo hiciese, 
si incontinenti que fue otorgada se los entregó , porque ê  visto 
habérselos entregado en virtud de e lla , y así debe seguir su na
turaleza.

67 Si el padre ó la madre m ejora á un hijo en el tercio de 
sus bienes , señalándosele en cierta cosa sin espresar m a s , y ésta 
no equivale á su importe , parece por una parte que se deberá 
suplir de los demas bienes del m ejorante lo que falte para el com
plemento del terc io , atendido el total líquido de la herencia ; y 
p o r otra parece que el hijo se deberá contentar con la cosa ó finca 
señalada, entendiéndose que el testador no hizo la mejora en lo 
que faltase , por ser visto no haber querido m ejorarle mas que co 
ella  ; de lo cual puede deducirse: lo primero , que si dicha cosa 
perece por caso fortuito , no se ha de suplir su valor de otros 
bienes: lo segundo , que si vale mas que el tercio no debe Hc' 
varia  toda en pago de éste y del quinto , porque la voluntad del 
mejorante no fue m¿jorarle en mas que en el tercio ; y asi el 
ce»ose tendrá por parte de legítim a, en cuyo concepto se le api'' 
cara ; y  lo tercero, que si el m ejorante adquirió de^pue^ mas biC' 
nes , y el valor de Ja cosa equivale ai del terd o  de tod os, la 
vará ínteg»'a , en p ago d e este solamente. Pero si el mejorante dijO 
que lo que faltase para completar el tercio , se le supliese de lo* 
demas bienes , se deberá suplir. S¡n em bargo, véase la distinc^ 
que se hace en la prim era p a rte , cap. 5 > n* *09» la cual de 
seguirse.

68 M ejorando genérica y  simplemente el padre Á un hijo cij 
contrato ó ú ltim a'volun tad, sin espresar si en el tercio ó eu 
quinto , ni señalar la cosa ó cantidad en que quiere lo sea j í  
diciendo solamente mejoro á mi hijo fulano  ̂ aunque parece 
no sera de ningún valor esta mejora por la incertidumbre áe 
cuota ,  cosa ó Cc*ntidad valdrá sin embargo no solo en el quinto» 
sino también en el tercio: lo prim ero , porque siendo su án‘



declarado m ejorar á aquel hijo , y  haciéndole U  tnejoca es m ani- 
que quiere estenderae y  referirse á todo lo que ie perm itea 

las leyes ,  ea  las cuales consta de cuanto puede testar: lo segundo» 
porque si el testador lega á alguno tanto cuanto puede percibir 
^guq las le y e s ,  vale el legado , aunque de cosa ó cantidad in
cierta» en todo aquello de que es capaz por derecho: io tercero» 
porque si uno lega genérica y  simplemente á otro la provision de 
su casa, ó su camara» se entiende legarle todo lo que se com 
prende bajo de estos nom bres, y  no se vicia el legado por falta 
deespresion de las cosas que se incluyen en ellos: y  lo cuarto» 
porque si el padre ó la madre hace donacion simple á su hijo» 
aunque no díga la mejora se entiende m ejorado en el tercio y  
quinto (a).

69 Aunque los padres » pud*endo » tienen obllgaeion de do* 
tar á las hijas legítimas que se hallan bajo su potesc<id * sean ó 
DO ricas (b) , en ninguna cosa pueden mejorarlas en contrato ni 
prometérsela con título de mejora por raaoa.de dote ni por la de 
casamiento; ni aun cuando les prometan el tercio ó quinto» se 
eotíenden mejoradas en ellos» ni ea  ninguno de los dos tácita ni 
^apresamente, como lo ordena la ley i» tit. 3, lib. 5 R. ó 6 , t. 3» 
lib. l o N .  R. i»Y mandamos que.ninguno pueda dar ni prometer 
por via de d o te ,  ni casamiento de h i ja » tercio ni quinto de sus 

; ni se entienda ser mejorada tácita ni espresamente por 
•̂'Dguna manera de contraf© entre vivos, sopeña que todo lo que 

‘lemas de lo aqui contenido diere y  prometiere » según dicho es, 
0̂ haya perdido y  pierda,”  B u  esta atención no vale el pacto 

que baga con la hija que ha de suceder igualmente con sus her^
 ̂ ó que á ninguno ha de mejorar ; porque en virtud de aquel 

^  priva el p;idre de testar á su arb itrio , y  recae en 1« h i j i  la 
parte lie m ejora que podía dejar á sus hermanos , y  se había de 
‘dividir entre e llo s , ó tocar á uno s o lo , lo cual es eludir indi* 
^8v'taineme la ley prohibitiva y  m ejorar tácitamente á la hija. Y  

se entien de» ya sea casada, ya sea soltera, ya se le entre
oye la dote antes de casarse, ya después de casada por vía de 
“Amento. Igualmente se entien de» ya sea le dote para contraer 
•^^trimonio, ya para entrar ea  re lig ió n , ó p ro fe sa r , si es u o -

(•) i.«y 8<S de Toro, que ei la 10, tit. 6, lib. 5 R  ó 10, t. (5, Ub. 10 N , R. 
t*) Ley 8, t. l l ,  P, 4.



v ic ia , aunque no tenga ningún hermano va ró n , y  lás demás 
hermanas esten casad as, escepto ella ; y  aun cuando al tiempo 
de dotarla sea ú n ica , si despues tiene su padre mas h ijos,  pues 
se revocará en el esceso de su legitim a , de modo que quede igua
lada con ellos. Asimismo se en tien de, aunque el padre haga la 
donacion á la hija con la condición de restituir el esceso ai hijo 
que pára , pues sin embargo no va ld rá , porque se hace por razon 
de m atrimonio) cede en detrimento de sus herm anos, y  es en 
fraude de la ley que lo prohibe y  anula los pactos contrarios. Pero 
bien puede el padre mejorar á las hijas haciéndoles algüna dona
cion simple por mera liberalidad y  sin fraude , porque la ley in
serta reprueba solamente las mejoras por via de dote ó matri
monio.

70 E n órden i  la cantidad que pueden dar en dote los padres 
que tienen rentas, he aqui lo que dice la m'sma íey i .  «Manda
mos , que de aqui adelante en el dar , ó prom eter de las dichas 
dotes se tenga , y  guarde la m anera y  órden siguienre : que cual
quiera caballero ó persona que tuviere 200$  m aravedís, y den- 
de arriba hasta 500® maravedís de renta , pueda dar en dote 
á cada una de sus hijas legítimas hasta un cuento de maraved’s, 
y  no mas; y  el que tuviere menos de los dichos lo o ^  ma avedís 
de renra, no pueda dar ni dé en dote arriba de 600$  marave
dís ; y que el que pasare de los dichos 500^ m arávedís, hasta 
un cuento y 400® maravedís de re n ta , pueda dar hasta un cuento 
y  medio de m araved ís: que el que tuviere un cuento y  medio de

í* )  En muchas razones apoya Baeza su opinion respecto á la dote de Ja 
que quiere entrar en religión ó profesar, mas sin embargo basta para t esvane- 
cerlas leer las leyes 1 y  5, t. 2 , lib. 5 R . ó 6 y 7 ,  tit. 3 , l ib .  10 N. B. con es
pecialidad el principio de la 5. ''Porque e l esceso i punto á que han llegado los 
gastes que se hacen en los casamientos i obligaciones ^ue en ellos se han m* 
troducido, se consideran por carga 1 gravámen de los vasallos, pues consuoien 
las haciendas, empefian las casas i ayudan á la despoblación de este reino^ y  
por ser tan grandes , es preciso que lo  ayan de ser las d o te s ,  con lo cual s« 
T ie n e n  4  im pedir, pues ni los hombres se atreven n i pueden entrar con tan
tas cargas en e l estado del matrimonio, considerando que no las han de poder 
sustentar con la hacienda que tienen , ni Jas m u g e r e s  se h a l l a n  con bastantes 
dotes para poderlas suplir, de que resultan otros inconvenientes en l a s  costum
bres i contra la quietud de la república: ordenamos, &c.”  E s evidente q“* 
los motivos de los legisladores para tasar las dores solo pueden tener lugar «0 
las q u e>suelen darse por razon de casam iento, no en las que se den para too’> 
de hábito ó profesion.



reata, y  dende arriba, pueda dar en dote á cada una de las hijas 
legítimas que tuviere , la renta de un añ o , y  no m as, con que 
no pueda esceder de doce cuentos de m aravedís,  no embargante 
que la dicha su renta sea mas de los dichos doce cuentos en cual
quiera cantidad.*^ (a) Esfa ley no es co activa , tjuiero d e c ir ,  no 
precisa á los padres á que den á sus hijas las cantidades que pre
fine , y  solo se lo permite prohibiendo el esceso , de suerte que 
por no darles aquellas ni la legítim a íntegra en vida no pueden 
quejarse; y aunque se arreglen á la l e y , si de la dote que les 

resulta m ejora, no valdrá en lo que esceda i  su legítim a, 
porque para el caso la misma xazon milita dándose de rentas 
anuales que de otros bienes. Y  el que alegue ser escesiva la do
te, ó que las arras ofrecidas por el novio á la novia esceden de 
ía décima que se le permite donarle ú ofrecerle , debe justiízcar- 
^0, porque funda su intención en afirmativa p ro b a b le , y  el que 
sé apoya en alguna cualidad dtbe probarla.

7 * En órden al tiempo que se ha de m irar para ver si cabe 
la dote en la legítima de la bija , opinan algunos A A . que ésta 
puede elegir el de la donacion de aquella ó el de la muerte del 
donante ; pero yo soy de parecer que se debe atender á este ú ltí- 
tno tiempo , y  que sí unidos con la dore entregada los bienes 
afectivos que deja , y  son legitim a de sus hijos , escepto el quin
ao » escedie’.e aquella al importe de su legítima completa debe res
tituir el esceso que h a y a : en primer lugar , porque la dote se 

y anticipa en cuenta de legítim a que le puede to c a r , y  ésta se 
debe considerar al tiempo de la muerte del donante, que es cuan- 
0 regularmente se dividen sus bienes, despues de la cual ni se 

^Utnentan ni disminuyen , ni hasta entonces tiene acción á pe- 
ni su padre obiigacion á dársela ni anticipársela: en se- 

E^ndo lugar , porque si aumentándose las facultades del donan- 
puede pedir la hija ei suplemento de su legítim a , y  se le de- 

dar; también dismiuuyéndose ó no cabieiido en ellas tanta 
por nacer despues mas h ijo s, debe sufrir su diminución y  

dotada entonces, pues quien está á ia utilidad, 
estar á la pérdida , y la dote se entiende dada co.a la con- 

de que quepa en su legítim a cuando se dividan los bie

(•) Concuerda con esta ley  cap. i  del mismo titulo. ‘



nes de su p a d re , que es cuando se le debe ésta ; y  en  tercer lu
g a r, porque !a ley ó pragmática inserta corrige la 29 de T o ro , y 
se esrabieció para que los demas hijos no fuesen perjudicados en 
sus leg ítim a s, haciéndose de peor condicioa que ia dotada , pi 
el padre se empobreciese por su prodigalidad; y  permitiéndose la 
elección sería inútil su e^itableclaiiento, puesto que por un me* 
dio indirecto se originarían los d a ío s  que ocasionaban la indis-* 
crecion de los padres y  el abuso de la permisión de dicha ley Í91 
los cuales quiso precaver y  evitar en lo futwro en la pragmática. 
N o  obsta alegar lo que se practica con las arras , porque hay 
notable diferencia de un caso á o tr o , la cual consiste en que 
en este contrato p rocele  el novio arreglado á la  ley que se lo 
perm ite , no cede su prouesa en perjuicio de tercero ; nunca 
escede ésta, ni debe esceder de la décima parte , y  si ofrece 
cantidad determinada no pu^de pretender mas la novia , por 
m uy rico que el novio se h~;ga durante su matrimonio ,  y  asi su 
adquisición es absoluta, perlecta é irrevocable; pero-en el pre
sente caso se viola la l e y  prohibitiva, resulta perjui^;io á los 
hermanos de la dotada , y  esta pu¿de pedir el suplemento de su 
legitim a, si se aumenta el caudal de su padre; y aunque el áni
mo de su padre no haya sido ei de mejorarla , se la mejora coo 
permitirle la elección , por la cual son perjudicadas sus herma
n o s , y la pragmática no solo prohíbe quj el padre la mejore, 
sino que manda que no se entienda m ;jorada tácita ni espresa- 
mente. Tampoco obsta alega«* que de hacer la restitución resul
tará engiñado el novio , porque éste antes de pensar en casarse 
debe tener con qué sostener las cargas m atrim o-iiaies, y no 
se en que la novia le mantendrá , pues la dote no eí para aíhnen- 
ta r s e ,  sino para que la inugcr halle con quien casa rse , y 
ayudar á mantenerse á sí misma y á sus hijo» 5 fuera de que 

, contrae con otro , debe cervíorarj^e de su condicion , y  todos 
nen obl’gacion de saber el derecho (a) , escepto cinco ciases de 
p ersonas, que son , el pupilo, el soldado, la muger, el pastor y®* 
aldeano 'b)., á los cuales »e dispensa en lo tocante á te»tanií^n- 
t o s ,  contratos y otras disposiciones puramente c iv ile s , y  no 
lo  criminal {c). Asi p u es, paréceme que la opinion contraría debe

(fl) I-eyei 16 y p««. tit, i ,  9. 1. {h) Ley«i cit, y  óU. tit, 1, P. i- X 
i4 , i* (c) Ley 3, tit. 1, Ub. 2 R. ^ i, (it. 2, lib, N. R.
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tener lugar solo ta  dos casos. £1 uno é s , cuando al tiempo de 
casar el padre i  su hija ó dotarla cabe la dote en la  legítim a 
completa, que atendidos los bienes que tiene le correspondería, si 
entonces se dividieran , y  ella renuncia el incremento de ésta por 
el que puedan tener los p atern os» contentándose con su dote por 
todo su haber , y  obligándose conjuram ento á no pretender nun
ca el suplemento de aquella ,  porque en este caso por no ser es
cesiva la dote al tiempo de su dación ú oferta , y  privarse ia h i
ja del beneficio que puede seguírsele , st se aumentan las faculta
des de su p adre, cediéndole á sus hermanos , no será justo que 
padezca detrimento por la decadencia de fortuna de éste, ni por 
tener posteriormente mas h ijo s , pues siendo todo e^to contin
gente hay igualdad entre ella y sus hermanos E l otro caso es, 
cuando le cabía la dote al tiempo de darse ú ofrecerse, y le cabe 
al de la muerte de su padre , y solo por m ejorar éste á a'guno 
de los demas hijos resulta ser inoficiosa ó escesiva; pues no pa
rece justo que e^ta disposición paterna le perjudique ni obl'gue 
® restituir lo que poseyó legítimamente é hizo suyo por caberle 
«n ambos tiem pos, como diré en el cap. 3, n. 90.

72. Aunque parece que careciendo el padre de hijos legítimos 
? teniéndolos naturales no p jede mejorar á una hija natural por 
*’azon de dore ni casamiento , porque no debe ser de mejor con
dición que ía legítima , podrá no obstante hacerlo en lo que qui- 
siere , sin q je  sus hermanos naturales tengan acc;on á im pedír
melo: lo p rim ero , porque la ley p ro h io ti’-a habla de los legíti
mas, no de las naturales, y así no se d2be ampliar á é. t̂as su pro- 
liibidon: 1o segundo, porque manda que el padre no pueda dar 
tercio ni quinto á su hija legítima por via de dote ni casamien
to, ni se entienda mejorada tacita ni espresamente en contrato, 
cuyas palabras no cuadran ni convienen á otros hijos que á los 
f u im o s  , á quienes su padre puede m ejorar; y  se debe la h e 
rencia y legítim a, por lo que , y por no deberse éstas á los na
turales , ni ser herederos de sus padres contra su voluntad , ni 
íiaya ó no legítim os, tener mas derecho que ai quinto, que es lo 

teniendo estos puede dar á aquellos, ó dejarles por via de 
*liincntos, es vi-,to haber querido que su prohiblc'on no se en
tendiese con otras hijas que las legítim as; y  lo tercero, por- 
^ue aunque el padre haga donacíou de todos sus bienes no pue- 
‘Isa revocarla los naturales como los legítimos j y  s-i carecen de



facultad para impugnar y  revocar la donacion intneosa, tampoco 
la tendrán para revocar una mejora que no lo es con propiedad {*).

7 j  Sin embargo de que la madre no tiene obiigacion por de» 
recho de dar dote á sus hijas (a ) ,  no puede dotar á las legiti
m as dándolas por razón de dote ó casamiento tercio ni quinto, 
porque la prohibición de la ley n inguno  p u e d a  d a r  n i  p r o m e te r , U 
comprehende como al padre (**). L o  mismo procede respecto de 
las naturales a falta de liijos legítimos, porque aquellas son sus he
rederas necesarias, si carece de o tro s , como se ha sentado eu el 
cap. anterior : suceden abintestato á los parieates m atern o s, se 
prefieren y  escluyen á los legítimos que esten en grado mas dis
tantes (b ) ,  y para con ella obtienen los privilegios de legítimos 
)or defecto de esto s ,  según espondré en el cap. 7  de este lí- 
>ro (***). Pero si tiene hijo ó hija legítima no puede mejorar 

á ia n atu ral, ni dejarla mas que el quinto , y  ios hermanos na
turales no pueden impedir que ésta sea mejorada como heredera 
forzosa de su madre.

7 4  Ei abuelo paterno no tiene obiigacion de dotar á sus nie
tas pudiendo, sino en dos casos : el prim¿ro e s ,  cuando se ha
llan en su poder bienes propios de e lla s , y  el segundo, cuando 
el padre es pobre (c). Pero en órden á si la prohibición de mejo* 
rar el padre y la madre á sus hijas legítimas por razón de dote y 
casam iento, se amplia ai abuelo respecto de sus nietas hijas de hijo

(*) A  lo espuesto se agrega que los perjuicios que quisieron evitar las le
yes con poner tasa á las dotes , no pueden resultar de las que se hagan en cual
quiera cantidad 4 las hijas naturales, puesto que éstas (al menos las conocidai 

cales) son muy raras , y  aun mucho mas raras las que no tengan hermanos
6 hermanas legítimas.

(a) L ey 9, tit. 11, P. 4 .
(♦ * ) Podría dudarse si 2a madre podrá mejorar i  la hija por razón de 

te ó casamiento , pues Jas leyes que tasan las dotes hablan siempre de los pa
d res , sin que se encuentre espresion en ellas que pueda referirse á las ma
dres j y  por otra parte, como ias mugeres no han acostumbrado dotar á sus hi
ja s , no pudieron sus dotes causar al estado por escesivas los daños que se qui
sieron evitar. Las palabras ninguno pue Ja dar ni prom eter  ̂ es claro en la ley 
que hacen relación á los fjadres y  no á las madres.

(h) Ley fin. tit. 13, P . 6 ,
_(***) Yo pienso que á falta de hijos legítimos podrá la madre mejorar á 

hijos naturales por razón de dote ó casamiento, ya porque las leyes que mo
deran las dotes solo hablan de hijas leg ítim as, y  ya  por lo dicho en la nota 
anterior, mayormente cuando por lo regular los padres y  no las madres dotan 
¿ las hijas.

(c) L ey 8, tic. 11, P . 4.



6 de h i ja ,  teniendo otro« hijos ó  nietos f  están discordes los A A . 
y coaformándoiiie co a  ei dictamen de Ace vede d ig o , que si la 
nieta es hija de h ija , milita para con ella la prohibición» por
que no debe ser de m ejor condición que 6u m a d re , y  etíando 
alguQo está privado de suceder., es visto estarlo también sus des- , 
ceadientes; pero si la nieta es h ija  de h i jo ,  no , porque la 
habla de hijas» en estas no se incluyen los varones, en el nombre 
de hijos n a  se comprehenden los nietos en materia odiosa y  so
bre que ha habido alguna corrección; en los abuelos versa di
versa razon que en los padres ,  por no tener la oblígacioa que 
éstos de dorarlas,  y  el estatuto que escluye á las h ija s , no es
cluye á las nietas

75 E n  testamento ú  otra disposición últim a se puede mejo-'> 
rar á ias hijas y  dejarles legados como á los hijos sin diferencia, 
porque la ley no habla de Jas últimas voluntades , en las cuate*.

puede tam biea confítmar la dote inoficiosa hecha sin sospe
cha de fra u d e ,  y  mandar que la hija la  lleve entera en cuanto 
quepa en el tercio , quinto y leg itim a; pues por su confirmación 
coQvaiece , del mismo modo que si fuera legado que se le hiciera 
dei esceso. Se prohibe m ejorar á las hijas en co n tra ta , y  no ea  
ultima voluntad, porque si se hace en contrato , como este e» 
irrevocable según las leyes 17  y  22 de T o r o ,  se causa grave d a - 

no solo al mejorante que queda privado de sus bienes sin p o - 
reclamar ni arrepentirse ,  sino también á los demas hijas,, 

por ser perjudicados en su le g k im a ; pero no es a s i ,  haciéndo- 
en testamento ó otra ultim a volun tad, pues puede enmendar,i 

revocar y  anular la mejora hecha en é l , y  ningún perjuicio se le 
Origina ,  por no surtir efecto hasta despues de su muerte

. (*} Si bien se consider»,  las mismas razones porque e l  abuelo puede m e-  
Jorar por razon de dote ó casamiento á la nieta hija de hijo , prueban que asi
mismo podrá mejorar por dicho motivo á la nieta hija de hija. Nada importa 
í**® la nieta sea en este particular de mejor condicion que su madre ,  si hay  
^usa justa para la prohibición respecto de ésta y  no respecto de aquella; 
Mayormente cuando ningún perjuicio se sigue á la madre escluida de que su 
'ja no lo  sea. Tampoco importa decir que cuando alguno se halla privado de 
“ceder , es visto estarlo también sus descendientes , pues e s to , aun cuan- 

ai propósito, se falsifica ,  ó puede falsificar en muchos caso6. . 
de •  ̂ verdadera causa de prohibirse mejorar á la s hijas en contrato es la  

impedir las dotes y  donaciones por casamiento escesivas, y  los dafios que 
e lla s , como se echará de ver en la ley  1 tit. 2 lib. 5 R. ó 6 tit. 3  

• 10 N , R , tanta* veces cicada ,  que pone tasa á dicha» dotes y  dooaciooec.
t o m o  III, X t
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7 6  Pero (la valídacíoa de la  mejora á favor dé las hijas ea 

testam ento á  «otra disposicloa últim a se entiende con tal que no 
h aya precedido prom esa d e  h acerla : porque si precedió^ y  mea- 
clonándola el testador e n  e l testamento hace la m ejo ra , no valdrá, 
p or conceptuarse hecha e n  fraude d e  la  ley  y  á consecuencia de 
la  obligación prim era. L o  propio m ilita , aunque no baya prece
dido promesa de m ejorar á la h ija , si estaba y a  tratado su m atri
m onio, y  por razon de este la  m ejora ó hace donacion e l padre 
en su testamento 9 pues como fraudulenta tampoco valdrá.

s- m .

Si los ascendientes que prometen mejorar ó no á sus descendientes Íe- 
gkimosy deberán ¿umplir la promesa : si el mejorado podrá repudiar 
la herencia y  aceitar .la mejora; y  si siendo .hecha esta á dos ó mas

■ en contrato é  en ùltima voluntad repudiare el uno su parte, ó no 
pudiere haberla, st acrecerá 4  los otros.

7 7  L a  ley 2 1 de T o ro  que es la  6 , t. 6 , líb . $ K . ó  6, t. 6, 
lib. 10̂  N . R. d ic e : f>Si el padre., ó  la m ad re , ó  alguno de los 
ascendientes prometió por contrato sentre vivos de no m e j o r a r  á 
alguno de sus fijos, ó ' descendientes, y  pasó sobre ello escritura 
pública j en tal caso -no pueda facer la dicha m ejoría de te rc io , ni 
de quinto, y  si la  fìcìere ,  que no vaia. V asimismo :mandamos 
que si prometió el p a d r e , ó la m ad re, ó a lguno de Jos asceo' 
dientes de m ejorar á alguno de sus fijos ̂  ò  descendientes en el 
dicho tercio y  q u in to , por v ía  de casam iento, ó  p or otra causa 
onerosa a lg u n a , que en tal caso sean obligados á Jo cum plir, y 
hacer^ y  si no lo hicieren^ que pasados ios días de su vida, la 
dicha m e jo ría , y  mejorías de tercio y  quinto sean avidas por fe
chas.”  Esto se entien de, ya el £ontratooneroso se haga con ter
c e ro , ya-con el h ijo  solam ente; y si la escritura y  su protocolo se 
pierden ,  se puede probar su contenido por testigos.

78 Habiendo prometido el padre por razon d e  »casamiento o 
por otra causa onerosa j io  -mejorar á hijo alguno , y  aceptado su 
h ija  y  yerno la promesá:, si jjrocedíere contra esta., parece deberá 
pagarles el daño que por su .contravención les cau só , y  que 00 
será obligado á cumplir el 'pacto, puesto que no incumbe á 
h ija  el que le cumpla ó  n o , siempre que se le reintegre de lo qu®
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le tocaría á no haberse coatraveaida á é l ,  que es lo que puede 
pretender y  no otra cosa. Pero sí el pacto ó  la- promesa d e no me
jorar fue absoluta  ̂sin haber precédido causa alguna p ara  hacerla 
mas que la  mera voluntad de( padre dirigida al único ñn de que 
todos sus h ijos consiguiesen su iegítima íntegra y  com pleta, y  la 
heredasen con igu a ld ad , deberá observar el pacto, y  p or consi
guiente á ninguno de sus hijos,, n ieto s, ni descendientes podrá 
mejorar  ̂ y  si lo h iciere,  será nula la mejora. M as no obstante 
véase lo dicho en el n. 72  acerca de las hijas  ̂ que es io que se 
ha de observar.

79 Si el hijo á cuyo favor se hizo el pacto de no m ejorar á 
jos dem as, le remitiese y  consintiere que su padre ó madre m e
jore al que q u iera , ó falleciere en vida del m ejorante sin descen
dientes ,  podrá mejorar á  o tro  h i jo ,  porque el pacto fue m era
mente perrsonal,  hecho con solo aquel h ijo » ea  virtud del cual 
ningún derecho adquirieron les otros, y  puede perjudicar á sus 
descendientes en ios bienes no adquiridos; pero si falleció en vida 
de su padre dejando hijos ó  descendientes, á ningún hijo puede 
Mejorar,  porque todos estos ocupan el lugar de su padre y  deben 
suceder en todo ei derecho que le  compete»

Bo Si habiendo el padre 6  la  madre prometido mejorar á uno 
de sus h ijo s, renuncia éste el derecho adquirido en vtrtud del 
pacto, y  murió en vida del p a ire  ó madre con quien ie h izo , sin 
dejar descendientes, puede m ejorar á cualquiera d e j o s  otros 
faijos; pero sí dejó hijos ú otros descendientes legítim os, estará 
o b lig a¿  á  m ejorar á todos sus nietos hijos de dicho h ijo  y  no á 
Uno de ellos solamente ,  porque todos juntos entran á ocupar el 
í^gar de su difunto padre, y  suceden en el derecho que le com - 
petla,  de modo que se ha de dividir igualinente entre todos U  
’̂ejora. N o  obsta la ley 18 de Toro que permite al a b je lo  m ejo- 

far á cualquiera de sus nietos y  descendientes,  esté vivo ó no su 
P^dre; pues ia  disposición de esta ley se en tien de, cuando no se 
hizo pacto de no m ejorar, y  habiendo precedido uo puede el 
^huelo m ejorar á sus nietos sín espreso consentimiento de su hijo en 
'^̂ da, ni despues de muerto este.

S i  Aunque el padre ó la  madre prometa por causa onerosa 
mejorar á sus hijos ni descendientes en el tercio ni quinto, 

Püede disponer por su alm a ,  á  favor de causas pías, ó en lo que 
quisiere, del últim o» porque en este caso ^olo el tercio es le g lti-

Tt i
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ma fteóésarU áé w dos sus h ijo s , y  así no p ueie  áejar este i  uno 
ó  á m a s» sino que antes bien le han de partir igualmente , por 
haber adquirido en virtud dei pacto igual derecho á él que á los 
demas bienes j mas del quinto siempre puede usar i  su arbitrio^ 
porque de lo contrario se imposibilitarla de testar.

8 2 Prometiendo por causa onerosa ó simplemente el padre ó 
}a'm adre en escritura pública no m ejorar á .alguno de sus hijos 
no puede 4nejorar tampoco á sus oiletos ni á otro descendiente 
s u y o p o r q u e  cuando consta de la voluntad del testador, se 
comprehenden siempre en el nombre de hijos los nietos y  demas 
descendientes, aunque sea en m ateria odiosa, y  en el presente 
caso consta 4 e aqu ella , pues teniendo mas afecto al hijo que al 
nieto y  á otro descendiente por la m ayor proxim idad de grado, 
una ve2 que promete no m ejorar i  a q u e l,  es visto no querer me
jo ra r  tampoco á éste.

83 SÍB embargo de que el padre y  la m adre hayan prometido 
n o m e jo ra í á cierto h ijo , pueden m ejorar á o tro , porque su pro
m esa se circunscribió solamente á aqu el; pero sí la  razon ó causa 
final de la promesa de no m ejorarle es por favor de todos los 
d em a s, v. gr. porque sucedan igualm ente, y  en la promesa se 
espresa a s í , á ninguno de ellos podrá m ejorar, siendo de pre- 
■sumir que se hizo mención del hijo nombrado 9 porque se temía 
|)or varios m otivos que se le mejorase.

84 A l mejorado se permite renunciar la herencia y  aceptar la 
•mejora, con tal que pague á prorata las deudas del testador. Asi 
lo  dispone la ley 11  de Toro (a) que d ic e : «M andamos que 
^ íjo  ú  otro cualquier descendiente legítimo m ejorado en tercio 
ó quinto d e  los bienes de su padre , ó  madre , ó abuelos,  que pu^ 
■dan (si quisieren) repudiar la herencia de su p a d re , y  m adre, o 
abuelos, y  aceptar la dicha mejora^ con tanto que sean primer® 
pagadas las deudas del difunto f y  sacadas por rata de la dicha 
m ejora las que al tiempo de la p artija  parescieren, y  por las otras 
que despues parescieren sean obligado« los tales mejorados á las 
pagar por rata de la dicha m ejora , como sí fuessen herederos eo 
la  dicha mejora de tercio y  q u in to : lo cual mandamos que se eO' 
tienda , ora la dicha m ejora sea en cosa c ierta , ó  en £ierta part® 
de sus bienes.”  .

85 M ejorando el padre ó la  m adre en últim a voluntad en®*

(a) £« hi 6, lib. S R. ó í^ 'tít. 6, lih. lO .M. &.



terció y  quíato de im  bfénes á dos ó mas hijos ̂  sí el uno de ello« 
fallece, ó  repudia su p a rte , ó  por otro m otivo deja de percibirla^ 
se acrece á los demás m ejorados; quienes divídiráu entre si la 
mejora entera , como si solos le hubieran s id o , pues io mismo se 
observa en los legados (a).

86 Por ta n to , cuando dice el testador; »»mejoro á mi hijo 
Pedro en el. tercio y quinto de.m is bienes, ó ie lego ía l heredad;”/ 
y luego dice tam bién; «mejoro á m i liijo Juaneen el tercio yi 
quÍQco de mis b ien es, ó le lego la misma lieredad:”  ó  cuando 
dice: «mejoro ó lego á mis hijos Pedro y  Juan el tercio y  quinto 
de mis bienes por iguales pa.ftes.;^ .̂ si .el uno. fa llece , ó  repudia 
« p a r te ,  ó h ay otro m o tiv o , .por el que no debe ilevarJa, se 
^rece al otro (6). , ■

87 Si el padre hizo á ais hijos donacion por causa de muerte,, 
ha lugar también en ella el derecho de acrecer; porque aunque ea
lo tocante á su forma y solemnidad se equipara al co n tra to , en 
^aato á su con&rmacion y  .efecto se estima por última voluntad; 
^^diante á que por la muerte y  no antes se transfiere a l donata- 
^̂0 el dominio de Ip donado en los propios términos que en -los 
^ados.

88 Haciéndose la mejora en contrato se ha de distinguir : ó  
revocable , ó irrevocable: .si .fue revocable sin entregar á los

la posesion de los bienes d e  su im porte, ni ia  escritura en 
se h iz o , tiene lugar también ei derecho de acrecer entre ellos, 

porque esta m ejora se asemeja al legado .y á ia  hecha en testa- 
*̂ ento ó en otra ultim a voluntad, por poderse revocar hasta i s  
jQuerte, con la  cual y  no antes se confirma. Ademas, segun una-.

recopilada (£) puede uno prometer por otroy y  ei. derecho d© 
*^recer.ha.lugar e a  los contratos, principalmente concurriendo, 

en este caso concurxe, el afecto del padre<que influye m u- 
en dichjo derecho : en cuya atención si< eí testador lega cierta 

cantidad en dote á dos ó  mas hijas juntamente j. m uerta la  una 
aqqel lugar i  favor de la v iv a , y  la llevará entera , como 

J' roda se le hubiera legado, porque se presume que el testador asi 
o hubiera Jiecho. . . . .  m

^9 Peco M e l padre ó madre m ejorare en contrato irrevoca*«

üJ“) I-ey 33, .tit. $ P . -fi. (6) Ley £it. (c) La 2, tit. 16, lib. 5 R. ó 1, tit: 1,  
^  N. A . .



W ffá dos ó mas hijos CQ el tercio y  qmhto de todos s u s  bíéneí 
entregándoles ia escritura de m ejora r y  los m gorados la acepta
sen , y  despues viviendo el padre falleciere sin sucesión uno de 
ellos ( por cuya razón recaerá toda su hacienda en sa padre como 
s u  legítimo y  único heredero según la  ley  6 de T o r o ) ,  aunque el 
que sobrevive pretenda la parte de sa  hermano m u erto ,  no la lle
vará ,  porque cuaado la herencia O mejora se acepta f no tiení 
lugar e ld erech o  de a c r e c e r ,á  causa de que este se introdujo pof 
razón  de la pacte vacante y  presunta voluntad del testador.

90 En órden á esta mitad de m ejora que volvió al padre como 
ú n ico  heredero de su h ijo , parece que por fallecim iento de aquel 
se deberá: sacar de ella el tercio y  quinto, cuya m itad será para 
e l mejorado que sobrevivió, á quien se aum entará, por haberse 
aum entado la herencia del mejorante. Por egemplo , si importa i» 
m ejora de todos los bienes del testador reales , tocan á dicho 
m ejorado 50a por su m itad, y  de los otros 500 que volvieron 
a l m ejorante por muerte del otro h ijo , se sacarán el tercio y  quinto 
que son 233 reales,  1 1  m aravedís y  un tercio de otro ,  los cuales 
se dividirán en dos partes igu ales,  la una para el m ejorado)  ̂
quien se aplicará con los dichos 400 , y  la otra se agrega^  ̂
a l resto de la herencia para repartirle igualmente entre todos 
los herederos, Incluso el mejorado.- .............

9 1  Pero sin em barga diré que este modo d e :d iv id ir , auoqu* 
parece podrá tener lugar en la form a «propjiesta,  cuando el tes* 
tador m ejoró lim itada y  únicam ente á ios hijos en cpsa ó canti' 
dad  determ inada, ó  en ciertos b ien es, cuyo importe consta,  ̂
se especificó al mismo tiem po; ni en dicho caso le tend rá , 
tam poco cuando no consta á cuanto ascienda la m ejora , por ha* 
berse hecho simple é  indistintamente ea to d o ; pues como ^ 
atiende á ios que deja al de su m uerta, sin distinguir de 
p arte provienen^ ní con qué título los ad q u irió ; c o n f u n d i é n d o s e  

una vez unidos é incorporados en su patrim onio í  y  es propio di 
la  naturaleza de U  mejora hecha simplemente el ampliarse á los 
bienes fu tu ro s,  se contem pla único mejorado el que lo fue J 
aobrevivió , y  como tal debe llevar enteramente el importe del 
tercio  y  quinto de cuantos deje su padre sin d iferen cia ,  disti *̂' 
Cion f ni mas cuenta ni división.

92 Sín em bargo de que en los contratos lucrativos no ha 
lu gar segua el derecho romano al de a crecer,  se esceptúa de ést»



regla U  donacion que haga fil Soberano á dos ó mas juntam ente 
pues si despues de aceptada uno de los donatarios muere testado 
ó intestado sin  dejar heredero, ó la repudia ántes que se le haga, 
ó despues .de h ech a , se acrece al o tro , sin.que p or falta  de he-- 
rederos legítim os, ni parientes recaiga en el-fisco, como á no 
ser donacion del Soberano jecaeria no- hahiándoios ; porque los 
beneficios., gracias y  mercedes de los Príncipes se deben inter
pretar plenisimamente con tal ■ que nty cedan -en detrimento de - 
ttfcero (aJ.

§. j y .

Como se han d e dividir los frutos de ¡a mejora y  donacion hecha en  
mtrato ó en disposición última : cuándo pertenecen ó no al mejorado 
®dorwínrio ., estén ó no pendientes en la Jinca consignada , y  si ests

4 ebe o no restituirlos en caso de revocarla el testador.

y i  S u elen  .ocurrir n o  pequeñas dificultades i  los partidores en 
®rdcQ al modo de d ivid ir Jegalmeate Jos frutos de Ja mejora h e -  
'pa en £ontrato ó  .en disposición últim a xon entrega y 'co tis íg n a - 

de Jos hienes de .ellos, ó  .sin .estas; y  para que cuando se 
ofrezca, procedan con justificación, s q  xratará d e este pun- 
con la  posible .claridad.
94  Cuando se h ace Ja inejora írrevacáblem ente en  contrato 

y en cosas .ciertas y  señaladas, ó  aunque sea revocablemente sí 
^  se revo có , y  antes bien se jentregó al mejorado su posesioíi 
i êrdadera ó ficta. Je pertenecen Jos frutos ¿esde su tradición 
porque con esta .se Je transfirió e l  dominio 4 e aquellas ; y  lo m is-

procede .en la io n a cio n  hecha p or £ausa .onerosa con tercero, 
cuando no haya .tradición. P ero  si jio  se le .entregaron las c o - 

contenidas en e lla , ni se hizo por causa onerosa con jtercero 
le xcorresponden Jos frutos hasta que m uere el Jnejorante. *
95 Si la  mejora £u contrato se h izo  .de una p arte .ó cuota de 

‘̂ s  ^£Íertos y  señalados, .aunque jio  se hubiesen entregado âl
^^«jorado,  s q  deben -también á ,este Jos frutos de ellos .desde que 
^donante.:ó..mejorante ialleccc, porque .como consta cuales son, 

quiere aquel incontinenti su dom inio, mas si no se consignó la 
'jo ra , ai de consiguiente se .entregaronhienes ningunos al.tue-

. J ¡ j  «I

Acerca del derecho de acrecer véasela nota puesta al:finde! .cap. 8,



jo r a d o , úiiícametite se  I? deben los fruto» desde ta m ora del here
dero e a  hdcerle la tradición de los que corresponden á la mejo
r a  ;  porque ao habiéndosele transferido su dominio desde el coa  ̂
tra to  por la incertidumbre de los que se le ap licarían , pudo re
vocarse la  donacion hasta la nruerte ;  y  como se atiende á este 
tiem po para hacer la computacioa de la  c u o ta ,  no se trans
fiere el dominio > a l consiguientemente el derecho á percibir los 
frutos ,  hasta que se hace ia aplicación de aquella.

9 6  Siendo hecha la  donacion ó m ejora de cuota en contrato 
á hijo emancipado m ayor de 25 añ o s, si se le hizo entrega ver
dadera ó fic ta , deberá percibir los frutos desde el tiempo de la 
dem o ra ,  que es desde ia contestación del p le ito , y  no antes por 
)a Incertidumbre y  fa lta  de asignación de bienes que arguye bueoa 
fe  i  pues si la  cosa es indivisible y se puede pagar e a  d ia ero , y 
los iutereses de este no se debea sino desde la m ora; y  st es di
visible j como no es cierta la parte de ella en que se ha de hacer 
la  a iju 4.li:acloa, no adquiere su dominio. Pero si se hizo á hijo 
que. se hallaba bajo de la pàtria potestad, ó á m enor, le tocan 
|os frutos .desde el tiempo de la tradición , porque eí hijo que se 
h alla  en poder de su p adre, está impedido de p¿dír contra éi y 
de m overle pleito (a),

9 7  Cuando la  m ejora de cierta cosa particular se hizo en 
posicioa ultiaia sia entregarla , tocan los frutos al mejorado áes- 
de ia  muerte del testa d o r, ea cuyo ^tiempo y  no antes se le trans* 
firió su dominio (Ò); pues segua uaa ley recopilada (c) ao es n®' 
cesarla la adición ó aceptacioa del lieredero para la  v a l id a c io o  

del testamento y  de rodo lo que co n teo g a , si consta de la sole® *̂“ 
dad que p rescribe, como por derecho romano y  el de las partí<^  ̂
se requería ; mas si se entregó dicha co sa , le pertenecen desde 
este tiempo ,  porque entonces adquirió su dominio.

98 L o  mismo procede, cuando se hizo de cierta parte ® 
cuota de bienes como tercia , c u a rta , quinta ú  otra en disposi' 
cion ú ltim a, y  hubo tradícioa verdadera ó ficta de e lla , ó asíg' 
nación de la cosa e a  que se habia de pagar ; pero si faltó la 
trega , se ie deberáo solamente los frutos desde la . mora del b®' 
redero despues de la muerte del testad o r, porque como do

(a) Ley 2, tit. 2 P . 3. ( i)  Ley 34, tít. 9 P. í .  (c) La 1 tit. 4, üb- 
á  1, tit. 18, U b.ll) N. R . . , .



(  J'J7 )
tradición n! señalamiento de bienes c ierto s ,  p or cuyo medio se 
transfiera su dominio en ei mejorado ; y  la asignación de la cuota 
en eí cuerpo de ia Iierencia. solo da derecho á eUa y  no á bienes 
determinados, por U  incertidumbre de los que se aplicarán al 
mejorado , puesto que la aplicación es arbitraria en el ju e z , cuan
do no hay a^^ígnaclon. Titmpoco debe haber frutos hasEa que se 
haga ia ap licación , que es cuando se adquiere el dominio. Ade« 
mas, dicha cuota se puede pagar ai legatario ó mejorado en bie
nes que no sean fructíferos ,  porque no está prohibido hacerlo» 
cuaado es legado gen érico ; y  asi quedará á elección del here
dero el señalamiento d e > ilo s , pues siendo de los de la  herencia 
cumple con el mandato de la  ley <20 de T o ro  que asi ia  ordena, 
y solo prohibe que se pague en dinero.

99 I>ejando el testador descendientes legítim os, todos raa* 
yores de 25 aiios , y  bienes muebles, y semovientes , y  otros fruc
tíferos é in fru ctífero s, y  mejorrando en contrato ó disposición, 
última i. algún descendiente- suyo legitim o en el tercio de sus 
bienes, ó en el cerdo y qi-^nto indistintamente sin entregárselos 
ni auQ consignárselos, si se tarda un ano ó mas en evacuar la 
partición , como frecuentemente sucede á causa de habíír que li
quidar cuen tas, cobrar créd itos, ó  por otro m otivo que no de
penda del mejorado«^, parece que deberá percibir desde'.la muerte 
de su padre no solo, el importe de la. mejora sino también los 
frutos, réditos -ó rentas liquidan de lo s , bienes fructíferos ó redi-, 
tuables á proporcion de su h ab er, y  no igualmente como los d e - 

herederos: lo . prim ero, porque los frutos aumentan la. h e- 
feocia, y  de consiguiente el haber respectivo de cada participe 
^gua la  voluntad del testador conforme á la le y :  lo segi^ndo, 
^rque el mejorado tiene obiigacion de pagar tas deudas de aquel 
 ̂ prorata de lo que le toca (a), y  así como sufre este gravám en, 
ĉbe percibir la u tilid ad : lo tercero , porque incontinenti que 

. á ser heredero y aceptó la herencia , se le transfirió p ro - 
^diviso el dominio de los bienes de ésta , y  consiguientemente e! 

los frutos en su parte como accesorios j y por haber permitido 
comunion , ó  no haberse podido dividir la herencia , no es visto 

Jtber renunciado los frutos que le competen como á mejorado; 
*̂ era de que se convertiria en detrimento suyo la comunion,

(") Ley 2 i  de Toro que es la 5 tit. 6 lib. 5 R  ó S tit# 5 lib. 10 N. R .
T o m o  i i l  V y



(3 3 8 )
cuando st la  partición se. hubiese hechd a l.p u n to , st. h^bnla utill» 
zado de sus frutos todo el tiempo^qüe medió : lo cuarto > porque 
del mismo modo -que si mientras ios bienes ^estuvieron pro indi- 
V I S O )  se hubierainenoscabado la herencia-, correrla  .la misma suerte 
la  m ejora , habiendo tenido increm ento con ios frutos« debe te
nerla esta tam b ién ; y  lo x^ulnto,  porque durante ia  icomunloa 
subsisten los bienes en compañía ,  y  a ú  cada, j s o c Í o  debe Jievar 
de los frutos ó utilidades de esta- lo correspoudlenre al .fondo que 
puso en >ella, Ó ie d e ja ro n ., que es el haber respectivo á  ia  herea* 
cía y  mejora.

100 Por «stas razones parece Indubitado á iiprimera :viata que 
los frutos «e -deben ‘dividir á -p rep ord on  .del. iiaber Ide;cada inte
resado ; pero -no obstante creo que en el caso propuesto se han de 
dividir con igualdad y  no á prorata entre todos ios herederos, 
sean legítim os ó  estraños, los frutos Üquidos ^ue hayan.produ' 
cidos los bienes hereditarios .durante ia  comunión ,1.deduciendo y 
separando de la herencia ante t»das cosas ia m ejora |>ara el 
jorado ,  uniendo luego al residuo de aquella el total y  ■líquido.i®' 
porte de ios frutos , y  hechas estas dds partidas un cuerpo , divi
diéndole Igualmente entre los herederos incluso el mejorado., C0(Q0 
si todo fuera herencia: en primer^ lugar , por lo :<espuet»to en 4  
núm. 9B : en segundo lu g a r , porquq aunque  ̂es concitante que los 
frutos aumentan daJtierencia, evto^se entienda de los que êlj tests* 
dor deja pendientes en ias fincas • fructíferas .ó recogidos en sus 
trojes ó paneras -, que son parte de ella ,  m.is no d e los. .que naceo 
despues de su m uerte, pnes-soio son y ¡»e ilám an'.heiencia ios bíê  
nes que le pertenecen .ai tiempo de m o r ir p a r r c u a í it o  ivo.pi“^  ̂
hacer «uyos los adquiridos ó nacidos despue4.de su iallecióiieato» 
como que ya no existe , y  a.sl tampoco puedeiaaeer méjoraien 
en tercer lugar ,  porque de estar obligado á pagar las deudas * 
prorata de lo q u e ’le  toca por la m ejora., no se deduce que deba 
percibir frutos de e l la ; pues hasta que se pagan , no la h a y , 
tampoco herencia-, por cuya razon se bajan y deben bajar antes 
que rodo ,  y  de consiguiente nada paga , ni se le .desfalca 
que en lo ageno no puede m ejorarle  el testador : en  cuarto lug» ’̂ 
porque el haber permitido la xom uníon no le da el mas leve títu'® 
a i derecho para la percepción de frutos como m ejorad o, y  
bien por su silencio es visto que no les quiso y  que se conten^» 
con ios que le tocasen como á h eredero; pues de io contrarío hU'



( 3J9 )
biera protestado no se le  causase perjm cío en ellos é instado á 
que se hiciese la partición^ en el estada ea que se hallaba íâ  heren* 
cía i y  sino tuvo culpa en que esta se dividiese f  tam poca la tu
vieron los coherederos: e a  quinto lu g a r ,  porque para la adquísí- 
cioa de frutos es indis-pensable ei dominio abs<^uto r verdadero é 
indubitado e a  la cosa que los- produce ,  como ya  se ha dicho y 
<Í mejorado e a  ninguna de la herencia le tiene especíBco poc 
falta de tradición y  consignación,  sino universal é indistinto en 
todas- y  cada una como los demas herederos ,  y  por ignorarse cuá
les se le Aplicarán á causa de ser esto arbitrario en el juez y  de
berse deducir primero según la ley 30 de T o ro  los gastos de su 
funeral , misas y  legados que tal vez consumirán todo e l quinto, 
fio pj^de estimarse cuantos frutos han producido: en cuya aten
ción tampoco tendrá derecho á ellos como mejorado sina iguaU 

it¿ com o heredero;  en sesto lu g a r , porque aunque es cierto 
9^  m¿na<cabándose la herencia durante la  comunion ,  se m enos- 
C'iba también la; m ejo ra ,  no lo e s , 4jue aumentándose aquella con 
los frutos debe laumentarse también esta  ̂pues es  falso el supuesto 
del aumento de h erencia, á causa de que los frutos producidos 
dfspues de la muerte del testador no son parte de la  que dejó| 
Sino de sus herederos^ y p or m anera que n e  se llaman caudal p^« 
terne 6 m aterno y sino solamente partlbie ó común de l¡odos ^. y  

como bíene» propios d e ellos -en común se  deben dividir con 
igualdad-ewtre tod’os^ y  . en séptimo lugar porque no hay entre 
ellos la sociedad que se aparenta ,  ni por el hecho de hallarse los 
bienes pro indiviso se entiende haberla y. sino se  esp resa; pues 
para, que se  estime tácitam ente contraída ó  renovada entre ios 
liermanos^es precísor^que concurran ios tres requisitos espresados 
CQ el n.. ó ó ycap . 4 , lib. i ,  y  en el presente caso no solo no con
curren ,  sino que faltad el unánime consemímiento de todos ,  que 
^  otro requisito^ sin el cual no la hay (a ) , por cuanto cada uiio 
desea que se evacúe á la m ayor brevedad la partición p^ra per
cibir lo que le corresponde^

l o i :  Si todos los herederos^ son m enoresy se practicará lo 
«lismo que entre los m ayores  ̂ porque militan las níi.mas razo- 

y  si el mejorado goza de p riv ileg io , también gozan de él 
Os coherederos: sí por estar impedido por su menor edad de ace-

(*) U y  i ,  tic. 10, P. 5.
V v  a



lerar la pafticlon $ na debe perjudicarle la  demora que faubo ea 
evacuarla , también lo estuvieron aquellos ; y  ademas el primero 
trata de adquirir lucro de bienes que no son privativa y  absoluta
mente suyos, y  los segundos tratan de evitar el daño que se les 
sigue de que el que no tiene mas dominio que ellos en los bienes 
partibles, perciba mas frutos. Y  si es menor el mejorado y  los 
demas mayores debe observarse lo propio, aunque en este câ o 
y  aun en el precedente si la partición no se evacuó por culpa ó 
morosidad culpable de su tu to r,  y no de <M:ra suerte, podrá re
convenirle para que le indemnice del daño que se le originó ea 
estar privado de los frutos que podían haberle producido lo< bie
nes redituables que se le aplicasen en pago de su mejora , si 
hubiese evacuado prontamente la partición, como pudo y  debió 
haberle hecho. M e ha parecido conveniente estenderme en la es- 
plicacion de estos caso s, porque muchos se cont'uuden en su re
solución.

10 2 L o  propio m ilita > cuando el padre que en vida habia 
dado dore á una h i ja , ó capkal á un hijo, la mejoró ó le mejoro 
en disposición ú ltim a, para que no tuviese que restituir , y  éste 

m ejorad o  > considerando tal vez que nada tenia que tomar , calU
algunos añ os,  y  conociendo luego que los bienes tienen mucbo 
valor ,  pide se haga la  partición , y  se le aplique lo que le fâ ta 
con  los frutoi de su mejora; pues ningunos llevará por esta tazoot 
y  sí solo por lo que le falte  para completar su haber como 
m ejorada

10 3 Pero supongamos que el testador no deja al hijo el ter
selo por via de mejora ó legad o, sino por via  de institución^conio 
¿ i lega el quinto á su muger ó á o tr o , ó, no  /disponiendo de 
hace va<ias mandas en dilerentes cláusulas, y'despues en -la d e  
red eros, dice : »Y  en el remanente de todos mis bienes mueble )̂ 
raices y  derechos instituyo por mis universales herederos á Pedro> 
Juan y  ü ie jo ,.m is  hijos» escepto el tercio que m andole lleveadc' 
mas ,  ó por vía  de mejora dicho Pedro ; y si es necesario le 

jo ro  en él en la form a que mas haya lugar en.-derecho 8cc.”  -E° 
este caso afirm a A yo ra  que el mejorado llevará la parte de los 
frutos correspondientes al te rc io , y  despues partirá igualmeoí® 
con sus .herman0:i, fundando la razón de diferencia en que en H 
prim er caso el mejorado tuvo el tercio como legado, y  á 1<̂  
legatarios no pertenece el aumento ni diminución de la herencia



sino á ios herederos; y  en éste tocándoíe por derecho de Insti
tución mas que á ios otros herm anos, y  perteneciendo á los 
herederos los frutos cogidos despues , debe llevar como uno de 
ellos los correspondientes á su haber arreglado á la institución, 
puesto que las palabras del testador proferidas de un modo pro
ducen un efecto , y  proferidas de o tr o , otro diverso. M as sin 
embargo yo dudo de la verdad de esta opinion, porque de cual
quiera suerte que le deje el tercio, siempre es m ejor;!, y  aun ju z
go que k) mismo debe p ro ced er, ya se le deje y  le perciba co - 
nio h eredero, ya  como legatario (•).

*04 Habiendo dotado el padre á una hija en cierta cantidad, 
entregándosela en bienes muebles y  dinero cuando se casó , y  
Biuerto despues; si la herencia que dejó y  consistió en bienes 
raices , estuvo muchos años sin partir y  al tiem po de su d iv í- 
sioa pretende le den sus hermanos la parte de herencia que le 
toca con todos los frutos de e l la ,  estando pronta á colacionar 
todo lo que recibió en d o te ; ao llevará sin em bargo mas fru - 

que tos de aqtiella parte que le falte para completar su le
gítim a, y  si la dote importa tanto cuanto el-rodo de esta , na
da percibirá de la herencia , puesto que ya la tiene recibida, ni 
por consiguiente de sus fru to s, porque éstos tocan á sus h er- 
maQos como producto de sus legítimas ; sin que ie «irva alegar 
que fue perjudicada^ por no haber llevado cosa alguna en  bienes 
>’̂ ices; pues ademas de iiaberse contentado con los que le entre
garon ,  no pudo compeler á su padre á que ia dotase de ellos 
mediante á estar en su arbitrio el dejar á sus hijos la legitim a 
en ios que q u iera , coa tai que no los grave en ella ni en su 
importe.

105 SI el testador mejora en cosa c ie rta , ó  en el tercio de 
*us bienes ,  ó  en el tercio y  quinto á uno de sus hijos ,  consígnan- 
^  ia mejora en bienes determinados, que atendido su caudal líquí-

(*) Parece bien fundada la  opinion de A yora,  pues en e l caso propuesto, 
tercio sin Jejar de ser mejora es pane de herencia y  en ningún modo pue- 
llamarse legad o: de suerte que viene á ser lo  mismo que si un testador á 

*̂ *¡ta de legítimos instituyese en partes desiguales -varios herederos estraños, 
cuyo caso nadie dudará que se les deben aplicar con arreglo á sus porcio- 
li^editarias los friftos percibidos despues ^e la muerte dei testador. Esta  

’«Seiron debe tenerse presente para resolver los casos anteriores y  otros .se- 
* a e j a a t e » .  -



do no e&cedea del valoc de ella no llevarX el m ejorado como tal 
m as frutos que los que durante 1« comuníotc reataron ias €nca$ 
señ alad as, sean muchos, ó  pocos^, íos cuales- se separarán del cuer
po de la herencia para su aplicación y  llevarse cuenta de ellos, 
porque coa la consignación únicamente se le  transfirió el domi
nio de las consignadas, y  p o r consiguiente el derecho privativo 
á todos sus fru to s,  y  q o  á mas en el concepto de mejorado; 
p ero  de los que hayan redituado los demas bienes ,  partirá igual
mente co a  los coherederos por e l derecho de legitim a que corres* 
ponde á cada uno 9 á cuyo 6o se agregarán estos a l residuo de la 
hereacia  despues de separados la  m ejora y  fru to  d e ella.

106 M ejorando el p a d r e ó  madre á uno de sus hijos en el 
tercio  ó  quinto con consignación en cosa c ie r ta , y  señalando i  
o tro su legitim a e a  otra ,  aunque la  de éste produzca mas frutos 
que la de a q u e l,  no podrá pretender por razon de su mejora mas 
que lo que su finca produjo^ porque el otro h ijo  adquirió igual 
dom inio en la de su legítim a qu¿ él en la de su m ejora.

10 7  Sí el ascendiente m ejora á un h ijo  6  descendiente en eí 
tercio y  quinto consignándolos en una fin ca , y  m andando que s* 
el valor de esta escede á la  mejora ,  lleve en cuenta de su leg>* 
tim a el esceso : y  muerto el m ejorante se averigua que la  finca 
vale mil ducados por egemplo ,  y  esccde á la  m ejora en z o o , lo* 
cuales debí llevar por parte de legitima r y  no se hace la  parti
ción en cuatro años ,  en cuyo intermedio renta la  finca 300 líqui
dos y otros bienes raices del difunto iS r o o  ,  en todo i% o o ; 
p ara  dividir justitícadamente estos frutos , de los 300 ducados 
que rindió la finca en los cuatro añ o s, llevará únicannente.el niê  
jorado en el concepto de tal 240 que son la parte correspondien* 
fe  á los 8ot> que im portó la m ejora ,  y  ios 60 se \é aplicarán tanj- 
bien como frutos que produjo la  parte de legítim a que se íe con
signó en la fin ca , cuyo dominio adquirió por la consignacioo; 
y  de los i^ i o o  que rindieron los demas bienes ra íc e s , percibirá 
lo  correspondiente á la legítim a que le falte y  deba haber eO 
estos y bajados los a o o  que le tocan en la finca ; porque de apli
carle los 500 por la  m ejora so la , y  luego la parte correspon
diente á los i ^ i o o  como uno de los herederos por su legítin»* 
igualmente con los demas p artícipes, saldrían éstos perjudica
dos en los 60 , producto de Jos 200 que llevaba en la finca 
parte de legitim a : de aplicarle igual parte de fruto» de ellos



Hio si nada tuviera en cuenta de legitim a, se Ies perjudicaría igual
mente, por tener tomados ios 200 e a  cuenta de esta y  sus fru 
tos; y  de unir los .60 á Jos i 9 io o  y partirlos con igualdad entre 
todos, podrían ser perjudicados el m ejorad o, ó los deuias. A si 
pues, eu aplicándole los frutos correspondicxites i  la parte de 
legitima que bajados los 200 le fa lte  que .tomar., á nadie se g ra 
va, porque los .60 producto .de £stos son para él so lo , y  debe 
contentarse con ellos , ó no admitir la parte de la finca e ii 
cuenta de iegítim a. Pero si no le consignare el esceso por parte 
de legítima ,  se unirán los frutos ,sobr.antes de la  mejora , v. gr. 
ios 60 ducados., á io  que rindan los demas bienes r<4Ítes , y  seaa 
®ucbos. ó p o c o s ,  se dividirán .entre todos los iierederos igual
mente.

i 08 E sto  mismo debe p racticarse, aunque el padre vlncu- 
^ ia m e jo r a ,-y  también lo  q ue-por parte de legítim a toque ai 
Oiejorado en  la finca ó  fincas cons’̂ nadas ; pues no obstante el 
gi^avámen de vinculación que puede imponerle en la legítim a, 
aoa cuando n ad a  .mas Je toque por ella , y  valdrá .en este caso, 
debe hacerse la ulivi&ion lie  frutos £n dichos términos^ porque el 
gfí'váinen .á mas de no estenderse á e llo s , no se impuso á los 
Coherederos sino a l  jnejorado ,  y  asi no se Íes ¿ebe perjudicar ea  
^  que les pertenezca.

íoq  Sí el te>tador .tnejoró .á uno de ^os ihijos le r d o  y  
quinto ,  .consignándole el tercio én jdertos bienes equivalentes á 
^1, mandando llevase el quinto en jdinero ó en otros muebles, 
señalando al otro por cuenta de su legítim a jotros .bienes raíces, 
y dejando .á mas á c  los señalados .á ambos Jiijos .otros raíces y  
muebles 5 y  el mejorado se apoderó solamente del qui*nto ó  parre 
de él para satisfacer el entierro ,  misas y mandas , p o r cuya 
^ausa los :bienes del tercio y  todos los demas .estuvieron sín d i
vidir ; y  .habiéndose llevado cuenta Áe lo que produjeron to -  

j resultó que durante la .comunion jrindieron de frutos líqui
dos 105oo.ducados.de esta fo rm a : 500 Jos de Ja m ejo ra , 300 
‘OS de la legítim a del otro h i jo , y 700 los .restantes: en este £ a- 

se han .de aplicar privativam ente al m ejorado como tal los 
500 y  á su .hermano Jos 300 ,  dividiéndose j>or .mitad .entre los 
os los 7 0 0 ., y .d e  esta suerte ninguno queda perjudicado .en los 

le corresponden por su haber legítimo. Pero si cada luio se 
apodera de los bienes ralees que se Je consignaron y  percibe sus
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frutos y quedando los demás pro indiviso,  de estos sotos se han 
de partir con igualdad ios que p ro d u ^ a a , porque los d& los otros 
los tienen ya sus respectivos dueños.

n o  Eu órden á la  pertenencia de los frutos pendientes al fa
llecer el testador e a  los bieaes ea que consignó la mejora , se de>- 
be distinguir. S i  deja  viuda, se han de inventariar y  ta s a r , por
que le toca la m itad de su importe liquido, y  lo propio m ilita, 
ella  muere y  queda su marido (a). S i no liay viudo ó v iu d a , ba 
de distinguirse tam bién: ó ei difuato dejó herederos legítimos, 
ó  estraños: si legítim os, se han de inventariar y  tasar asimis- 
m o , Y aplicarse a l mejorado no como frutos pendientes sino co- 
m o parte de m ejora y  de hacienda que deja el testad o r, de la 
cual se debe deducir eu cuanto quepa en ei te rc io , quinto J 
le g it im a , atendido todo el caudal que se encuentra pertenecer- 
le : lo cual proced e, y a  el testador ie haya mejorado en tercio 
y  quinto consignando en los mismos bienes la mejora , ya sola
mente ea  éstos sin espresar si era por parte de tercio y  quiotoi 
pues en ambos casos se ha de atender á si caben ó  no en aque  ̂
l io ,  en que el derecho le permite mejorar á sus desceadieiues le* 
g íiim o s , aua cuando en los mismos bienes no haya frutos pea* 
dientes j y  si instituyó herederos á estraños, por carecer de le* 
g ítim o s, se ha de volver á d istin gu ir: ó  le mejoró en ciertos bie* 
nes sin mas esp resio a , ó  en el tercio y  quinto , ó en otra cuo
ta consignando en ellos la m e jo ra : si le mejoró ea  bieaes cier* 
tos que señaló , entonces , como que es le g a d o , sea de mucho o 
poco valor , y  el testador puede disponer á su a rb itr io ,  sia i®' 
ner que atender á si grava ó no á los coherederos ; se le aplicó* 
rán como frutos pendientes que son parte de las mismas fíncas; 
pero si ie mejoró en el tercio y  quinto , ó en otra cuota de 
bienes , pertenecen á la herencia los mismos frutos y  se han ^  
tasar con los bienes de ésta , y  solo cabiéndole en la cuota coa** 
signada se ie entregarán con las fíncas en que se h a lla n , 
que se perjudicarla á los coherederos, y  se le daria contra 1* 
voluntad del testador mas de aquello en que le habia mejorado} 
pues la  consignación fue para que se le aplicasen i r r e m i s i b le -  
mente las fíncas en parte de la mejora , y  no otra cosa en su iu" 
g ar y no para que llevase los frutos pendientes en ellas ,

(a ) L ey 4  tit. 9 lib. ¿ R, ó 3 t it .'4  Ub. 10 N . R.
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no !e cabían en la cuota en que ie habla mejorado.

111  Siempre que el título de la mejora que se hace se re
duce á no título, debe el mejorado restituir con ffutos ia tinca 
ó cosa eu que lo fue , como sucede en la donacion por causa de 
muerte, pues como cuando se revoca se reduce á no causa por 
^ âr suspensa , y sin efecto mientras vive el testador,  se debe 
restituir ia co$a donada con los frutos adquiridos desde el tiem 
po en que se hÍ2o la donacion ; y  lo propio m ilita en la condi
cional que por no cumplirle la coadlcion se desvanece ,  como si 
ounca se hubiera hecho.

112 Y  si ei título no se reda?» verdaderamente á no título, 
*ino que se revoca, se debe restituir la cosa donada sin frutos (a)y 
y asi, aunque por el nacimiento de los hijos se revoca la donacion 
Jolo se vuelven los frutos adquiridos desde aquel y  la noticia que 
tuvo ei donatario,  porque no soa parte de ia cosa donada » pa-

que se restituyan coa e lla : lo cual procede aun en los fru
táis aaturales, pues mientras posee , sin em bargo de que el títu
lo sea revocable ,  es verdadero dueño, y  asi los adquiere y pue- 

pedir ias espensas y  mejoras hechas ea  la cosa donada sin e^tar 
obligado á compensarlas co a  ellos.

^^3 Pero en este caso basta que el donatario tenga noticia 
del nacItnU*nto, y no es preciso que el donante espre>e que quie* 

revocar la donacion, como algunos afirm an: pues el donata» 
'̂0 por lo mismo que (o sabe no Ignora que posee sin titulo, ó 

*1 menos con título n u lo , que es lo mismo que no tenerle, y  de 
«oa^igulente es poseedor de mala fe, y  como tal debe restituir lo» 
■■utos que quedea líquidos, deducidas las expensas hechas e a  sus 

siembra y recolección (6). 
i ‘ 4  Mas no deberá restituir los que percibió y  consumí«) 

#ntes de la noticia del nacimiento de los h ijos,  por haber sido 
P^i^dor de buena fe (c), pues éste hace suyos los percibidos hás» 

la contestación del p leito , sean naturales ó industríales, há- 
ó  no mas rico coa su im porte, porque se equipara al verda- 
dueño en cuanto á e llo s , y  liáyalos adquirido por título 

|̂ ‘ero>o ó lucrativo. Algunos distinguen , pero no debe ^ acer- 
díitlucion , porque la ley no la hace sino ea  cuant^ á lo* 
4̂rale¡» que producen los árboles sin trabajo dei honjbre f y

í«) U y  8, tit. 4. P, 5, (*) Ley 40, tit, 38, P, 3. (ri I«y 39, f, S8, P, 3. 
iU, X x  •
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aun en estos procede si se hizo mas rico con ellos (a).

1 1 5  D e lo espuesto se in B ere, que cuando los bienes de la 
meiora se entregaron al mejorado de tal suerte que su domluio 
se transfirió en é l , y  la mejora se revocó por su ingratitu d, de
be restituir los fruto<» desde el día en que fue ingrato > porque 
desde entonces es poseedor de mala fe , y  no an tes, que como 
verdadero dueño los adquirió.

1 1 6  L o  propio milita cuando la donacion ó mejora entre- 
gada se revoca en el todo  ̂ por haberse reservado el mejorante 
ó  donante la facultad de revo carla , no obstante que por esto 
sea aquella revocable , pues como el mejorado se hace verdade
ro dueño ,  y  dicha reservación no es ninguna condicion suspen
siva que impida los efectos de ia donacion , lucra los frutos de 
ia donacion ó mejora , cuyo título no se estima por no título 
desde el dia en que se h izo , sino desde el de su revocación, y 
por lo mismo puede pedir ias espensas y  aumentos útiles hechos 
en sus bienes, sin que tenga obiigacion de compensarlos con 
frutos , como queda espuesto«

1 1 7 Habiendo casado el padre á una h ja  de su primer ma
trimonio f cuya madre llevo bienes raíces ó redituables , y dado- 
le en dote bienes muebles y dinero , quedándose con los fructí
feros de su m adre; si la  hija era mayor de 25 años , cuando s® 
casó , equivalía el valor de la dote al que tenían los bienes 
maternos , y co u sin tíó  espresamente en que su padre le-diese lo* 
muebles en lugar de los que su madre habia llevado : no pued¿ 
muerto el padre y  restituyendo los bienes de la dote , Intentar s® 
ie entreguen aquellos ni sus fru to s, sin em bargo de q u e  según 1̂  
ley 4.8 de T oro  le corresponde desde que se casó todo su usu
fructo ,  porque es visto que entre ella y  su padre hubo permuta 
ó venta de unos por otros ; y  si los maternos tenían mayor va
lor cuando contrajo m atrim onio, se entiende haberlos compra' 
do su padre y transferídosele su dominio solo hasta en el
que dió á su hija , y el esceso ,  regulado según et tiempo 
casamiento ,  y  no según el p o sterio r, se le deberá dar con 1®̂ 
frutos.

118  Si cuando se dió ú ofreció la dote ,  dijo que con

fd) Sobre esta distiocion y obiigacion véanse las leyes 39 y 40, tit- 28» 
y su glosa.
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bienes que se le entregaban , se daba por contenta y  entera
mente satisfecha de los m aternos, no los podrá pretender, y  
solo habiendo lesión en el valor de los recibidos, y  haciéndola 
constar según y  en los casos prescriptos por d e re ch o , se le re
sarcirá ; pero si solo el marido intervino en el contrato dotal 
y le firm ó, queda salva á la hija su acción para deshacerle y  pe
dir los bienes maternos con sus frutos desde el tiempo del ma
trimonio i porque por no haber consentido» no perdió el do- 
miaio que habia adquirido en e llo s , ni se enriende haber ha
bido permuta ni v e n ta , ni su silencio le perjudicó tampoco poc 
la reverencia á su padre , ni el marido tuvo facultad para per
judicarla y pues según la ley  (a) nadie puede pasar el dominio de 
lo ageno sin la  voluntad de su dueño,

119  y  si la h ija  era  menor cuando se c a só , no valió íp- 
sojure la permuta ó enagenacion, por ío que puede pedir los 
bleoe» con los frutos líquidos producidos desde entonces devol
viendo la dote que su padre le dió j pero en este casó deberá 
festitulr el dinero con los intereses correspondientes á él des
de el dia en que se casó , si quiere los frutos de sus bienes raí
ces , y  el esceso se devolverá , pues de lo contrario se lucrarla 
con estos y con aquellos indebidam ente, lo cual entien do, h\i* 
biese ó  no el ffíarido querido mas el dinero que los bienes , p or
gue no pudo perjudicarla en cosa alguna ni quitarle la acción 

ûe le competía a los bienes maternos á consecuencia 1 de haber 
adquirido su dominio por muerte de su m ad re , ni su padre 
quedarse con ellos.

(rt) U  13, tit. 34, P, 7.

X x  %



5/ los hijos y descendientes legítimos ó quienes sus ascendientes dota- 
rofi e dieron capitales en vida, deberán colacionarlos por su muerte 

cotí los demas herederos»

§. I.

Q ué es colacion, qué se requiere para que haya lugar , y entre 
personas debe hacerse.

1 Suelen los padres cuando ponen en estado á alguno ás 
sus h ijo s , ó los dedican á la carrera m ilitar ó  literaria, ó €fl 
otras ocasiones, hacer gastos con ellos, ó  darles crecidas cao* 
tidades ó hacienda, ya  espresando ser en cuenta de sus legítimas, 
ya  sin decir cosa alguna; y  cuando nada espresan, se duda 
estas donaciones ó gastos se les han de imputar en parre áe 
leg ítim a , ó han de reputarse donaciones simples procedeot«* 
de una mera liberalidad , y  de consiguiente si son ó no coU' 
clonables , suscitándose con este motivo pleitos que dismíou' 
yen  mucho y  aun aniquilan las herencias. Por ta n to , deseando 
evitarlos ,  y  que el partidor se instruya , no cause perjuicio, oí 
tenga necesidad de preguntar ni molestarse en registrar libros 
que tal vez no entienda ; no obstante la'*diversidad de parece
res entre los mas célebres jurisconsultos sobre muchos particu* 
lares de materia tan  àrdua é intrincada á causa de la antinomia o 
contrariedad que por falta de discernimiento y  espresion parece 
tienen nuestras le y e s ,  y  especialmente las aó y  a ç  de T o ro , 
afirman algunos que mas confunden que ilustran; procederé p^' 
ra ello con la claridad que me sea p osib le , adhiriéndome en lô  
casos ambiguos al dictámen mas conforme con el espíritu 
aquellas ,  y dando al p a rtid o r, para que no yerre , las reglas 
ciertas que verá en adelante.

2 L a  palabra colacion tiene en el derecho varías sígti*^' 
raciones ; pero segun mi propósito es una comuaicacion ó agr®' 
gacioD que los descendientes legítim os, que son herederos, há" 
cea á la  herencia ó cuerpo del caudal paterno ó materno
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los bienes que sus padres Ies dieron y  ya  son suyos, para que 
después se dividan todos legaimente entre ellos. £ a  tres casos 
se debe hacer la colacion , muera testado ó intestado el donan
te. £i primero e s , cuaado el padre ó  ascendiente mandó espre* 
Sámente al hijo ó hija que la hiciese de lo que le haWia dado, 
porque el donante puede mandarlo , ya  se empleasen los gastos 
y donaciones en los fines que espresaré en el n. 4 8 ,  y  que por 
derecho están esentos de la colacion , y a  en otros no privilegia
dos. £ l segundo e s , cuando por conjeturas aparece que la  vo
luntad del padre fue que los bienes que habia donado se co
lacionasen , de cuyas conjeturas trataré en el n. 44. Y  el tercer 
caso e s , cuando se duda si el padre lo quiso ó n o j pues enton« 
ces se presume que su voluntad mas fue anticipar al liijo en 
vida la paga de su legitim a , que ser liberal con él é inducir des
igualdad eutre los demas hijos.

3 Pero si ei padre prohibiere espresamente la colacion ,  (pues 
para que se entienda prohibida no bastan conjeturas (a) ,  por 
‘ '̂■gentes y  vehementes que s e a n ) , no se,hará siempre que,según 
Muestro Derecho Real no escedan los bienes donados de io que 
puede tocar al donatario por su-legitim a y  m e jo ra , pues ha
biendo esceso deberá hacerla del importe de éste y  restitulrlej 
y siempre que las donaciones ó gastos sean para ir á la guerra, 
estudiar ó seguir otra carrera de honor , y útil á la fam ilia y

estado, pues estos como esentos de la colacion no se deben 
iqiputar por legitima ni mejora sino en los términos y caso que 
esplicaré e a  dicho núm. 48.

4  Seis circunstancias se requieren para que tenga lugar ia co- 
Ucion. X,a primera es, que quieu la pide y  á quien se pide sean hi
jos ó descendientes legitHnos del difunto, cuya herenciasí ha de di- 
'■vidir. L a  segunda es, que dichos descendientes sucedan por el ti
rulo universal de herederos, y no por el particular de legatarios ó 
fideicomisarios , pues si suceden como tales , percibirán el k-g^ido 
® fideicomiso sin obiigacion de colacionar la dote ó donacioa .que 
fecibieron en vida de sus padres ó m ad res, escepto que sea in 
oficioso el legado, en el cual procede lo que se ha dicho de ia 
fonación (b). L a  tercera es , que los bienes donados hubiesen si-

de la persona á quien se hereda. L a  cu arta  es , que la cosa,

L ey  3, ti t 15 , P . 6 . (é) L ey 4, r . iS ,  P . 6.
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Ó cantidad recibida se adquiera en vida del difunto cuya heren
cia se trata  de dividir; porque s í  se adquiere despues de s u  muer
te f como es el legado ,  ó fideicomiso , u otra donacion que se 
confírma con elia , no es colacionable , á menos que el donan
te mande que se reciba en cueiira de legítim a. L a  quinta es, que 
á ios hijos y descendienteü legítimos entre quienes se trata de 
hacer la colación se les deba ia legítima, y  por tanto , si el nieto 
ó nieta viviendo su padre recibió algo de su abuelo , y éste fa
llece en vida del p a d re , no está obligado aquel ó aquella á co
lacionar la donación. Y  la sesta circunstancia e s ,  que el hijo 
descendiente quiera ser heredero de quien recibió alguna cosa, 
pues «  renuncia su herencia no está obligado á la colacion ,  J 
si se le prometió digo y  no se le en treg ó , puede pedirlo , de
biendo mirarse en ambos casos si es Inohclosa la donacion.

5 £n la herencia de ios ascendientes tiene lugar ta colacion 
entre sus hijos y  descendientes legítim os, ó legitimados por 
el subsecuente m atrim onio, á quienes se debe abintestato la le
gítim a , sin que haya diferencia de se x o , emancipación , ó 
pàtria potestad , quiero decir y sean todos varones ó liembras, 
esten ó no em ancipados, y fuera ó en poder de sus p.tdres,  coa* 
curran varones ó hhnbras entre si unos con otros , ó el emaa* 
cipado cou e l lo s , ó  con otros em ancipados, ó  con los que ao
lo están, y  sean ó no postum os, si con arreglo á. nuestras le
yes (a) son capaces en naciendo de heredar á sus ascendientes.

6 Entre los herederos estraños instituidos solos ó juntamente 
con los I)¡jos del testador no ha lugar la co 'acion; pero entre 
estos solos s í ,  de modo que aunque los estraños nada coU- 
cionen entre si mismos para su menor haber en lo que h a b ie n d o  

hijos pueden percibir con arreglo á la  ley 28 de T oro   ̂ no de
jarán por eso los hijos de colacionar entre sí lo recibido, conio 
si fueran los únicos instituidos y de ningua estraño se hiciera 
mención.

7 Tam poco ha lugar la colacion entre los colaterales, por' 
que (fu e ra  de otras razones que traen los A A , ) las leyes 4“  ̂
tratan de ella hablan solamente de tos descendientes , y  n o  

deben am pliar á personas de quienes no hacen ninguna mención 
específtca ni genérica. L o  propio se ha de decir por 1a misma t i '

{(,) Leyes fio. t. 13, P . 4, y tit . 8, lib. $ R. ó 3, rlt. S, Ub. 10 N. B.



2on de los ascendientes, pues donando el padre á su h ijo » se 
juzga que quiere guardar igualdad entre sus herm anos» y  de con
siguiente que no le dona con ánimo de mejorarle ; pero cuando 
el descendiente dona á su ascendiente no es con el de que ha
ya igualdad ,  ni por razon de legítim a, puesto que segun el or
den de la naturaleza no e í igualmente creible que le ha de so
brevivir. Por otra p a rte , en el padre hay el peligro de que le cie
gue tanto el amor á un hijo ,  que por él perjudique á sus her
manos , cuyo riesgo no hay en e( hijo respecto de su padre, y  asi 
no se le prohibe donar como á éste. Asi pues, si dos ascendientes 
jguales en grado suceden á su descendiente , y  uno de ellos reci
bió en vida algo de é s te , no está obligado á colacionarlo con el 
otro ascendiente, ya se lo haya donado sim plem ente, ya con 
causa ; bien que no fal:a quien diga que el ascendiente deberá co 
lacionar lo que recibió en v id a , si escede del te rc io , de que el 
hijo en virtud de la ley 6 de Toro puede disponer ; pero lo con
trario es lo mas coriiente y  verdadero , de modo que solamente 
deberá hacer la colacion en caso que el descendiente le haya he* 
cho la donacion cou la espresa condicion de colacionarla.

8 NI con el hijo iegit mado por el Soberano ni con ei adop- 
tado tiene lugar tampoco la colacion habiendo hijos ó descendien
tes legítimos , porque con estos ninguno de ello î concurre á he- 
*‘edar. Asimismo no la hay entre los hijos naturales, sucedan so
los ó con otros legítimos , por no debérseles legítim a.

9 En órden a si ei hijo ó hija escluidos de heredar , sea por 
estatuto ó costumbre del pueblo , ó por haber ren:'n.iado con 
juramento sus legitimas paterna y  m aterna, han de colacionar ó 
^oJo que en vida recibieron de sus padres ,  se debe distinguir:
o son escluidos reservándoles alguna porcion , ó no ,  ó ellos mis
mos se escluyeron por la renuncia : si hubo reserva , entonces, 
coniQ que no se les debe legitim a ,  no estarán obligados á co
lacionar j ni tampoco por la propia razon cuando se escluyeron 
por la renuncia jurada que h icieron ; pero si uo habiendo habi
do reserva , á causa de que por todos derechos se les debe su le
gitima , y  si no obstante su esclusion l<̂ s instituyesen herederos 
sus padres , como pueden hacerlo , deberán colacionar lo que re- 
<!!bieron de e llo s , porque, con la institución consiguen todo el 
^^recho de que estaban destituidos, como si no hubiera dicho 
^^tatuto ni renuncia.



10  Si habiendo dotado eJ padre ó hecho don acion de sus 
prop ios bienes i  una hija ó h i jo , y  después de muerto el mis
m o padre fa llece  el suyo^ abuelo de los hijos^ á  quien heredan 
dicho nieto ó nieta , y  otros nietos ó tíos herm anos de su padre; 
no  tienen obiigacion de co lacion ar la dote ó d o n a c io a « porque 
no se trata de p a rtir  los bienes del que la d ió  ó h izo , sino los del 
abuelo de quien nada h u b ie ro n , y  así solam ente tendrá lugar 
la  coIacíoh y cuando se hayan de d ivid ir los paternos.

11  L o s  nietos h ijos de h ijos ó  hijas que recibieron algo de 
su abuelo o abuela despues de muerto su padre ó  m adre y estao 
obligados á co lacionarlo  con los otros n ie to s, ó con sus tios her» 
m anos de su padre o  m ad re, cuando hereden á su abuelo ó abuC' 
la  , porque se les debe la le g ítim a , y  es visto  habérselo anticipado 
en  c'jeuta de ella  , esLV-pto que se lo hubiesen dado p o r via  de re
m uneración , pues la dotiacioii rem uneratoria no es verd adera do
n ación  , sino Satisfacción d t io que se debe. Pero si en  vida de su 
p adre lega el abuelo paterno á su niera alguna cosa , u o  deberá 
cotac'on arla  en cuenta de su legítim a p o r m uerte de ninguno de 
los d os; ni por ta del a b u e lo , porque no e»tá obligado-á dotarla» 
ni es su heredera viviendo su p a d r e , ni de consiguiente es visto 
habérsela legad o  con ánimo de que la com pensara con su legíti
m a f á menos que lo esprese í y  ni p o r ia de su padre  ̂ porque 
éste no se la dio ni salió de su patrim onio. L o  mismo procede» 
cuando el padre d e ja  a lg u a  K-gado á su h ija  p u p ila , pues aun
que está obligado á dotarla ¡ uo es de presum ir que le dejase 
con ánim o de com pensarle con su d o te ,  porque no se halla en 
edad dy casarse ; y  asimismo cuando hace el legad o  quiea debe 
A ci?rto  d ia ó con condicion antes que se cum pla é ita  o llegue 
aqoei no se considera hecho con dicho animo.

I z ig u a l obiigacion tienen de colacionar lo que dieron ea 
vid a  á sus p a d r e s , y  por su m uerte entró en su poder, que lo que 
donaron á ellos despues de m uertos e s to s , porque suceden ocupi^n- 
do el lugar de su padre ó m a d r« , quienes lo colacionarian si vi
vieran  ; en cu yo  caso  los nietos herm anos se reputan una perso
na para  el e fecto  de suceder , de suerte que heredarán en tre sí por 
estirpe, llevando en tre  todos la  porcion que el p adre ó la madre 
licva ria u  si v iv ie s e n , y  cada uno d e^ u s tíos carnales otra tan- 
r» com o los referidos nieto», por lo  que no h a y  disparidad de g « '  
do que Im pida U  colacioa.



1 3 Pero no habrá lugar á e l la , cuando los padres consu- 
mieroa ea  vida el todo ó parte de la dote ó capital que los 
suyos les d le ro a , y  los aíetos de éstos por haber percibido po
co ó nada de sus padres , repudtaa su hereacia , y  solo quiereo la 
de su abuelo ó abuela doaaates que murieron despues de sus pa
dres ; pues auaque ocupaa el lugar de éstos y  los represeatan ,  ob
teniendo todos los derechos coherentes á su g ra d o , para que si 
concurren con otros , percibaa la parte que los padres percibl- 
rian, si v iv iesen; es ao obstaate cierto que los aietos suceden
i  los abuelos por su propia persona y  derecho > y  que son sus he
rederos forzosos por testamento y  abintestato cotno los hijos de 
los padres, puesto que la ley los llama espresamente á tal su
cesión, Adem as nunca se co lacio aa , siao cuando se recibe y  se 
tiene alguna cosa mediata ó inmediatameote de a q u el, cuya he
rencia se va á p a r t ir ; pues la  colacioo es gravám ea persoaal que 
solo debe sufrir quiea percibe alguaa utilidad, y  los aietos no 
tuvieron a in gu da, por no haber llegado nada á sus oiaaos ni de sus 
padres al de sus abuelos. N o  obsta alegar que el aieto estando eu 
grado mas distante que sus tíos se hace de mejor condicioa que 
«líos, porque ao sucede a s i , mediante á no haber tomado nada de 
*u abuelo y haberse puesto en el primero para sucederle , i  que 

heredero forzoso suyo como aquellos , y  no tiene culpa ea  
9ue su padre hubiese muerto antes y consumido lo que recibió. 
Tampoco obsta decir que sus tios son perjudicados en sus legí
timas, pues no hay tal p erju icio , porque no se les deben hasta 

ûe su padre m uere, el cual pudo haber gastado en vida todos 
*Uü bienes; y  como por su muerte no existen otros en su poder 

ea el de su n ie to , es lo mismo que si él los hubiera coasumi*- 
do en sus urgencias : por lo que se pierden para la herencia y del 
* îsmo modo que sí existieran , la aum entarían, y  aquellos d e- 

contentarse con lo que les deje , como el nieto se conten
ía* y  lo mismo se debe p racticar, cuaado el padre da i  su hU 
Jp ó hija en capital ó dote cierto capital puesto ea fondo vita** 
Helo que con su muerte , aaterior á la del padre ,  espiró , y  el 

‘̂«0 viene á heredar á su abuelo dotador con sus t io s ,  por- 
Su® milita idéntica razón para con él. Pero si el nieto recibie
re algo de su padre ó madre , deberá colacionarlo con sus tios, 
por tener en su poder bienes de su abuelo ú otros en su lugar. 

H  En cuanto'ú si la renuncia do legítima que hace la m a -  
t o m o  u t  y  y



dre contenta con su dote, perjudicará ó no á sus hijos, vlalén- 
do e>tos á heredar al abuelo, por haber ella muerto antes, hay 
dos opiniones contrarias: la afirmativa se fuoda en que vienea 
por representación de su m ad re , y  en que asi como perjudica
rla  á e s ta , debe perjudicar á sus hijos para que no se saqueo 
d e 'u n a  herencia dos legítim as, siendo herederos de ella; y la 
negativa se apoya eu que vienen por sus propias personas á he* 
redar á su abuelo. Y o  me inclino á Jo espuesro en el caso aQ* 
terior.

Si un padre que tenia hijos de dos m atrim onios, casa 
durante el segundo d o s , v. gr. que habia habido del primero, 
dando á uno algo menos de lo que le tocaba por su legítima, y 
á  otro algo mas á cuenta de la patern a, espresando lo que les 
entregaba por cada u n a , debe el segundo hacer dos colaciones 

la  una con su hermano entero para igualarse con él en el habec 
de su m adre, y  la otra con este y  con sus hermanos consaagui* 
neos para igualarse en el del padre de todos. Por egem plo, la 
herencia de la muger primera eran 200, y  el padre dió al uno í® 
y  al otro 300. E n  tal caso este último colacionará con el otro 
los 50 que llevó mas de lo que debia haber por su madre? y 
se  los restituirá ,  para que queden igualados , con lo cual v n̂* 
drá á percibir cada uno los 100 que le corresponden por la leg*" 
tima m aterna; y luego con su mismo hermano entero y  coa lo* 
consanguíneos del segundo matrimonio colacionará los 1 50 reS' 
tantes como percibidos á cuenta de la p atern a , porque todo* 
son herederos de un padre cuya herencia se va á partir. Y si * 
entrambos hubiese reintegrado igualmente su haber matecnOj V 
dado ademas algo á cuenta del su y o , deberán colacionar con los 
consanguíneos lo recibido por cuenta dcl p a tern o , y por lo 
pectivo á su madre nada tendrán que colacionar entre sí por es
tar igualados, com a.ni tampoco con los dei matrimonio segundo» 

en caso que á cuenta dei haber de su padre nuda hayan 
cibido.



§. II.

Qfié bieneí han de colacionar 6 no los descendientes legitimas, y qué 
debe observar el partidor sobre estimar los colacionados por-legitima 

ó mejora en caso de duda.

16 L o s  AA- fundados en derecho distinguen cuatro clases 
íe bienes que so n : adventicios, profecticios,  castrenses y cuasicas- 
frenses. Se llaman adventicios ¡os que provienen de la m idrey ó de

parientes de esta, ó de estraños (a) , de los cuales, como ya se 
ba dicho, toca hoy á los hijos ía propiedad, y  á su padre mien
tras se hallan en su poder, el usufructo.

17 Profecticios son los que proceden ó  salen del cauda! del 
padre, y  los que por mera contemplacíon de este se dan al hijo 
Citando fuera de su poder, porque se-entiende-dárselos el m is-

padre (6) ,  ó  hallándose bajo de él 5 si se espresa en la dona- 
Cíoa que se le hace por los méritos ó  benericios del padre , en 
cuyo caso la adquiere este para s í ,  por entenderse que asi co*- 
*̂ 0 se habia de hacer directamente al p ad re , se hizo al hijo en su 
lugar; y lo propio m ilita, cuando fue hecha á padre é hijo ju n -  
Utnente, porque en duda se presume lo mismo , y  de consiguíen- 

«te debe colacionaría. M as si por el padre tuvo noticia de 
hijo algún sugeto , y  trabada con este motivo entre los dos 

graodc amistad le hizo una don acion , es visto habérsela hecho 
por causa de dicha amistad y  no por respetos de su p a d re , i  
^ya consecuencia no se llam ará, ni será profeclicia ,  ni s e d e -  

colacionar. Y  lo mismo procede en la m ad re, porque versa 
'gual razón (c).

Castrenses son los bienes que ef hijo adquiere en la guer
ra i  con motivo de ella (d) , y  cuaslcastrenses ios que gana ea 

cuasimilicia reputada por derecho , como en U  córte y p a ía -

3, tit. 11 P, 4. (A) Dicha ley 2. Contra la opinion co« 
¿íl que fiiíicamente és profectlclo lo que sale del caudal
áas ® niediata ó inmadiatamente, y que «olo esto ae ha de colacionar, 

presentes la amistad, afinidad, mérito#, servicios, amor an- 
¡j . y otras Conjeturas, por las ciralas se pueda venir en conocimiento de sí 
j, âado es por cootempladon d© los. hijoj ó de sus padres, (rf) Ley (5, t- 17,

Y y  a



.  ^
cío del R ey por sus servicios , ó por su real munificencia y li* 
b eralid ad , ó por salario ó estipendio de enseñar públicamente 
alguna ciencia (fl), ó  por otras causas de que se trata con mas 
estension en la I. P. t. i ,  Apénd. §. 7. Tam bién se reputan cuasicas- 
trenses los que se adquieren por beneficio , renta , ó dignidad 
eclesiástica (6 ), y  estos pertenecen en propiedad y  usufructo al 
h i jo ,  aun cuando se halle en poder de su padre , por lo que este 
deberá darle cuenta de e llo s ,  si los adm inistra, y  podrá ser re
convenido y como si fuera estraño.

j  6 E a  esta suposición debo sentar por regla gen eral, que re
gularm ente hablando deben colacionar los descendientes legiti- 
mos en cuenta de sus legitimas los b ienes, donacioues y  gastos 
que hubieron ó  hicieron en v id a , y  salieron del patrimonio 
ascendiente de cuya herencia se tra ta , y  si la aceptan ( c ) : en cu
yos muebles no solo se comprenden los muebles y  raices, sino 
también las deudas , derechos y  acciones que los ascendientes tie
nen á su favor y  donan á sus descendientes; todo lo cual se entlea* 
de , no mandando lo contrario el donante ó no coligiéndoi¿ 
su voluntad.

20 Asi pues , deben las hijas traer á colacion con los cohe
rederos la dote que han recibido de sus p a d res, si aceptaa su 
herencia {d ) ,  aunque no las requieran para ello sus hermanos o 
los coherederos, porque quien está obligado á colacionar , sí 
la parte que le toca en la herencia, debe ofrecer la colación* 
aunque cuando se les entregó la dote , fuesen únicas (e ) , y aun
que el padre hubiese entregado la dote al y e rn o , porque s> 
dió á un tercero para que éste la  entregase á aquel ó á su b*' 
j a ,  y en poder del tercero se consumió ó perdió sin llegar al 
yerno ni h ija , no está obligada á colacionarla, por lo que reci' 
birá su legitim a en te ra , debiendo los coherederos imputar 1* 
pérdida á su padre, y  no á ella ni á su marido ( / ) }  pues cqí̂ *̂  
se ha dicho en el núm. 1 3 ,  no se colaciona sino lo que se pose t̂ 
ó  recibió mediata ó inmediatamente de aquel cuya herencia ^ 
intenta dividir. P.ero si se contentan con su dote y repudian * 
h eren cia , no tendrán obligación de colacionarla ( g ) ,  siempre qi*®

tit(•) Ley 7, tk . 17 p. 4. (i)  Ley 2, tit. 21 P. 1. (c) Ley 3>
P. 6. (d) Ley 3cit. (e) Véase el n. 72, cap. 2 de esce Ub. ( / )  Arg« 
13, ti;. 11 P. 4. (£} Ley 3, tit. 8, Ub. 5. R. ó 5, tit. 3, Ub. 10 N. R-



U dote no esceda de la legítim a que pueda corresponderle, 
atendido el importe de los bieaes de su difunto padre al tiem
po de su muerte (a).

21 L a  obligación de colacionar las hijas la dote que sus 
padres les dieron para casarse, se amplia á las demas donacio
nes que estos Ies haces ,  porque se presumen hechas por razón de 
casamiento, y  por esta causa no pueden ser mejoradas en con
trato.

22 A si como las hijas deben colacionar la dote y  demas bie
nes que sus padres Ies entregaron de los suyos, lo deben hacer 
igualmente de lo que consta les dieron otras personas por mera 
contemplación suya, porque se conceptóa dado por los propios 
padres,  del mismo modo que lo que donan á las mugeres los pa* 
rientes de su marido por contemplación de este, es visto dárselo 
é l, y  lo adquiere (ó),

23 N o  está obligada la hija á colacionar el dinero que algu
no le dió voluntariamente ó en virtud de sentencia condenatoria 
por haberla desflorado y  violentado; y  lo mismo procede en el 
que se dló al hijo por la injuria que se le hizo ; pues los respe
tos del padre en nada contribuyeron á ello.

24 Tam poco está obligada á colacionar con sus hermanos 
1% dote y  donacion que algún estraño le dió ó le hizo para casar> 
se, aunque este la hubiese entregado á su padre para que la do
ta^  (c), y lo propio se ha de decir de las dádivas ó regalos que 
algún pariente , ó  amo á quien sirvió , ú otro le h izo , y  de los 
salarios que gan ó , estando bajo la patria potestad o  fuera de es
ta ; pues todas las dichas cosas son adventicias, y  solo toca á 
su padre el usufructo de ellas , mientras la tiene en su poder, 
por ser visto haberse donado por tos méritos de la hija , ó por 
particular afecto que el donante le profesaba , escepto que éste 
esprese lo contrario al tiempo de su donacion : á cuya conse
cuencia si el padre exigió de su hija tales d ád ivas, salarios ó re
gatos , y  se hallan en su poder al tiempo de su m uerte, han de 
separarse del caudal de su padre, y  se te han de entregar como 
bienes suyos , y no hallándose se ie dará su importe ,  del que na
da deben participar los hermanos (d). L o  propio m ilita en el 
^Ijo, como se dirá en el núm. 56,

(<*) Véanse !os nn. 74, 78 y 79, cap. 2 de este lib. (í) Véase el n. 23 cap.
lib. 1. (c) i,ey 6, tit. 15 P. 6. (d) Ley 5, tit. 15 P. 6,



25 N o solo comprehend<¿ i  las bíj^s que se casan la obli
gación de colacionar la dote que les díeroa sus padres, sino 
también á las que entran en religión y  profesan en convento 
que puede poseer bienes en común ó «n particular, porque por 
la profesion se casan espiritu^linepte con Jesucristo, N o obs
ta  decir que estas dotes se dan 4 ios monasterios por vía y en 
lug4P de alimentos ¿egun.el concUio de Trento (a) : que de darse 
y  recibirse en otro concepto se comete sim onía; y que por ser 
para cUqs no hay obiigacion de colacionarlas, como no se co- 
iaeionan los que se dan á los h ijo s , pues la dote secular se da 
también por razón de alimentos, y  no por eso deja de colacio
narse tod a, puesto que una cosa es suministrar diaria ó anual
mente los alim entos, y  otra dar dote cierta al monasterio y  es
te  recibirla con título de a lim en tos, en cuyo caso uo se dan co
mo tales sino como dote: porque si se dieran simplemente como 
t a le s , y  la monja muriera antes de consumir su to ta l, se repe
tirla del monasterio lo que no hubiese consum ido, lo cual no 
se practica ; ifuera de que al tiempo de colacionar se deduci
ría  de la colacion lo que hubiese gastad o , si en todo el tiem
po que medlá antes de la muerte de su padre , se hallase eo 
su casa , y  no se deduce, como ni tampoco la dote secular.

26 Asimismo debe colacionar la religiosa las cosas que sus 
padres le dan á mas de la d o te , v. gr, el vestido con que entra 
en el m onasterio, la cam a, lien zo s, calzado, $cc. á menos qu  ̂
esten especi.ilmente esceptuadas; pero no las propinas regulares 
que se acostumbran dar á cada religiosa como por via de con
v ite , aunque si se da uno general a todas, serán colacionables 
y  se estimarán como aumento de dote.

27 N o debe colacionar la religiosa que está en convento 
capaz de heredar, lo que por tiempo cierto ó por toda su vida se 
le d a  fu¿ra de ia dote para sus necesidades religiosas y  urgencias 
estraordinarias, para las que no le suministra el convento o mo
nasterio lo competente : pues no se contribuye ni en treg a n  est® 
sino á la misma religiosa por piedad y  por via de alim entos, los 
cuales no son coiacionables.

38 Cuando el hijo herede á sus p ad res, «o solo debe cola
cionar lo que recibió de e llo s , sino (amblen los vestidos»Joya^t

(d) Sesi. cap. Itf.



( 359)
adoraos y  demas.cosas que dieron á su esposa , estén ó no con
sumidas , porque en duda se conceptúa habérselas donado poc 
contemplación y  en nombre del mismo hijo que estaba obligado 
á dárselas según su esfera y  posibilidad, y  la costumbre del pais, 
y en cuenta de su legítim a, de suerte que pasen á su poder, aun* 
<}ue no conste por otra parte que se las donaron por sus respetos; 
y si están consumidas ,  colacionará su estimación. Mas- lo 
contrario se ha de decir, si se ias dieron los parientes ó ami
gos de su m arid o, pues no las debe colacíonac este, y  ella 
las adquiep según y  en los casos esplicados en el Ub. i  c. 4, 
Dúm. 23.

29 Pero no está obligado á colacionar los gastos de comida, 
refresco, regalo al cura que le ca só , ni otras que por convite ó 
lucimiento , y  honor ó celebridad de su boda ó misa nueva hacen 
sus padres : lo primero porque los hacen los mismos pa
dres de su propia voluntad por esplendor , fausto y  van i- 
•iad, y no son necesarios para la perfección ni. validación del 
Matrimonio, antes sí voluntarios y  superfluos : lo segundo , por- 
9̂ 16 ninguna ley manda que se colacionen; y lo te rce ro , porque

diciios gastos nada percibe el h ijo , ni por consiguiente-se le 
®‘gue la mas leve utilidad de e llo s ; fu¿ra de que no tiene fa-r 
cuitad ni para impedirlos ni para compeler á su padre á que los 

si lo resiste, por hallarse bajo su poder. Y  lo espuesto 
procede , aunque el hijo tenga bienes propios de que se puedan 
hacer , pues no obstante esto se conceptaa hacerlos su padre de 
ios suyos , porque ceden en su h on or; bien que poseyéndolos, 
su p adre, si este no quiere hacerlos de los suyos, se entenieran 
becüos de los adventicios del h ijo; pero deberá espresarlo para 
evitar dudas, y  porque de lo contrario se juzgaran e>pcndiJos 

su propio caudal.
30 Deben los hijos colacionar los oficios públicos vendibles 

9̂ 6 compran sus padres para e llo s , ó ellos con el dinero que les
para este efeoK>, si son transmisibles, dénselos en dote ó 

Capital, ó sim plem ente; y  en e>te caso se les debe computar en 
legítima no el mismo oficio, porque es indivisible y  mere 

P^fsooal, sino el valor que tie n e , regulando su capital por lo lí- 
9'^üo que produce al tiempo de 1a muerte del padre y  no por 
® que costó. L o  propio m ilita , cuando consta que el Soberano 

‘‘uegos del padre y  poc su mera contemplación le concedió al



( S^o )
hijo. Pero si los tales oficios no son vendibles, ó  por lo menos 
transmisibles , no se deben colacionar.

31 E n órden á si el hijo debe colacionar las espensas hechas 
por su padre en sacar, las bulas para obispado, can onicato, á 
otro beneficio ó dignidad eclesiástica ú til y  fru c tífe ra , la opl* 
Ilion común es la negativa fundada en que el beneficio y  digni
dad no se pueden vender ní transmitir á los herederos, y  o® 
pudíendo serlo lo principal , tampoco lo accesorio ; pero no fal
ta  quien afirme lo contrario : lo p rim ero, porque no son dona- 
<;ion simple procedida de m era liberalidad sino causal^ hecha por 
utilidad del mismo hijo , la cual es colacionable ; lo segundo  ̂
porque hay cierto modo de g an ar con un su geto , que es lo 
mismo que darle por via de dote ó donacion cau sa l, pues por 
medio del ga«to ademas del honor consigue utilidad para alimea** 
tarse ; y  así como el padre puede repetir del hijo el gasto útil que 
hizo en cosa de é ste ,  asi también por la propia razón puede 
imputarle en su legítim a estos gaitos útiles , sin los cuales no hu
biera logrado el beneficio que ha de ^ozar y  con que se ha de 
mantener.

31 Si qI poseedor de un m ayorazgo espende, v. gr. i 9  du
cados en la obtencion de un breve pontificio, para que de lo> 
frutos de ciertas igWsías se saque la tercera parte ó mas con qu® 
erigir dos beneficios , cuya presentación ha de hacer el hijo q̂ ®̂ 
fuere poseedor del mismo m ay o razg o , debe colacionar los 
ducados en cuenta de su legítim a; en prim er lu g a r , porque 
honor y  utilidad de presentar ,  ó derecho activo de patronato ^  
transmisible al iumodiato y  dsmas sucesores (íí) ; y  en seg í̂fi® 
lugar , por la regla general y doctrina común de que los hijos 
deben colacionar eti cuenta de su legítima las .donaciones que lô  
padres les hacen por causa del matrimonio ú otra.

33 Sobre si debe el hijo colacionar la donación que su pS' 
dre le h'zo con tículo de patrim onio para ordenarse , hay dos 
opiniones contrarias. L a  negativa se fu n d a, ya en que si lo 
se dona para la m ilicia terrestre , no se colaciona , por reputar̂ ® 
castrense , y  estar exento de la colacion por derecho 9 como se 
dirá en el n, 4.8 , con mayor razon no debe colacionarse lo 
se da para la celeste, que es mas digna y  e le va d a , y deuoa^

(a) Cap. i  de jure patronal y  ley S tit. i$. P. i.



( j ó l )
otra vale eí a r g u m e a t o y a  en que no se encuentra en las le
yes ordeoada especiñcacnenre tal colacion,  por lo que no debe ha« 
cerse no mandándolo el testador, y  ya  en que esta donacion 
cede en lugar de alim entos, los cuales no son coiacionables. L a  
opinión afirmativa , que me parece la mas justa y  verdad era , se 
apoya en que es doaadon cau sal, ú til al hijo y  cransmisible por 
w muerte á sus herederos: en que la ley 29 de T oro  habla general, 
uidístlnta y  absolutamente sin esceptuar rúaguna mandando co
lacionar ,  no solo las dotes y  capitales  ̂ sino también las demas 
donaciones que los hijos y  descendientes hubiesen recibido del 
ascendiente á quien han de heredar ; y  en que el fundo para a li- 
Qientarse no es ni puede ser castrense, y  únicam ente se reputarán: 
por tales los libros ¿ vestidos clericales , derechos dcl título y  gas
tos del viage , así como en el soldado el vestido , armas ,  c ^ a -  
Jlo y  lo demas necesario para ir á la g u erra ; pues lo que le  ha 
^  servir para alimentarse durante su vida es legítim a, se de*̂  
^  tener por tai en uno y  o tro , y  de consiguiente colacionar, 
00 dispouieado el testador lo  contrario.

34 Si los padres 6  el uno de ellos dieron dote á si) h ija  ó  
Capital á su h ijo , y  despues le volvieron á dar alguna can ti- 

de d in ero , a lh aja , ó  ñoca para alim entarse, pagar deudas 
® otro fin urgente , aunque parece que deberán colacionarla en 
cuenta de su legítima según la ley 2Ó de T oro  ,  y  se entenderán 
Mejorados en e lla , la traerán sin embargo á colacion, del inis- 

modo que la dote y  cap ita l, no mandando sos padres otra 
cosa ,  porque es donacion causal hecha por necesidad , habiendo 
oabído para este aumento la misma causa que para la prim era: 
y porque es visto que sus padres quisieron anticiparles aquello 

en cuenta de sus legítim as; pues la citada ley 26 se entien- 
e según la  coniun y  mas segura opinion en las donaciones simples, 

^  cuales no son coiacionables,  y  no en las causales»
3 5 Debe colacionar el hijo que se halla bajo de la patria po- 

test^ el usufructo de sus bienes adventicios que su padre fe 
espresamente ,  si éste tiene recogidos los frutos y  e it i  he- 

P dueño de ello s; porque se estiman en este caso co n o  pro- 
^cticios,  por haber el padre adquirido su dom inio, esccpto que 

^ n d e  que no los colacione ,  como en cualquiera tiempo lo pue- 
® m andar, por no haber ley que se lo prohiba. Pero si se ios 
onó tácitam ente prometiéndole que los llevase despues de cogl- 
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dos sin contradecir p erclto  , no està obligado á traerlos i  
celadon ,  ni sm  Siewnanos deben inquietarle acerca de ella. No 
obsta decir ^ue Ja simple donacion hecha a l h ijo  Á e  fam ilia por 
su padre en vida que es revocable y  se confirma p o r ia  muerte 
deldonante-y &e colaciona^ porque .esto se ^atiende .en la que ha
ce de su  ̂ cosas propias , j j o  én Ja rem isioíi del .usufructo de los 
bienes adventicios del hijo y en la  cual nada d a  de lo suyo , por
que la ley le conoede dicbo usufructo con Ja £ondÍcion lácita Ài 
si quit’re afíqairirle.

36 D iciendo'Cl padre antes -de adquirir -él usufructo de Jos 
bienes adventicios de su hijo que no ie quiere  ̂ lam poco íie- 
ne is te  »obligación de colacionar Jos frutos que priídujeron y 
percibió , porque entonces no h ay propiamente d o n a c io n , pues
to que el padre jam as Je tu v o ,  j j i  se Je desfalcó xosa alguna de 
su patrlmooib ;  pues una .cosa es d e jar de a d q u irir ,  Jo .cual jio  

es propiamente d o n ar, ni Je está prohibido,  y  í)tra y  muy di
versa perder io adquirido , Q enagenarlo y  desprenderse d e ello} 
en cuya atención n o  se debe h acer m érito del usufructo parafo* 
sa alguna^ mejórele ó no. L o  mismo procede y  se debe prac»* 
ticar con lo demas que el hijo a d q u irió , por no haber querido 
su padre adquirirlo, como>cuando uno d e  sus hijos fa lle ce , ha
biendo instituido iieredero .á .ua herm ano suyo., .aunque debió 
instituir -á su j)adre.j y .é ste , Jejos de intentar .acción alguna con
tra  el testamento , permite que el otro hijo perciba la  herenci* 
de su herm an o, pues milita la propia razon.

37 .Si el padre que .adniinistra bienes .adventicios de .un bú® 
que tiene-en su p o d er, Je dedica  á la carrera m ilitar literaria 
ú  otra Jionocífica, y  los frutos de estos .bienes alcanzan ó  esce
den á Jas'Cspensas que hace .con é l ;  podriadecirse que yunque 
padre le mande colacionarlas, .no estará obligado á .ello , porq“« 
los frutos de sus bienes sufragaron para hacerlas , .ceden en ho
nor de la fam ilia  y  utilidad ..de Ja pàtria^ y  sería cosa inicu* 
que-despues d e  .percibirlos lentecamente su padre s e  utilizasen 
hermanos .de .ellos siu ser suyos ni de su padre Jos b i e n e s  que lo* 
habian producido., 7  que, xom o si no Jiubiera tenido JiinguflO »̂ 
se le imputasen .é .hiciese .colacionar las mencionadas espenii»» 
pero sin em b argo ,  deberá xoiaclonar.^ si su padre l o  . m a n d a ,  no 
todo el importe, de: ellas ,  sino .lo líquido que q u ed e, d e d u c id a *  

las que &u padre haria con él en su casa: porque el padre



virtud de la le y  y  de lar páfria potestad adquiere todos los frutos 
de los bienes- adventicios-de su* h ija  bajo la obUgacion. de ali- 
raentarfe* y  educarle en los términos que se dirá en e l  a. 4a > y 
asi se tienen por suyos- patrim oniales,  y  se juzga que suple-á su 
hijo de su propio caudat dichas espensas ; por lo que mandan
do su padre que las colacione^ sea al tienTpo> que le envia. á seguir 
su carrera , ó  en su última disposición ,  ó  coligiéndose lo mismo 
de su voluntad p or alguna conjetura d é la s  que espresaré en el 
Q. 44 y deberá cGl'acionarlas,  cumo si n a  tuviera ninguno» bie
nes y pues mas inicuo serla que e l padre ío» adquiriese todos ea 
propiedad y  usufructo f  com o p o r derecha rom ana antigua su
cedía.

3  ̂ Sí teniendo el padre el usufructo de los bienea adventl* 
cios de su h ijo , éste se casa, y  auaque su padre continúe rete
niéndole f  no se le demanda mientras víve y podrá repetirle 
de sus herederos, y  deberá deducirse como deuda del cuerpo del 
caudal paterno ,  porque debiendo atribuirse su silencio al res
peto y  veaeracloa no e» vísta  haber donada á  su padre dicho 
usufructa.

39 L os frutos de capellanía,  prebenda á  benefìcio eclesiás
tico pertenecientes al hijo que vive en compañía de su padre, 
y  que éste administra ,  no le corresponden en modo alguno y por
gue son de cosa cuasi castrense ,  y  as» debe dar cuenta al hijo de su 
administración,  como se espuso en el n, 1 8, y  n a  habiéndomela da
do ni entregádoselos compete al hijo la  acción de pediría y  repe
tirlos de los coherederos,  hacienda que como deuda se deduzcan 
de su caudal ; pero respecto á que el padre no está obligado á 
niantener a l h ijo, cuando tiene de suyo y deben bajarse y  des» 
contarse de su total y no solo los gastos de administración hechos 
por el padre y  la décima de su producto líquido ,  sino también los 
que hizo en alim entarle, darle estudios y  demas ,  porque no es 
creíble que teniendo bienes y  rentas d e que hacerlos quisiese 
s« padre espender de los suyos propios ,  á no ser que ordene 
^presamente lo contrario ,  en lo  cual no perjudica á  los otros 
hijos,  porque nada les quita de su caudal ni le disminuye; y  aw i- 
^ue no tiene obligación de darle alimentos teniendo de lo suyo,

se los da estarán bien d ad os, y  no deberá colacionarlos á 
cuenta de legítim a a l mejora , pudíendo mandarlo asi su padre, 
Como también que se le entreguen los frutos líquidos que pe^pí-
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( 3 6 4 )
bió de sus b ie a e s , seán ó no adveatíclos., como deuda contrs 
su cau d al,  sin embargo de que hasta «u muerte nada haya ex
presado y pues en cualquiera tiempo puede declarar su voluntad, 
por no haber ley que lo prohíba , de suerte que no mandindolo, 
si deducido todo sobrare a lg o , esto será lo que se bajará co
mo deuda y  percibirá como crédito líquido á su favof- En todo 
lo  dicho deben proceder el juez y  partidor con justicia y  equi
dad atendidas ias personas, edad dei hijo para si pudo ó no aá- 
m inistrar por sí., y  las caasas de su silencio y permisión de que 
su padre administrase y  espendiese ,  y  en vista d s  ello hacer la 
cuenta y  deducción.

40 Son adventicios los frutos de los bienes adventicios dei 
b ijo  que percibió despues de la  tácita  ó espresa remisión de su 
padre , de modo que los hace plenamente suyos el misaio hijo, 
se conceptúan como donados por persona estraña ,  y  por lo niiŝ  
m o no debe traerlos Á colacion con sus hermanos. Puede hacer
le el pudre dicha -remisión no solo en contrato siao asimismo 
en última voluntad ,  aunque en vida haya ca liad o ; pero se obser* 
vará lo co n trario , si su padre ó  madre Je rem iten los de los su
yos propios, porque como en este caso salen de su patrimonioí 
y  por su remisión se disminuye éste , debe colacionarlos.

42 Em ancipando«! padre á su h ijo , y  dándole al mismo ticm* 
po aígun fundo ó o tra  c o sa , no está obligado á colacionarle» y 
antes bien se entiende mejorado en él en cuanto no esceda del 
tercio ni q uinto , pues si esced iere ,  se estimará e! esceso par
te de legitim a (<?), escepto que al tiempo de la  donacion ex
prese que se le da en parte de aquella , porque despues n o  puede 
imponer gravám en ni condicion.

4> N o debe colacionar el h ijo  los gastos que su padre biso 
con él en los «studios (b) , auaque esto ha de entenderse de los 
hechos en ensenarle la gramática y  otras cosas ó a rte s ,  y  sia- 
cuya pericia no puede vivir cómoda ni decentemente según la 
condicion de su p ersona, porque estos se comprehenden en los 
alimentos Jiecesarios que tiene obiigacion su padre de sumíais* 
trarle , y  como tales están exentos del gravámen de colacion; pi*®* 
cuando los alimentos se deben por derecho natural ó de sanĝ ®» 
se incluyen en ellos la enseñanza ó disciplina,  y  los ¿astos

' («) 2iS de Xoro. (b) Xeyes 3 tit. 4 T«'S y  5 tit> 15 6.



se ofrecen en ella ,  lo  cual no sucede , cuando se deben por dispo
sición de alguna persona,, sino es que Íó mande. '

4-3 Esta doctrina padece tres limitaciones. L a  prim era es, 
cuando el padre tiene y  administra bienes propios de su h ijo ,' 
sean adventicios, castrenses,  easi castrenjies ó  de cualquiera 
otra c la s e , porque entonces es visto espender, de ellos ios gasi- 
tos espresados y  no de los suyos propios, ti no « p resa  lo con
trario , y  asi estos menos tendrá que percibir de su valor el hi
jo í como se ha sentado. N o debe objetarse que si el padre tie- 
ae ea su poder bienes adventicios de la hij;»,  nunca se entien
de darle ni pronieferle de . ellos Ja dote s<-no de ios suyos p ro
pios, porque m ilita diversa ra z ó n , cual 4o es Ja de que el pa-* 
dre. e¡>tá obligado por derecho á dotarla precisamente de sus 
bieoe«. propios ,  por lo que siempre se entiende que le d a  ú ofre
ce de estos ia d o te ; y  no Jo está á hacer dicUas expensas con 
el h ijo , por cuya razo n , consistan sus bienes ea dinero 6 en 
®ttas eipecies ,  se presumen hechas de ellfls y  no  de los del 
padre. E n  esta atención, aunque no colacionará con sus hetroa- 
®os en cuenta de iegítima el impórte de los gastos referidos, 
por no haber salido del patrimonio de su p ad re, se le descon
tará de sus mismas bienes, cuando pretenda su tradición ,  es
cepto que aqueí mande que no se descuenten.

44 L a  segunda limitación e s , cuando espresa ó  tácita
mente quiso el padre ó  m adre que dichos gastos se imputa
ren al hijo en cuenta de su legítima : espresiunenre ,  v. gr. si lo 
protesta y  consta de eilo en los términos que se d irá  en el núm. 

7̂ í  y  tácitam ente, cuando por conjeturas se infiere de su vo
luntad , como por tenerlos sentados en el libro de cuenta y  ra- 
zonde sus deudores; pues no basta que lo esten únicamente en 
el de cuenta de gastos, porque esto solo sirve para saber lo 

espende, y  no para que se infiera de ello que quiso se 
^putasen al h ijo  en  legítima. Pero si los padres son ricos,; 

hijo pobre y  los gastos c o rto s , no se ie imputarán tampoctf 
aquella sin embargo de la -protesta, ni ésta surtirá e fecto , 

^tque se comprehenden , como se ha dicho ,  en los alim en- 
y  crianza que como buenos padres deben darle' p o r dere- 

Cüo natural y  de sangre.
. ^5  L a  teccera iim itacion e s ,  cnando resulta entre los h l-  
J * gran desigualdad, que puede Jlamarse a«i en eJ caso de que



íp gastado con e l estudiante' esceda á la legítim a y  mejora, 
a te n id o ' el valor de ios bíenes  ̂ d e su padre al tiempcr de sü 
m u e rte , junto con el importe d e  ío  que espendió- con éi : ó’ cuan* 
do et W ja no aprovechó en el estudio  ̂ puesta que no se con
siguió' el fín p ara  que lo espendió' su padre'r ó  cuando en^pleó 
en  vicios y  en adquirir malos hábíros lo que éste ie  dió ,  pues 
p or dichas razones es vista  haber querida que se le  imputase 
en su legitima^

46 Peroí es de tener presente que en estos caso? f medíante 
estar obligado el padre á m antenerle mientras se halla en su po
der , cuando no tiene de suyo, se le cargará solamente el es
ceso á Icr que gastarla con éi manteniéndole en su casa se
gún sü calidad y  haberes,  com o en darle de co m e r, vestir , caj' 
z a r , medicinas y  todas ias dem ás cosas concernientes á los ali' 
mantos ; pues éstas no se le deben im putar, tenga ó no el hijo 
bienes p ro p io s, porque el padre debe darle todo lo espresador 
conservarte la  propiedad de los adventicios pudieado ,  y  apro' 
vecharse de su$ frutos que le  concede el derecho. E a  la r e g u 

lación de los alimeatos se debe proceder con justicia y  equidad» 
y  no estrictam ente con mezquindad y  m iseria,  teniendo en 
consideración los haberes y  calidad del donante ,  y  e l estilo de* 
país«

4 7  Asimismo se ha de tener presente que la protesta’deí pa" 
dre mencionada en el n. 44. debe hacerse al tiempo que euvia  ̂
su hijo á estud iar, para que sean colacionables los gastos 
hace con él , porqtie de lo contrarío se contem pla donación
ra f en la cual solo al hacerla puede imponer gravám en y  con
dición ,  debiendo esto entenderle cuando la donacion se hízo a 
h ijo  emancipado ó habido por t a l , porque entonces fue ínconti' 
Denti válida é irrevocable ; y  no si se hiciere al hijo que se ha
lla bajo la pàtria potestad, pues como no vale , y  ei padre pi*®' 
de revocarla hasta su m uerte, podrá también declarar su vo
luntad y  mandarle en cualquier tiempo que la colacione.

48 E a  órden á otros gastos hechos por el padre para qn® 
hijo  aprenda ciencias mayores ,  siga otra carrera de honor y 
tinción 9 ó v a y a á  la guerra ,  aunque no está obligado á hacerlo*» 
especialmente si el hijo tiene que ir fuera de su casa á estudiar" 
la s , ni á conservarle en.el estudia ,  sino quiere que le d5ntio|*®’ 
n a  obstante que le haya enviado á él^ ( s í  bien no falta



■áiga que siendo rico puede ser .cooipelido á ello ) ni tampó.c9 
o esun sus .hermanos á' sumla!¡>trarie los alimentos para ia .con
tinuación, jDuerto.supadr.e, y  por lo mismo parece que tiene oblí- 
gacioa de colacionjurlos, lo .cootiario se h a  de seguir., porgue el 
padre .es dueño de sus bienes jnijentias ^yive ,  y  puede gastarlos y  
distribuirlos-á. su arbitrio,,, sin que .sus hijos tengan .acciph'á im
pedírselo .3 ni derecho á jnas que á lo .que Jes .deje,  mayormente 
cuando.£eden., no solo en utilidad del jnismo h ijo , .sino tam biea 
en ia de la pàtria y  en honor de su .familia (a), y  cuando el 

‘̂jo .obediente Jio.debe resistirse ,á .estudiar ni dejar .de Jiaccr lo 
que su padre ie  iniande  ̂ p o r Jo .que jio  ss  justo .que ie perjudi
que su justa obediencia xjíntca Ja voluntad .de sú padre y  .man
dato de ,1a  Jey. y  aun lie o e  lugar lo .espuesto, .cuando le me
jora espresamente .su padre ó  .ascendiente,  porque fsta  .mejpra 
acredita jnas bien que quiso .no Jos .co la c io n a se q u e  Jos espendió 
poí d ar .mayor Justre.á su familia y  .beneficiar á Ja p à tr ia , y  que 
por .estas xausas .se privó  j ie  xmpioarlos en sus propios usos, en. 
^ ya .atención tampoco ..deberá colacionarlos .en este caso; ni .de 
consiguiente como .esentos de la colacion se ie imputarán .eji 
parte de la .mejora , sino lo manda. N o .debe .obJ.etarsje que de 
*10 hacerse Ja imputación n i  colacion resulta _gran .desigualdad ,en- 

sus hecmaaos ., porque i a  ley Jo permite., .no..dií>tinguíendo de 
hay ó  no .mejora .espresa.; y  .mayor .desigualdad iiabrái, si te

niendo el p a d re , v. gr..ocho .ó diea Jiijos., mejora i  u n o ie  elíos 
ea  tercio y  quinto^ pues i  proporcion d e lo que éste lleva ap e- 
atís toca legítim a ^  Joidem as ,  s e a ó  no opuleuta la herencia, y 
con .todo .es ,váUda ,  y .n o  se4íene por inicua ia ir.ejoca. P ero  si 
WQsta tácita .ó espcesamente lo xoutracio ile  la voluntad .del ^ne- 
jorante ,,com o por iia b ed o  mandado ,  ó protestado , ó  sentado .en 
y  hbro de cuenta .de sus .deudores, ó por otras .conjeturas, se e n - 
^üderá .mejorado .en cuanto quepa en  el .tercio , quinto y  leg íti- 

, bajando prèviam ente .de su .totai los.álim.entos .que debla.dar- 
® en su ia sa »  pues estos .deben escUiirse .del cómputo en .todos 
cdsos , y  Jo iíquido .sobrante .es lo .cola.clonable. L o  .mismo .debe 
practicarse ^por idénticas .razones , .cukuido ,el padre., .madre ú 
^scendiente ^nvia .á su hijo ó des.cendiente ,á correr cortes é ins-- 
fu*rse,de.susi;.ostumbres.,..intereses, ideas., m áxim as, tráaco 7

í*) Leyes 3, t, 4, P. S, verb. .Eueras ende.si.el padre, y 5, tit. iS j ,6,



forioa de gobierno ,  para poder ser algún día: att buen ministro  ̂
estadista ó em bajador , como ftlgunos personages y potenta* 
dos lo hacea coa sus h ijo s , porque los tales gastos soa correspoa* 
dientes á estos señores que por su op u leacia ,  dignidad y  ele
vado carácter deben ser los padres de ia  patria , estudiando y 
aprendiendo cuanto conduzca á su felicidad y  ceda ea  honor de 
sus fam ilias ; pues aunque las leyes no hablan espresamente de 
la  ciencia de estado f debe entender:»e comprendida entre las ma« 
yores.

49 Tocante i  tos libros que el padre da á su hijo para estu
d ia r , esté ó no bajo su poder, no habiendo a^uel manifestado su 
voluntad sobre si han de colacioaarse y es preciso distinguir : si 
el hijo es abogado, ju ez ó  doctoir, que ejerce a lg u a  oficio pú' 
biico ,  no lo» colacion ará, porque se conceptúan ó son cuasicas« 
trenses ; y  asi como las armas y  demas cosas castrenses d o  se 
colacionan (a) ,  asi tampoco los libros dados en la  form a y  par* 
e l tin espuesto» porque se equiparan á las arm as.: si el bi,o oo 
ejerce oficio público de enseñanza y se ha de distinguir taraoieOf 
ó  los libros son necesarios para aprender la ciencia que estudiar 
ó  no j si lo s o n , no los colacionará (b) , y  si no io s o n , y se lo* 
dona sol^nente para le e r , tendrá obllgaeion de colacionarlos 
p or cesar laís razones espresadas, y  porque no se puedea fclamat 
cuasicastrenseS. Pero lo mas seguro para evitar dbputas es, que a* 
los libros com o los gastos de estudios mayores y  demas doQ “̂ 
clones que no h ay precision de hacer, se imputen al hijo en cueO' 
ta  de la mejora de tercio y  q u in to , bajado lo  que éspendena 
con  éi su padre en su cása en ios precisos alim entos; y  sí esc^ 
den á ia m ejo ra , que se íe cuente el esceso en parte de iegu*" 
ina. D e los libros debe colacionarse el valor que tengan al tle®' 
po de la muerte dei padre ó  m adre don an te, ó  al de ia colacIoo» 
no al de su entrega ,  y  de ningún modo los mismos lib ros, p^' 
ra  que no se cause detrimento al hijo por la particular afición í  
memoria local que tiene e u  elios con morivo de ia c o s t u m a r e  

registrarlos.
N o debe colacionar el hijo su peculio cuasi castrense » 4 

es lo que gana por el salario de administrador ú otro oficio 
blico , ó por ser juez ,  ab ogad o, escribano > procurador >

(a) Leyes de P. citadat. (fr) Le y  í  cic. tic. 1$ F. y  su glos.



CO , maestro áe gramática ó  de alguna ciencia, ó  por teaer otro 
empleo semejante (¿r). L o  propio mílitra en  lo que lucra el cléri-ií* 
go por razon de la iglesia ó por otro medio adventicio, esté ó 
00 ordenado de órden sacro, si goza del privilegio del fuero, 
porque sin embargo de que dicho órden no le exime de la patria 
potestad (6 ), como al Obispo la dignidad episcopal ; todo cuanto 
ad^juiere,  se reputa casi castrense, lo hace suyo, y  como tal no 
debe llevarlo á colacion (c).

5  ̂ Tampoco debe colacionar el hijo lo que su padre espen
dió en proporcionarle algún honor inalienable y  no transmisible 
á sus herederos, ó  alguna dignidad ú  oficio p ú b lico , por el que 
^  perciba anualmente alguna renta ó com odidad, pues se equipa- 
fa al peculio y  bienes castrenses.; pero si fuere vendible ó trans- 
®isible á los heredero«,  deberá colacionarlo, si el testador no 
joanda lo ccHitrario* L o  mismo procede por la propia razon en 

ga«os hechos para condecorarle con el grado de doctor ó 
iceuciado; bien que si el padre tiene en su poder bienes adven - 

íícios del hijo , se enciende hacerlos de éstos y  no de los suyos 
propios, á menos que disponga otra cosa. Pero los gastos que el 
padre hace en condecorar á su hijo con el hábito de alguna de 
^  cuatro órdenes militares ú  o tra , deben colacionarse , á no ser 
que le exima de ello: en primer lu g ar, porque esta condecora
ción como puramente personal no cede en honor ni utilidad de 
|a fam iíia , segun creen algunos fatuos que no miran las cosas por 
lo  que son en realidad sino por la co rteza: no en h o n o r, porque 
no le aumenta el que goza y  debe acreditar para cruzarse, pues
to que ya se acabó el tiem po en que se escogía y entresacaba de 
mil uno para armarle caballero por sus diitinguidoi servicio» á  la 
pàtria; y  como solo sirve para dar á entender a los que no le co
nocen j  que probó nobleza ó h idalguía, (no que es nob le, pues 
hay diferencia grande entre probarlo y serlo, por lo que vemos 
sucede y  se consigue con el dinero), mas es necia vaaldad que 
« ra  cosa ,  y  no en utilidad, porque de estar cruzado ninguna se 
'gue á sus herntaaos, ni por ello se les aumenta su n ooleza , ni 
an de probarla con él sino con sus ascendientes ; y aunque lo

gre la encomienda ó pensión es para s í , no para aquellos ; y en

P í '  Sanctis Episc. (e) L eyes 3 y  3, 1

t o m o  i u .



s e g u n d  lugar, porque tampoco sirven dtclio^ gastos para bene
fic io , d efen sa , ni gobierno de la pátria, ‘co;no ios <jue hacen 
los que la  defienden y  gobiernan con las arma:» y  ierra s, que 
es el m otivo principal que tuvo la ley para «^sceptuar de ia 
colacion á los castrenses y  casi castrenses.

5 1  N o  se debe.im putar a l h ijo  en su legítim a, a i.d e  consi
guiente debe colacionar lo q t«  su padre ó m adre espenJíeron por 
redimirle de cautiverio, pues es visto haberlo ejípendido iíbjjralinen- 
te  movidos de piedad y  del afecto que le profesaban cotno pa- 
p adres, y  no con ánimo de repetirlo ni de que Jespues de ->a 
muerte se ie precisase á su co la c io n , de suerte que se eotieotie 
m ejorado en su importe.

53 Asimismo no debe colacionar lo q u e  su padre pagó vo
luntariamente por la pena en que se le condenó por algún deli
to  ,  pues también es visto haberlo hecho por piedad ,  ¡escepto 
que su padre mande que se le im pute, ó  que por protesta ó coH' 
jeturas se pruebe que quiso lo  colacionase, ó  que sea canti<ia<̂  
considerable ,  por la que se graven  las legitima» d e los demas hl' 
jo s. Pero si lo pagó por necesidad , como por estar obligado i  
ello por la  l e y ,  ó  por ser fiador del mismo hijo con beneplácito 
de é»te,  ó  p o r  otra causa sem ejante, deberá traerlo  á colacioof 
porque no se presume habérselo don ado, sino lo e>pre.>a, y  ̂
tenia bieoes del h ijo  en su poder > se cree haberlo sati»fcciio ^  
estos.

54. N o  están obligados el h go  ni la hija i  colacionar coa 
sus hermanos las pensiones, e n c o m ie n d a s re n ta  vitaücla y de
mas donaciones que el Rey ó  R ein a les hubiesen hectw,.haya>i^ 
do ó no criado suyo el p a d re , jiun cuando fuese pori.lo.«'mér'to* 
y  servicios de é s te ,  y  á ruego ó  suplica su y a , y  a u n  cuaoilo 
por su real permiso y gracia -eipecial pasen á los hijos y des
cendientes del concesionario. L o  propio m ilita en los réditos o 
rentas anuales, v. gr. juros que el mi>nio padre transfiere coo 
real ücencia en su hijo ó  h ija  ; pues todas estas donaciones s* 
reputan casi castrenses, y como tales pertenecía en propiedad 
y  usufructo al donatario ó  concesionario, según lo he vi>í® 
declarado por el Consejo.

5 5 Pero si al principio compró el padre las pensiones ó reo* 
ta vitalicia, aunque despues por gracia del R ey se transfierao 
sus descendientes,  deberá colacionarlas el hijo ó h ija  ¿ quiea ^



conceá^eroQ, porque como al principio no tu b o  liberaHdad sino 
un conrrato Oneroso, aun cuando luego la haya en la traasitíi- 
sion á su p osterid ad , no debe obrar tanto que se reputen do* 
naciones puras y  escntas de colacionarse , por lo que se concep
túan réditos ó intereses del capital desembolsado por el padre en 
w com pra, y  que continúan duranté la voluntad del conceden
te cono tales y  no com a merced : !o cual procede tam bién, cuan
do este manda que el donatario las colacione. Si el R ey  dona 
una misma cosa á dos sugetos en diversos tiem pos, será preferi
do el primero en la data ó fecha de la donacion, aunque el se- 
gUQ̂ lo tome antes que él la  posesion de la cosa donad a; al 
tt:jio que en las prebend.is y  benéfícios á que no está anejo al
gún cargo , admimstracióu i ú  oficio , lo es el beneficiado á quien 
se confieren y  es anterior en la fe c h a , a l posterior que presentó 
primero las letras pues si tienen aneja alguna administra* 
^on, QO se atiende al tiem po de su data sino al de su pose* 
sion. '

5Ó N o  tiene obligación el hijo de colacionar con sus herm a
nos los bienes adventicios que con su mera industria y  trabajo per
sonal , V. gr. sirvieudo á otro por su salario, aunque sea con volun
tad deí su padre , ó por dádivas que le hicieron, consta haber adqui- 
rido, esté ó no eri su poder (b\

5 7 ' Si adquirió rodo él lucro con los bienes ó dinero de su 
padre sin poneí tí*abajó suyo , ó  negoció en nombre de este es- 
presàndòlo asi en*los contratos que h izo , debe comunicarle como 
p ro fecird o j pues vienen á ser ua factor ó procurador s u y o , y  
qué cómo que comerció-en sú hombre , y  por su cuenta y  riesgo, 
deb”  áér rodo eí lücro ó'pérdida |*ara él. Pero dudándose si te ad- 
qúírió' cón su mero trkbajo' ó  con los brenes de é s te , percibirá 
la m itad, y  ia otra mitad será para su p ad re, ó p ira  su testa
mentaria y como sucede entre los socios, cuando uno pone el fon- 
*̂ 0 y  otro la industria, pues es injusto que lo que el hijo gana coa 

afanes y  «udor,‘ lo lleven sus hermanos sin h.iberlos tenido; 
ío cual entiendo debe proceder solo en el caso de que su padre 
ao le Uaya alimentado ¿ pues si le ' alimentó y  estaba bajo de su 
^ooiinto,' será todo e l'lu c ro  para su testamentaría. Y  sí con el 
dinero de su padre adquirió el lucro cometiendo usuras ó valién-

, Cap. 7  de Rescript, cap. 12 y  Í4 ‘tíel mismo tit. in 6 , cap. 7  y  c. 31 
prwbend. in 6. {b) L ey  5, tit. 15 P . 4 .  ;



C371)
¿ose de otros m ecllos, y  arbitrios ilícitos y  reprobadlos, nada de
ben participar de él su padre ai herm anos, n\ tainpoco ha de 
traerse á p a rtlc io a , porque el lucro adquirido ilícita y torpemeo- 
te no toca al juicio  divisorio , antes bien se debe restituir á su 
d u e ñ o , y  si se ignora quien e s ,  darle por Dios (a).

58 Habiendo administrado y  gobernado poc sí solo el iiíjo los 
bienes de su padre á causa de hallarse muy viejo, ó imposibilitado} 
si los demas por ser menores ó  por otro m otivo nada lucraron ni 
trabajaron , podrá pedir por su muerte el salario de todo el tiem> 
po de la adm in istración , y  se le debe dar , asi como se  darla i  
im estraño que los adm inístrase, no siendo él capaz de adminis* 
tcarlos : cuyo salario r^ u lará  e l juez con prudeacia y  equidad, 
atendiendo á su trabajo y. á lo que despues de vestido podia ahor
rar un criado » y  se deducirá dei cuerpo del caudal como deuda 
contra éste , por no parecer justo que los hermanos sin traba
jo  se lucren con el suyo : lo cual procede sin em bargo de que es* 
tando bajo la  patria potestad debe servir á su padre ,  en lo qû t 
y  en que se presume haberlo hecho p or p iedad, se fundan algU' 
nds para querer privarle del salario y  remuneración que merece  ̂
y  que ceda en utilidad de sus hermanos ; pues aquello es bueno 
para  que no pueda demandar á su padre , no para -qac despues de 
muerto se lucren éstos coa su sudor, ma» para evitar dudas pô  
ia  diversidad de pareceres que h ay , conviene que asi lo protê rte» 
porque de esta manera conseguirá alguna remuneración.

59 Si el hijo emancipado lejos de adquirir y  cuidar -de los 
bienes de su padre los dilapidó , consumió ó substrajo , debe co
lacionarlos ó restituir su importe ; pero sí se halla bajo de la patria 
potestad , podrán los coherederos conseguir el reintegro por me- 
dio de la compensación ó  retención de otro tan to  como d e s tru y o ,  

que en el efecto viene á ser lo mismo.
60 £1 hijo á quien por sus méritos hizo alguna doaacíon 

padre ó  m ad re, no está obligado á colaciojiarla,  sicmpce 
sean condignos y  equivalentes á e lla , j6 tales que no pueden 
estimarse ni pagarse con dinero ; porque se conceptúa lo donad«} 
de la clase de. bienes adventicias,  ios cuales no se colacionan, y 
mas se considera remuneración y  paga de deuda (si es que 
ella podia ser reconvenido judicialm ente el donante) que doo«' 
cion y de consiguiente como hecha á estraño j pue« no basta

(a) L ey  2 tit. 17 P. 6 y  su glo». 10 y  sig.



sean méritos de obsequio-, porque á estos se halía obligado, y  
por lo mismo;P0 puedea reputarse ta le s ; si biea para evitar la 
duda de si U  donacion es ó no rem uneratoria, y  de si los servi
cios del hijo son de obsequio ó no  ̂ se tendrá la donacion por 
mejora en cuanto quepa en el tercio y  quinto. Pero el hijo debe 
justificar los méritos por no ser suficiente Ja confesion de su p a 
dre ó madre, aunque sea jurada , porque se traca del perjuicio de 
los demas h ijo s, á quienes « o  deben gravar en sus legítimas, biea 
que en e^te caso valdrá la confesion como simple donacion en to
do aquello de que los padreü puedea disponer , salvo la legítima 
de los otros h ijo s ,  en lo cual no se revocará por la ingratitud 
del hijo ni por el nacimiento de otros.

6 i Son colacionables en  cuenta de legitima las donaciones 
que los padres hacen á sus hijos por causa necesaria., porque es 
visto no hacerlas por mera liberalLdad., sino impelidos de aque
lla cau sa, y  consiguientemente con ánimo de compensarlas, 
pues son de cantidad crecida y parte considerable de herencia. 
Pero e a  órden á las donaciones lim p ies, la opinion mas común 

, que no se deben colacionar, porque regularmente son de cor
ta cantidad., y  £omo proceden de « lera liberalidad dei donan
te y  no hay ninguna causa necesaria para h acerlas, se contem
plan hefhas sin ánimo de que se compensen Qoa la legitima 
y  se estima al donatario por mejorado en  su importe. Pero estí> 
se limita en tres casos. E l prim ero e s ,  jcuando el padre hace la 
donación al hijo emancipado , pues vale incontinenti y  es cola- 
cionable como las causales , escepto que esprese que no quie
re la  colacion e; aunque por el contrarío, haciéndola al que está 
en su p o d e r , no es válida ,  á menos que se confirme con su 
muerte. £1 segundo e s , cuando de no colacionarse la donación 
simple resulta grande desigualdad entre los descendientes. Y  el 
tercero es , cuando el donante mandó en la misma donacion que 
el donatario la colacionase,  en jcuyo caso cesa toda duda y  no 
liay mejora.

ó i  Donaciones causales, que también se Jlanian necesarias, 
sou las que el donante hace por alguna causa necesaria , útil ó 
p ía , por la que puede ser compelido á hacerlas , como el dotar 
á la hija que vive honestamente^ .el casar ó poner en estado á 
jigu n h ijo ., .ó alimentarle. Estas donaciones se deben colacion ar 

imputar al donatario ea  su legítim a., á menos que el donante



( m )
mande otra cósa, ó se colija de su voluntad que quiso mejorar
le ,  porqué es i h io  haberle anticipado en cuenta de adquetla lo 
que ie donó, y  no donándoselo liberal y  graciosameote. Asi lo 
índica la  ley 29 de T o ro  que habla prim ero de la  legítima que 
del tercio y quinto en estas palabras. " Y  para se decir la dícba 
dote ínofitíijsa ,  se mire á lo que escede de su le g ítim a , y  tercio 
y  quinto de niejoria. M as por el contrario en las donacíonei 
simples de que trata la 2 6 ,  se hace mencioa del tercio y  quinto 
antes que de la legítim a, porque quiere se imputen en aquellos 
priíneratirente. Y si de mayor valor fu ere, mandamos que vaia fas
ta  cii la carttidai de d ích o tercio  y  quinto, y  legítim a”  El orden 
de I:is p-ilabras concilia ambas le y e s ,  y  áX á conocer de qué dona
ciones habla cada una.

63 Tocante á si lo  que el abuelo dió á la níeta viviendo so 
h ijo , lo deb.'rá colacionar esta , ó  su padre, se ha de dístíaguir 
si ei abuelo dió á su nieta la dote por sus m iritos y  obsequios» 
Ò por particular afecto que le p. o i'esabi, como suele suceder, es- 
¿ccíalm ente hab'éndola cria d o ,  y  no por mera contemplación d* 
su h 'jo , no tiene este obügncíon de colacion árla , cuando sucede 
á su p a d re ,  ni tampoco la n ie ta , si por haber muerto el suyo 
hereda li su abuelo ,  porque esta le sucede por su propio derecho 
Ovüpáodo el lugar de su p a d re , quien no e^ttaba obligado- en di
cho caáo á co lació n arU , i  cau^a de. ¿o  haberse dado por cotí* 
tem placion; y  pórqiie como uo se le debe la legitima d e f abudo 
viviendo su p a d re , no es visto  habérsela an ticip ad o, síoo dejá" 
dote un le g a io  d¿ su im porte, como pudo hacerlo. L o  mismo 
pro-wdó en el capital ú otra donacion colacionable qué haga 
ab'jeío á su nieto. '
• 6+ Pero jSÍ el abuelo donare i  su nieta por contemplación de 

su Iiijo y  constase de e lío , 6 hiciere alguna donacion c o la c io n a b le  

al uicío, V . gr. porque era p o b re ,  ó porque estaba obligado * 
dota, la ó á hacéracla, t*;ndrá que colacionarla aquel la dore de si* 
h ija , ó donacion hecha á su h ijo , cuando se divídan los b ie n e s  de 
su padre , abuelo de e llos, y  recibirla en parte de su legíthna, por
que se coiicéptúa haberse' dado prim ero á su padre como persoti* 
mas próxim a, y  que por medio de este pasó despues á sus hijos} y 
luego ia lilja ó hijo la  coíacionará tam bién, cuando se parta l* 
herencia de su padre 9 porque mediatamente salió de su pŝ Ĵ" 
m onío, puQdto que se le dió por su mera coatem pUcioa ; y



totsmo deberán,practicar dichos h ijo s , s! suceden con sus tío í 
carnales ú  otros nietos ásu  abuelo, por haber muerto antes su pa
dre. L o  p  opio milita en caso de du d a, pues se presume habér^e- 
1« dado por resp.'tos de su padre y  no de ellos.

65 • E n  órden á si el enfitéusis e& ó  no coladonabIe,.debe dis- 
tlngg'rse. S i es de nominación por ciertas v id a s ,  el cual ^e usa en 
el reino de GaÜcia 5 y  el enfiréuta no íe compró ,  y  en v;da nom - 

á su h ijo  para que le g o c e , no liene este obiigacion de cola- 
C'onarie ,  ni de colacionar su estimación coa sus herm anos, cuan
do su padre DO fue ci prim ero que le adquirió, porque nada re c i-  
^  de él sino dei señor del dominio directo que ê concedió al pri
mero : ni tampoco cuando el padre le eligió en su testamento » por
que esta elección hace la  ̂ veces de legado , y lo que se deja eu ul- 
tiffia disposíciou no :»e colaciona.

í>ój Si el padre Je «d.^uirió deberá traerle á colacion el h ijo , 
porque se enriende concedido al mismo padre,, con quien contra
je el señor del dominio d ire cto , y ,no con el h ijo , á quieu tal 
Vez no con oció , ó  aca-so no habia nacido en to n ces, por lo que 

0̂ se presume tenerle a fe c to ; y  ío propio m ilita sin disputa, 
aunque »e conceda al h ijo , ni en la concesion se esprt‘=ó que se iia - 

por contemplaciou y respetos dei mí^mo padre.
67 y si el padre Je con»pró, tendrá íatnbieii el hijo nom bra- 
que colacionar ei predo desem bolsado, porqué-cuanto pagó e l 

^ r * ,  ían to  disminuyó de su caudal para conseguirle, y á no 
^ t^ rie  com prado quedaría su importe á todos sus hijos para d i- 
Yl^ifle entre s í :  en cuya atención es ju .to  que el hijo que suce-
* ^®do é i ,  le  colacione, para que de este modo no haya des- 
jgu^d^d, ni sus hermanos, sean perjudicados «;n. .sus legítim as, 

o obsta que ei enfitéusis no pasa ai hijo hasta que su padr^ 
y  *1“ ® ias cosas adquiridas despues de su muerte no soa 

,  según se ha d ich o , porque el precio salió de su 
en v id a , y  no se le dejó en dispoMcion ú ltim a , p o r lo 

debe coiacionarIe.no ip^ndando ei padre lo cpAtrario,
^  obiigacion de colacionar el precio tiene lugar en e l 

a ^ d - renuncie el enfitéusis en  el señor dei d om í.
d irecto, para que le conceda al hijo y  este no se halla o b lig a- 

^colacionarle, pues no es justo por ningún motivo que seme- 
íraude tenga efecto en perjuldo de ios demas hijo.^. A sim ls- 

tiene lu g a r, aunque c l padre comprador sea ei ultimo Huma



do á su obteacíotiy é hnpetre dei senor deí ^ommio dírectff qjue le 
renueve en favop de su iiijo , porque coa ei diaero satWecho no 
solo es visto com prar el enñtéusis sino también el derecho de pe
d ir su renovación ; y  porque el enñtéusis renovado es el mismo 
continuado y  no otro nuevo Igualmente tiene lu g ar,  aun cuando 
el enñtéusis se haya concedido al hijo en remuneración de los ser* 
vicios hechos por su padre al señor de é l , si estos son obligáro
n o s y  dignos de ser remunerados, porque la acción que se adquiere 
por servicios, se reputa como las demás acciones y  derechos. FioaU 
mente tiene lugar dicha colacion en el̂  importe de la» mejoras  ̂
aumentos hechos por su padre en la finca enfitéuttea, si el hijo 
quiere ser heredero, á cuyo ñn se apreciarán; pues tiene acción 
ár repetirlos del señor del <^minlo directo^ á qui^n acabadas las vi
das ha de volver m ejorada, y éste debe abonárselos, porqne át(^ 
dos está prohibido enriquecerse con detrimento de tercero. He di
cho , si el h ijo  quiere ser su heredero, porque sí repudia la he
rencia , no está obligado á ia espresada colacion , aunque ai ^ 
im porte de los aumentos escede á la legítima y  m ejora, deberá 
restituir el esceso á ios coher¿deros, aten.iído aquel y el valof 
de lo-i bienes del padre al tiempo de su muerte según la ley 9̂ 
de Toro.
• 69 L o  que se ha dicho de fas m ejoras, ha de entenderse ¿e 
las útiles que aumentan el valor de la finca ^ y no de-las q u e  so
lo  se hlc'eron para conservarla y  entregarla tan buena como se re* 
clbió , porque com o necesarias deben h acerse; ni tampoco de 1** 
que el comprador y sus sucesores estuvieron obligados á hacer efl 
virtud del contrato enfitéutlCo.
■ 70 SI el p a ire  no so'o nombra al h ijo , sino que en vida le 
entreg» la ñaca enfitéutica, deberá colacionarla,  aunque nO 
hubiese comprado ni m ejoraio , porque tanto disinlnuye de su 
trim on io, ciiatito su hijo consigue del enñtéusis, y  tanto mas se 
hallaría que divid ir entre sus hijos á no habérsele donado ni eO' 
tregado. Y  st en vida «e la entregó simplemente, y  el hijo g®*® 
sus frutos sin constar d d  título coa que po^eiaj deberá no 0^*' 
tante colacionarla, por evitar {3 desigualdad entre sus herniados, 
bien que según la ley 16  de T o ro  se entenderá m ejorado en e 
en cuanto quepa en el tercio , quinto y  legítima.

7 1  Asi como e l h ijo  debe colacionar al tiempo de la p®"̂ * 
cioa de los bienes de su padre el enñtéusis de nominación q«®



te comprò; asi tambiea ei nieto hijo de aquel, ctiando se efec* 
íúe la de los del suyo, pues versa la propia razo n , porque á no 
haberle comprado hubiera dejado mas cauidal, y  su hijo tambleti 
CQ otra c o s a , lo cual procede, aunque el abuelo nombre al nieto.

72 Nom brando elenfiteuta áun estraño para que e lg o c e d e le n -  
liteusis m ejorado, no deberá pagar éste las m ejoras,  porque es vis
to habérsde dado eoo e lla s , y  únicamente en caso de haberle de> 
volverá el esceso á lo que se le permite disponer teniendo deseen» 
dientes legítim os, que es del quinto; pero si antes tuviese dona
do este á o tro , y  el nombrado quisiere la finca enfitéutíca con las 
mejoras, tendrá que pagar su Importe^ no por razón de colacion, 
pues ¡08 estraños no colacionan 9 sino por<jue el donante no puede 
<lÍ>poner de mas que de un quinto en vida y  muerte en perjuicio 
de las legitimas de sus descendientes.

73 Por lo concerniente al enfitéusis 6  censo perpetuo, si el 
padre donó en vida á algún hijo, ó  dió en dote á alguna hija la 
finca enStéutica, deben colacionarla del mismo modo que si les 
hubiera dado otra cualquiera de su patrimonio sin la mas ieve di'* 
ferencia, bajando ^u carga ó pensión , porque se conceptúa finca 
patrimonial ó de la .herencia pateroa, y como tal es divi:>ible en 
tre tod os, por lo que quien antes la recib a, debe traerla á partí- 
cioQ con los coherederos, no mandando lo contrario el testador , ó 
Oo mejorándole tácita ó espresamente en su importe. Y  si el testador 
no dispuso en vida de la finca enficéutica, y  cuando la  tomó en en
fiteusi», fue con ia obligación de no poderse partir ni dividir nun
ca, segun suele pactarse en este contrato ; como que la finca es par
te de la herencia <̂ ue d e jó , se-adjudicará á uno de sus hijo» bajan
do el importe de todo el gravam en «nfitéutico, y  si no ie cupiere

su h aber, restituirá el m ayor valor á los coherederos.

i  n i

Off cuántos imdos se puede hacer Ja colacion,  á quián compete el d?^ 
I'fcho de hacífla y  pedirla , á qué tiempo há de atenderte para ver 
^ id donacion es ó no iaqficiosef, por qué precio se han d  ̂ colacianat 

bienes donados f y  si el que h s  colaciona debe restituir sus frutos 
repudiando la herencia.

74 L a  coUcioa pue4,? hac^r de varios modos 1 « !  ori- 
lOMo Hi, Bbb



( 378  )
m ero es por manifestación , á saber , trayendo y  manifestando el 
donatario la rpisma cosa que percibió ,.  si existe y  puede coiacio- 
n a r ia : el segundo e s ,  por liberación^ que es cuando lo colaciooa- 
b leisc ie pronetió y no entregó; y  el tercero e s , por impiit.acion, 
que es imputándole en su haber y percibiendo de ia herencia tan
to menos cuanto importe lo que tenga recibido, y  no puede 
nifestar, por no existir^ ó por Carecer de facultad para su ma- 
ntfestacíon , como sucede en la dote , de que está aposesionado 
el marido , pues su muger se halla imposibilitada de practicarlo; 
y  este es el modo qne mas se usa-(*)« '

75  Debe .-.colacionarse) regularmente h ab lan d o , la misma 
cosa recibida., si existe, y  no su estim ación; pues de no hacerlo 
se puede causar perjuicio á los coherederos, si. tienea afición á 
ella y la pretenden , porque con la colacion se hace hereditaria 
y  como del patrimonio del d ifu n to , y  no se debe dar al intere
sado contra su voluntad la estimación de la cosa por ella. Mas es* 
to  se lim ita , Iu primero ,  cuando los interesados sexonvieaen eü 
que se colacione lá  estim ación; 'lo segundo , cuando no se.puede 
colacionar sino con dificultad ó. de ningún modo: lo tercero,,
do la cosa es ta l que no le tienen afición los hermanos , ó soQ 
libros de escolares ,  escepto que el padre mandie e s p r e s a m e n t e  

q u e  los. colacionen: y .lo  cu a rto , en la dote mientra« subsiste el 
m atrim onio, pues basta colacionar^la. estimación de las cosas do* 
tales sin tener que m anifestarlas, 'como ya se ha dicho. ^

76  L a  acción de, colacionar y  pedir la colacion.no s o lo  com

pete á aquel á quien se ha de colacionar, sino también á su be-* 
redero, y contra el heredero dól que está obligado á hacer la cola
ción , pues ademas de otras razones que traen ios A A . por la per* 
soiiH del heredero,  no se muda la condicion de la obiigacion, y 
a^i como la herencia se transmite ,  se transmiten su derecho y 
cualidad.

7 7  E n cuanto á los demas particulares de este §. c o n v e n d r á  

para la debida claridad é instrucción d e f partidor insertar la ley 
29 de. Tc«:o (o), que dice : *>Cuaudo algún h ijo  ó hija v i n i e r e  a 
heredar ó partir l o s  bienes de su p a d re , ó  de su m ad re , ó fl®

(* ) Sin embargo de lo  que aJ principio del núm. sig. dice neciamente «1 
tor siguiendo á V ela sco , que se dejó llevar de la autoridad y  de los * 
nientos de Bá^tulo. *
■ (f) ' E s ft S-,' t. 8,'lib. 5 R. d 5, t. 3, lib. 10 N. R.



WS ascendientes:, sean obigados ello< y  sus herederos ár traer á 
colación y  parttcion la dote y  donacipn proptsr nupcias, .  y  ias 
otras donaciones que ovieren recibido de aquei, ¡cuyos bienes- v ie- 
neo á heredar. Peí^ si se quisíereR apartati^de'Ia'heteneia-,; que >!•. 
puedan h a c e r , saWó si la Eal dote ádx>nf«iiOlones fueren inofi^O'< 

qae en este cttsb mandamos que sean obligados los que tas 
recibieren,-ansi los h ijos, y  descendientes en lo cjue toca á -las' 
donaciones , como las hijas y  su&maridos en la q u e  toca á las do* 
tes (puesto que sea durante el matrimonio ) ,  á tornar á los otros- 
bstederos. deí test>a^ar aquello en que se« tnofícíosas, para que lo 
partan entre sí. Y  para se decir-la tal dote inoficiosa , se mire á 
io que escede-de su legítima, -y tercio y  quinto de m ejoría, encaso- 
<}ue el qué la  dió podía hacer la dicha m ejoría cuando hizo la 
<loi»clon', ó  d<ó la dicha dote , habiendo consideración al valor 

los bienes-del que dió ó prometió la dicha dote al tiempo 
que'la dicha dote fue constituida ó mandada , ó  al tiempo de la 

del que dió la dicha dote , ó la  prometió , dó mas quisie
re escoger aquel i  quien fue 1̂  dicha dote prom etida, ó  manda
da. Pero las otras donaclonrs que se dieren á los hijos manda
dnos' que par-a- se decir inoficiosas se haya consideración á lo que 
los dichos bieaes del donador valieren al tiempo de su tnuárte.”

78 Tocante al precio ó valor porque se deben colacionar los 
Menes qúe donó 6 dió en dote el ascendiente á sus descendientes, 
existan aquellos ó no; para ia mas perfecta inteligencia y  evitar 
duda?, es preciso dlsciagulr, no solo de bienes, sino de ca so s , c o 
mo se va á esponer. Si una finca ó fundo dado en dote ó capital 
$e hizo de mas valor solamente con el tiempo y  no por indus
tria ni- trabajo del don atario , y  cuando éste le recibió no fue 
apreciado, ó si se apreció no c îusó venta la estimación que se 
le dió , le ha de colacionar por el que se le dé entonces ; y  al 
contrario, sí con el mismo tiempo- y  no por dolo ni culpa su - 

» se hubiere deteriorado y  disminuido su valor  ̂ le colacionará 
también por el Intrítiseco que tenga al hacerse ia c o la d o n j pues 
quien está là la utilidad debe estar á la pérdida, y  de co la d o - 
tiarle en la form a espuesta no resulta desigualdad, ni se causa 
Perjuicio á 'io s  hei^ederos, porque la h ija  puede pedir el aumento 
¿e su-legitima , ' cuando'SU pudre muera  ̂ si los bienes que dejó 
*é tuvieron ,  como que para regular el valor de ésta s©debe aten* 

al tkm po de su muerte , y  asi Mino- paede.pedirle si se au-
Bb 2



mentaron con el tiempo » asi es justo también que colacione en 
cuenta de su legítim a el m ayor valor del fundo adquirido solo 
con el tiempo que es valor intrínseco. Y  si por el contrario se 
dismlau^ese este y,-se. aumentasen los-bie;ies de su p a d r e le jo s  
de perjudicársele quedac<  ̂ beneficiada en, coUcionarle por el pre
cio que se le dé. L o  mismo procede úa el h|Jo, á quien el padre 
donó en cuenta de su legitim a algUu fundo ó cosa raiz no apre
ciada , cuyo valor intríni»eco se aumenta ó disminuye solo coa 
el tiempo. ,1 . .

7 9  Sí se. le dió el fundo apreciado con estimación que causó 
venta , aunque ninguna ley prescribe eo qué términos se ha. de 
co lacion ar, y  algunos A A . d ic e n , -que siempre se juzga
con la condicion de colacionarle al tiempo de la muerte del do> 
nante , por lo que siendo condicional la estimación no causa 
ven ta} sin embargo siguiendo lo que ordenan las ley?s que tra-, 
tan de ia restitución de la dote que debe hacer el marido » y ^ 
dictamen de los que tocaron m adura y  juiciosamente el puDto» 
diré que debe colacionarle por el valor en que se estimó cuaot̂ <> 
le recibió, si entonces no se pactó otra cosa: en prim er lüg r̂, 
porque por el hecho de haberse valuado es v;sto habérsele dadd 
el precio consignado en é l , y  capitulado entre los contrayentes 
que había de colacionar su estim ación, por haber r e c i b i d o  esta 
en cuenta de su legítim a, y no el fu n d o ,.y  que por lo mismo el 
peligro que hubiese en este, había de pertenecer al donatario o 
dorada y  no á su p a d re , del mismo modo que el incremento de 
su valor, si le tuviese; y  en segundo lu g a r , porque se ie trans
firió su dominio. A dem as, asi como cuando por la tasa da en 
go  al acreedor algún fundo de su deudor , se le transfiere si* 
dom inio, y  el incremento ó decremento que despues te n g a , per' 
tenece á aqu el, y cuando no vale al principio la  donacion 
el- padre hace á su h ijo ,  pertenece á este el aumento ó dimiuucio“ 
de la cosa donada, si se confirma la donacion con la muerte d® 
5« padre ; asi también por la propia razón debe pertenecer al lii' 
jo  ó h ija  el del que se le dona ó da estimado en d o te ,  por*i'̂ ® 
su padre se le anticipa en pago de su legítima.

80 Pero si el fundo llegó á tener mas valor por la mera 
industria y  trabajo del hijo ó hija , como si estaba e r ia l, y áes" 
p,u?s que le recibió , le plantó de viña ú o liv o s; entonces si se l® 
dió estim ado, qolaciooará Jk estimación que tenia a l tiempo



JU padre se le d o n ó , y  no el fundo; y  si inestim ado, colacio
nará el mismo fundo por el precio que sin el beneScio que tenga 
se le d é , y  no el importe de este.

81 Siendo muebles ó  semovientes los bienes , ó  de los que 
consisten, en núm ero, p eso , ó m edida, si se apreciaron al tiem
po de su ;eatrega ,  es visto haberse dado su estimación y  qo 

mismos bienes al donatario , por lo cual debe colacionar su 
wiporte é  .inventariarse , aunque si existen al tiempo de la colacion 
^  el mismo:.estado en que los recib ió , valgan menos : porqu« 
<)u¡en está' á lai utilidad, debe, estar á la  pérdida , y  respecto 
habérsele transferido su dominio es de su cuenta el. incremento ó 
decremento que padezcan j y  sino se apreciaron, los colacionará 
por el valor que segun se hallen , se les dé al tiempo de 1a par- 
lición, porque,en  este caso se presume ser del difunto y exis
ta en su herencia  ̂ por no haberse traspasado su dominio al do^^a- 
^ t io , en cuya atención se han de valuar .com o tales del mi»;no 
modo que los demas de la herencia.. Todo lo espuesto es io  que 
se debe y he visto observar.

S i  Si los bienes dados en dote ó donados sin aprecio pere
cieron despues de la muerte del donante sin dolo ni culpa del 
donatario, no deben estim arse, porque no pertenecen á la cola
cion ,  mediante á que por la  obligación de colacionarlos se en
tiende haber existido en poder del p ad re , y  que incontinenti que 
falleció, empezaron á ser comunes de la h€r¿n-ia, por lo cual es 
justo que perezcan para esta y  no se colacionen. Si perecen por 
culpa ó dolo del hijo ó hija despues de muerto su padre , estarán 
obligados á colacionarlos com o sí no hubierati perecido, por el v a 
lor que tenían cuando los recibieron : en cuya atención si el hijo 
por su irrtgular conducta y  falta de sindéresis consume la iegíri- 
nia que su padre le d ió , no le compete el mas ieve recurso con
tra los bienes de éste. Y  si dichos bienes no estimados perecie
ron en vida del padre sin dolo ni culpa del hijo ó h ija , no los cola • 
clonarán estos, ni dejarán por eso de ser admitidos á la herencia 
Igualmente que los demas herederos: porque si cuando son comu- 
Des de esta p or la  colacion, no ie pertenecen, con m ayor m otivo 
no le pertenecerán cuando perecieron y  se consumieron en vida 
^el padre ,  en cuyo tiempo eran del hijo , y  uo podían llegar á ser 

la misma herencia , de modo que se entenderá mejorado en ellos 
® que no los hubo.



83 N o  solo debe la hija disueiro su marrimonio devolver el 
esceso de la dote que desde el tiempo de su constitución fue in
oficiosa, según ya he d ich o , sino también durante é s te , si se le 
demanda su padre, ya porque la ley  29 de T o ro  lo ordena asi'di
ciendo ; puesto que sea dura/tíe el matrimomo ;• y  ya porque la hija 
n o puede ser m ejo rad a , ni se entiende serlo tácita ni espresa
mente en contrato por razon de dòte ni casamiento (a).

84 Acepte ó repudie la herencia la hija á>quien su padre do
tó  en v id a ,  no tiene obllgaeion de restituir los frutos que pro
dujo la finca dotal antes de la muerte de su padre y lo' cuál «  
indudable; y  aun tampoco los frutos-producidos después de dicho 
tiempo , pues desde que se le entregó la finca la ; hizo suya y 
pudo disponer de ella como propia j pero si 1a dote fue Inoficio
sa -ó escesiva, tendrá que devolver la parte de frutos correspon
diente al esceso percibida desde la muerte del padre^ y sí la do- 
te consistió en dinero , igual parte de sus intereses * desde <}ue 
sd^Ja interpeló, puesto que el contrato dotai fue nulo ert dicho 
esceso , y como hasta que la hija hizo la colacion no se supo, 
si la dote era ó no inoficiosa, fue poseedora de buena fe de todo, 
y  como tal adquirió, no solo, los de la verdadera dore ó legítima, 
sino también ios del esceso hasta la interpelación : á cuya conse
cuencia , si el donante revoca en vida , como puede hacerlo > el 
esceso de la dote , y  hace saber á su hija y  yerno la revocación, 
deberán restituir desde entonces los frutos de lo inoficioso, pues 
á mas de no valer el contrato dotal en el esceso de^de su cons
titución , por constarles su nulidad y  revocación , «on poseedo
res de mala fe ,  y  estos no adquieren los frutos.

85 En órden á si el hijo deberá restituir los frutos de lo que 
le han donado y  entregado en vida sus p ad res, se ha de distin
guir: si esto escede á su legítim a y m ejo ra , deb erá, acepte ó 
repudie la herencia ,  devolver ei esceso desde que se l̂e- i n t e r p e l ó  

é hizo saber éste , que es cuando se constituyó poseedor de maU 
fe , y  no a n te s , por no haber sido nulo el contrato desde el prin
cipio como en el esceso de la dote ( * ) ,  puesto que para ver ’ si

(a) Ley 1, t. 2 , lib. i  (ó 6,  t. 3 , lib. JO N . R .) y  auto 4, cap, 34, t k .  Í2» 
Jib- 7 R. qu« en esta parte corrigen |a 20 de Tote.

(* / E l autor da aquí i  entender, que quien p©see alguna co*a en virwd 
titulo nulo , es poseedor de mtla f e ,  auuque en él nCtm. antecedente Ha dicho 
y  con razon que e l contrato dotal es nulo en e l esce«o de la legitim a, y  que»if*



U doaacioa es ó no inoficiosa, se debe atender al tiempo de la  
muerte del que la hace, hasta la cual ig n o ra ; y  como se re» 
roca con m otivo de lesión en la legitim a, y  ésta no se debe has* 
ta el fallecimiento del padre  ̂ por eso se ha de esperar su muer
te para revocarla , y  solo desde entonces se deberán los frutos 

lo inofícioso. Pero si no h ay esceso, hizo suyos todos los fru** 
tos percibidos, mientras v iv ió , y  despues que murió el donante, 
como poseedor legitimo de lo que la  ley  permite y  su padre pu- 

darle.
s. IV .

de los bienes que los descendientes recibieron en vida de sus aseen* 
dientes y  han xk colacionar por su fallecimiento, como asimiskio de la 
cuflrfa marital se deberán deducir las mejoras hechas y  entregadas ó 

á aquellos ó á oíroí mejorados antes ó despues de la tradición 
de los bienes colacionables.

P o r  nuestro derecho real está prohibido que se vuel- 
á la h eren cia , y  sé saquen el tercio y  quinto no solo de ias 

dotes y  capitales j>ino también de las demas donaciones coiacio- 
Jables, segun lo ordena la ley 25 de Toro que es la 9, tit. 6, iib. 5 

ó 9 , tic. 6, lib. 20 N. R; y  dice : »>EI tercio y  quinto de mejo
ría fecho por el testador non se saque de las dotes y . donacio- 

propter nupcias, ni de las otras donaciones que los hijos ó 
descendientes trajeren á colacion y  partición.”  Así que, prece
diendo la dote dada á la hija ó el capital entregado ai hijo , ya 
**ea para que contraiga matrimonio con muger determ inada, ó 
solamente para que se case sin nom brarla,  ó ya sea sin causa , sí 
^  entregó espresamente á cuenta de legítima ¡ no se debe sa
car de su importe la m ejora posterior que hizo el testador ni 
parte de ella , ni colacionarse sino para el efecto de igualarse con 
os coherederos en sus leg itim as, ni tampoco juntarse con el im 
porte de los bijnes líquidos inventariados, para que la mejora 

mas cuantiosa, si le cabe’ en su haber} en prim er lugar , p o r- 
despues que el padre ó madre dotó á la hija , ó  dió en vida 

capital al h i jo , desprendiéndose de los bienes de aquel ó de

emijargo la muger es poseedora de buena fe de toda la d o te , por cuyo motivo 
ímere cambien ios frutos correspondientes á dicho esceso.



( 3 " + )
la d o te , quedó privado de todo derecho y  facuttHd para dispo
ner de e llo s , por haber pasado su dominio á lo i misinos hijos: 
en segundo lu g a r, porque si sq sacase de dichos bienes ó de su im
porte el de ia m ejora posterior, se dismiauirian la dote y  dona
ciones aateriores,  tocando menos por su legítim a á los donata
rios y  dotada » y  teniendo que restituir parte de ellos solo porque 
tuviese m ayor utilidad ei m ejorado, lo cual seria injusto; y  aun 
cuando no se disminuyesen , ni tuviesen que restituir , porque 
les cupiese en su haber » llevarían por sus legítimas menos que 
lo  que á no deducirse de ellas la mejora , Ies tocarla y  debUo 
percibir : en tercer lu g a r ,  porque la mejora es siempre respecti
va á los bienes que el padre y  ia madre tienen y  poseen al tiem
po de su muette ,  y  no á los que no se hallan entonces en sk 
poder 9 y  en cuarto lugar ,  porque nunca se cree que ninguno dis
pone de ios ágenos sino de los p ro p io s, y  no lo son del mejoran
te los que tenia entregados.

8 7 L a  disposición de la ley 25 cit. parece tendrá lugar úni
camente en ía dote en tregad a, no en la prometidíi á la hija ca
sada y  ve la d a ,  atendidas las p a la b ra s , trajeren á colacion ó porti  ̂
cion ;  puQS denotan y  suponen estar ya en poder del yerno ó ii'ja 
á  quien se o fre c ió , por no deberse decir que colaciona lo que 
no tuvo ni tiene; fuera de que la  mejora se debe deducir de ios 
bienes que ci difunto poseia al tiempo de su muerte según lâ  
leyes 19  y  23 de Toro » y los prometidos y  no entregadosá la 
hija se hallaban entonces eo su poder. Pero sia embargo de es
to se d«be ampliar á la dote prometida igualmente que á la en
tregada » porque los bienes prometido;#, aunque se ijallen en po
der dwl t<stad(v , como que no son ■'»uyos, por estar obligado á 
su tradición , y  haber adquirido U hija y  su marido derecho á 
que se los entregase , luego que se celebró su casam iento, de suer
te que se consideran hallarse interina y  confidencialmente » ó 
depòsito en poder de su padre que puede ser compelido á 
entrega ; y la herencia y  mejora se entienden » y  deben sacar de 
lo que realmente es su y o , y no d^ io que está debiendo, Lo 
mismo procede por igu^l razón en el capital y  otras donacíoo®* 
causales prometidas y  no entregadas*

88 L a  regla sentada en el núm. 86 padece dos limitaciones. 
L a  primera es 1 cuj^ndo el testador mejoró irrevocablemente eo 
el tercio y quinto de todos sus bienes á algún de$cepdi$»te » T



( J Í O
áespues capTtáf ^ Itízo otra donacion co a  causa tiecesatía á 
otro descendienre; pues entonces se deducicá de eíIa la. m ejora, 
^fíjue haciéndola del rnodo dicbo adquiere el m ejorado .derecho 
a su importe en. el todo ,  no sola de los que tiene al tiempo d e  su 
consticucioa^ siao  también-de ios^que adquiera despues tiista  itt 
ffluert«j á ciíya-consecuencia agueilos de qtie se desprende con U-i 
dote y  donacionei posteriores.^, son y  deben entenderse parte de 
l^itinia de la donacion y  donatarios, y  no mas , puesto que ei do
nante n o paede mejorar ya-áoin gu ñ  otro descendiente , por no 
poder ser la  aaejora mas que una  ̂n i despues .de twcha stOijHe-' 
^Bte ímponersé «gravámen ni{ coindrcion en  ella ; de si^rte queit 
por haber hecho donacion trrerocablemente del tercio ó quínto>
® de ambos quedaron todos biene& sujetos á la mejora. A si 

la m ejora irrevocable se ba (ie deducir de dichas donacio- 
el donatario posterior, no ha de conceptuarse mejorado en: 

jj«a alguna ,  y  para hacer la: deducción ,  se h aa  de agregac aque-> 
as ai caudal inventariado líquido y partibie ptie« de 1q con- 
■■arío serian ihisoria^ ia ley 1 7  de T o ra  y  deina^ que hacen ¡rr e - ’ 
ocable la m ejora, y  repugnantes entre sí la mi>ma ley 1 7  y  la , 

*5 j y  estaría en el arbitrio de los meiorantes el defraudar á los 
9*« habían m ejorado, y  en perjuicio de ¿-»tos disponer despuc»
® sus Ixettes como quisiesen, sin dejarles que heredar en  con-.- 
®̂pto. de m ejorados, á pretesto de ser onerosas las donaciones* 

^ e r i o ^  j bien que si al tiempo de hacerse la donacion del ter- 
y  quinto se pacta que ha de surtir su efecto y circunscrioir- 

Z  en que se hace ,  y  no al de la muerte del m ejorante,
fiorw caso de las dotes y  donaciones poste-

L a  segunda limitación e s ,  cuando la  dote fue inoficío- 
du’  ^ , padre mejoró posteriormente á algún h ijo ; pues m c- 
^ n te  á que la hija no puede ser mejorada en contrato por razoa 

dote ni casam iento: ni se entiende serlo tácita ni espresa- 
“ t e ,  debe restituir ei escesa á los coUeredíros ;  y  como este 

y patrim oaio del difunto por la colacion
*^*tucion ,  igualmente que los demas bienes que se encueatran 

^ebe deducir la  mejora no solo de éstos sino tam- 
íte a q u el,  en que nunca fue válida la constitución de la  d o -  

Tid  ̂ mismo vuelve at donante , quien puede p«dirie e a
^ y  revocarle ,  porque aunque nadie puede ir co atía  m  pro- 
^^^0 iiL  C cc



h e e W y  no ob stan tef i l  .dr acta es se* Id p e r n e e  pedir 
que - ie* de)dare‘ por tal;; ^.«cual n o  podraa b a cer en. su vida los 
hermanos de la  dotada , porque vcoaio no se les. debe la iegí'- 
tim a mientras vive:su  p a d re , y. puede ser que is te  aumente sus 
bienes' despue^ d e  xabregada ja  (doté, ó que siejore: en testa
m ento-á iia hi|a^ ó.que mu&j»i!:a|£uno d e  los vcohecederosacaso 
«erá unayor «la parte que lé  toquft', ,y ¿ntonoes d e ja rá  ia d o tc  .de 
ser 'cs-ceslva.

g o  Esta segunda limltacioisrise lentlende, cuando resulta h  
inofU;ioso x'onsidetados >y.u[údos..J)(as-bienes vcoa que ia  hija-- fue
d%>tada  ̂ y  los que d e jó  su  ip a d r e y i- b a ja d o  ^̂ 1 quinto de, estos,
no 4íuando la dote es escesiva ^ o la o ^ te  por-causa i^-.la deduccioa 
deí .tercro v  pues en este caso paftce^inaserá obligiEda'á restituir 
el « iceso ’de-la legitim a-dim initta que por aieduclc tel tercio apa
rece to c a rle , como se ha-sentado .en el xap. 2, n. 7 4  alfín i; po> 
que la ley. que ptohlbe je a  m ejorada .en contrato .no' proii/be que 
I k r e  la  legítim a larga ó oomj>leta d e  .todos ios bienes del testi" 
d o r y ni manda que esta se <cómpute! y  considera vdéspues de sa
cada la m ejora, ó  que se deduzcan primero el tercio y  quiô o» 
para^ ver si le cabe ó no lo que tiene tom ado; ni poc consiguietii 
te  hay esceso al tiempo -de >su constitución ni al de ia  muectej 
en apocársela ̂ entera :?e .viola la l e y , porque no iresulta que el tes
tador haya hecho m ^ r a  ,-n i pactado ni tenido Int«ncii)ndeiia' 
cerla á su fa v o r , y  lo que no está prohibido se eatiende pef' 
n iltid o; en cuya atención, cuando fue dotada antes que se Jiiĉ c- 
se la mejora ,  se le ha d e a p lica r  todo lo xecibido9 si le cabe ea 
tu legítima .completa , separando .únicamente el quinto de 
bienes que >deja el mejorante:, porque á éste jQÍngun-derecho 
ne por .’ser p rivativo  *̂ de su padre ; al .modo que por el vcorit^' 
r i o , cuando la mejora procede, se debe deducir .de Ja dote .recibí* 

segun se h a espuesto en el n. 88, No.obsta tdecir que Jos -hij®* 
no-m éjocados .llevan, menos que ella por sus legítimas en .el 
sente « a so , jpues esta proviene d e ; la> disposición de las leye  ̂ í  
deí testador, porvhabér. hecho m ejo ra ; de manera que ;aun^^ 
parezca de m ejor-condicion quff ellos , no se entenderá mejora“®» 
siendo causal que le toque la legítim a vcoteca , y  á  los coheredei‘<3S 
n o  mejorados la diminuta,- porque ¡nunca percibe mas que lo 9^  
la pragmática de M adrid no Je ;priVó de tomar-; por lo qi^ 
ley  de T o r a  que prohibió sacar mejora de las dotes y  doo^



cíones, huUese qaerf&y Kmft«r este-caío « ío hubiera esp rc» 4oí 
ó dicha-ijrrugittátfoa 4|us: niaodó'que:Jas. hijas: no> fuesenKtnej(Ara*^ 
d*8  ̂ l o  hufeSefa (weveirUío.- ''■ •■-i ' ' • ■■ .. . . A n ' i '

91 Recibiendo prestada? 4 et' padre 6  Ia nuctré ^  tn a .i¿  tAafi> 
ocasioats el hijo ó hija cjae «isti fuera de su poder algongs « r t-  
tidadeŝ  para socorrer-’sus-trpgeiídas ■coa-, ht obiigacion eri'-vaie ' ó  
escHttira dt̂  devolvérsela^ «omo fom^das en: em préstito:, y  dispon 
niendok'aqiielkjs« én dTSposíclQn' ú ltío u  4 dlr lerdo- 4  q ukicou p are«  
ce que nò satUfaciendoi<ií'ch^s^ cantidades, n i pidiéndoselas sof 
padres judidal' ní estrajudldalmente  ̂ se deducirá de su im por
te el tercio ó quinto; porque el hijoi-i^hija que'.nct*se hallan-ba»^ 
jo la  pàtria^potestad, pueden tratar con>8Hs-padre«com ocon-cu^ 
q«i«ra estrani), al cudí‘se ^ 4“ 5para!r e o 'Ä to  f  y ^  et.esíraño íae% 
ra el deüdor ,  se ¿acádfta Uel-tdryío y  quinto lo  que iovppífiu« 
sá deuda , como qoe era parte del caudal del difunto j- mas ,sid 
crnbargo, yo soy de dictamen que-ea estfe caso que no han tocado 
losAA-. cabiCnda lo p r i a d o  e n e l  habdr ó  legítinWt-que corres* 
pondtí al hijo 6  h i ja , no debe tenerse por. mutao sin o-p or *jan-* 
ticipacion hecha en parte de su h eréncia, -y-que dé./consiguiente 
tampoco deben desfalcarse! ni sacarse* de su 'impofte^el -tercio^nl 
quinto 9 aunque el mismo mutuario sea el legatario ó  m ejorado 
*n ellos; porque no obstante dicha obíi^acioñ de restítiúr, aten
diendo á la cualidad de hijos que concurre en̂  los donatarios^ 
de la que no pueden prescindir' ní desnudarse á la  a cd o h .ó . de  ̂
recho que tienen en los bienes de sus padre$ y  á: la ne(^sidád 
CÖQ que lei p?den los so co rro s, se' debe Creer que aquellos que 
no la  ignoraban no se los dierotf en |>Kstamo, como si fúera^ 
estraños , por 16 cual no se ío» dfcmaftdarod, ni cón esperanza 
de que se- los hablan dé-pagar <> auä cuando se ^  ofrecit;:>en, si  ̂
Qo qne pára que se! V¿^edia^n > anildpiaron en citenta. de 
«u haber legítim o; en cuya aténdéh-su  indf^rte no seh a-d fíte*  
öer por deuda á favor del caudal para d  efecto de deducir tercio 
Ai qumto de ^1, pues para esto debia haberse- especiñcado a«i 

los resguardos.j reservándose está faculfad los- d o n an tes,  • ma- 
yortíieníe á vi»tá de úna ley prohibitiva , sino p o f  incremento su
yo, con él fin de iníputarle à lò5 donatarios como recibido eo par- 
^  de stt legitim a, y  con el de-que no puedan pretender ésta 
^ötei^, Como si nada hubiferan tom ad o, estimUndose que la obíi- 
Sarfbh xjué conttajeroQ ifoê  w ^ c t i íT á 'Malamente á io  que a o  les
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cu{Mese «n sci legitiaia  ;  ;y. el interpretarla &t- o tra suerte es vlo- 
leotaic fiu -espivitu y  atenider. à j lo material 4de ias p alabras, no i  
la  inteacioQ , estado y  circuastandas de los co n trayen tes,  dejáa- 
dose llevar de lo que siMna y  no de lo que reatmeute es.; bien que
4i el padre, m aada en  su ùltim a Toluntad a l  h ijo  que colacione 
las ¿antidade« recibidas , oo habrá duda e a  que su ánimo fue 
el de dárselas á  cuenta de su h ab er, aunque suenen prestada«. Pe
r o ,s i  en b s  resguardos se espresa^ "que io donado se ha de teuet 
por caudal del donante » cómo si al £tempo de m o n r estuviera ea 
«u poder 9 y  el -hijo é  -hija fuese est<raño, y  que en este concepto 
h a  de poder díspooer <de ello, del misoio m odo que de los bieaes 
que tenga entonces siu difieurencU > no reputándose anticipado ea 
parte de pago de su iiabec sino real y  efectiyaiiieare prestado  ̂
•i.el:padre eo limitase« suprimiese ó derogase po^teriormeate es
te p a c ta ,  como puede hacerlo « por ser en su beneficio, se po- 
deán sacar tercio y  quinto de, 4o entregado á «us hijos en la pro- 
{>ia forma que de lo que tiene en su poder cuando fallece; y 
¡o  mbmo se deberá practicar.) aun cuando no se celebre pacto» 
ci:,ei padre demanda en .vida  ̂ al hijo.,, aunque sea estrajudicial' 
fn e o te t^ y so  le manda luego colacionarlo 9 porque e a  ambos c»>os 
está maniñes^a su voKintad.
' ^2 Cuando alguno hizo en vid a  à un hijo donacion simple 
que no completó.^el total..4e la m ejo ra , en cuyo caso se entiende 
m ejorado, y  despues en disposidon ultima mejoró espresamente á 
btro en  ei ter-cio. y  quinto de sus bienes, di^cuprdan los 
acerca del modo de deducir la m e jo ra , por variar en la inteli* 
gencia de las Jeyes 19 ^  33« 25 y l 6 d e  T o r o ;  y  mediante á 
que hay nc^ab4e diferencia entre hacer la deducción de un 
ó  de otro 9 á que puedea causarse, gravísimos perjuicios y 
lAayor claridadiié. iastruccíon del partidor propongo el mismo 
«o que los A A . proponen, ü n  padre que tenia .tres ó mas -hijo  ̂
4 onó simplemente y  entregó a l  nno de ellos lo d  reales, o ub 
fundo ó cosa que los valia. Oespues mejoró espresamente en tes* 
^ e n to  ó  en o tra  disposición últim a á otro hijo, en el .tercio 1 
quinto de sus bienes, y .e l  caudal Uquiíáo y.partib le que 
-muerte se inventarió y  halló perteu^eerle, fueron 12 0 ^  reales. 
este caso, frecuente en  las p#r<;icÍone8 , digno de atención pof *** 
g ra v e d a d , y  en cuya resplucion se ven muchos perplejos por 
¿scoordia de ios A A . es precUo busoac «1 modo, ju sto ' de 
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toeota, para que ai el donatario sea perjudicado en lo que ya  
tiene recibido., y  en que «e entiende, mejorado segun la ley 26 de 
7oro  ̂ ni el «lejprado pior testamento en su m ejora , ni b s  dema« 
hijos en 6us legitimas dim inutas; y  tambiea para que pudíendo 
cun^ir^e la voluntad del mejorante , se cumpla y  observe en todo.

9S Peno, antes de resolver qué o p in ioa.se  ha de adoptar y  
*eguir, debo sentar que ja  intenta se puede hacer 4 e cuatro m o
dos. Ei primero es j deducir ia mejora espsesa de «oÍo el importe 
áe los bienes inventatiados, y entonces .el .mejorado en testa- 
meato conseguirá como tal 56© reales , á que ascienden el tercí® 
y quinto de los iao@  Inventariados; pero de esta suerte se per
judica á las legítimas en los lo d  entregados en vida al donatario, 
ea^ue se entiende m ejorado, y  como las leyes prohíben aquel 
perjuicio,  semejante modo de sacar la mejora ,  como ilegal y  g ra 
voso á los m ejorados, de ninguna manera debe adoptarse,  en lo 
cual coa razon e&tan coaformes todos los A A .

 ̂ 94 E l segundo m odo, de que ningún, junáconsulro hace men
ción , lo cual tal vez habrá sido, uno 4 e ios motivos de la discor
dia de los A A . y ^  haber resuelto el punto propuesto en los tér» 
*nino« que espresaréen el núm, 9 6 ,e s  deducir deáo donado un ter
cio y  quinto, y  del importe d é lo s  bienes invent^ciados otro ter
cio y  quinto, v. g r . de los lo d  de la donacion 42)666 y  un t e r 
cio de d o s, que son e l total uie «u¡tercio y  quinto, dejando paca 
legítimas los 52*333 y  dos tercios de dos restantes, y  de los 
*-20© los referidos 56© y el residuo que son 64® para legítimas 
también; en cuyo xa&o compondrá el total de la mejora diwídida 
entre ambos mejoradas 6og)666 reales y  un tercio de dos, y  que
darán para legítimas 69^333 Y dos tercios de dos. Este modo 
de deducir en nada .perjudica las Jegítitoas de ios h ijo s , ni tam
poco al m ejorado en  testam ento; pero «í aí donatario , porque 
de lo que es suyo como mejora se le quita como legítim a mas 
de4a m ita d , que son 52>333 reales y  des tercios de d o s , sin es
tar obligado á  «stitaiiclos, por no icr inoficiosa la donacion ; lo 
Cü«l no solo lo, prohibe espresamente la ley a 5 de T oro  , sino 

testador lo m anda ., ni aunque lo m andara debería ser 
o^decido ; lo  u n o , porque la donacion prim era irrevocable no se 
fl;>smiauye por la segunda; lo otro., porque en la  donacion.hecha 
simplemente no se puede imponer despues condicion ni g ra v á - 

y  .lo u ltim o, porque lo donado^erailel donatario y .e l itMia-



dor carecía de* facultad para g ja va r  lo ageno , quitarlo á quien la 
teüia , y  dl»ffd<ier de ello. A sf p u es, tampoco es admisible este 
seguado m odo, con el cual f  y  no' co»  otro alguno , se contraviene 
claram ente á la citada ley 1 5 f  porque 00 se saca efectivamente el 
tercio y  quinto de ló donado en vida f y  al donatario se aplica 
el residuo en parte de legírima f  detüfendo dejársele con el tercio 
y, quinto como mejora f  respecto caberle' todo en ésta.

E l tercer m odo es unir verbaí y  noméricatiiente los l o l  
reales entregados en vida á los i l o é  inveirtariados que compo
nen 1 30^ : deducir de estos el total de la  m ejora que importa 
los mismos 60S666 reales y  un tercio de dos r dejar al dona
tario  los i o 9  que eti cuenta de mejora tácita tiene en su poder, 
y  debe colacionar en este concepto f  para que* no perciba ma* 
de lo  que el donante pudo d ar en vida y  m uerte á entrambos 
mejorados ,  y  luego aplicar al que' lo fue en tesfiaiHiento lo* 
50^666 y  un tercio de dos restantes para el mismo efecto. Este 
modo de h acer ía cuenta es el que siguen T e llo  f A yo ra  yiAce- 
vedo y  otro? que cita e i  sefior C astillo  ; y  le dbservan los par
tidores inteligentes de esta c ó r te , porque' Con él no se vioU 
ninguna l e y ,  ni se dismiinuyen las iegttim asy n í mejora tácita 
ni espresa y y  es lo mismo que sí todos los btenes entregadoí 
se hallaran en poder del mejorante ,  y  éste d q a ra  en su tests** 
m ento á cada uno l í  propia porcion.

96 Y  e í cuarto modo de hacer ía cuenta es sacar mejofS 
únicamente de los i i o 9  reaíes 9 que asciende á  les dichos 5^» 
y  bajar los lo ^  entregados en vida al donatario cómo mejof* 
tácita^ con lo cual quedará reducido el total de ambas -parte$ 
de mejora á solos 46® reales, y  dé consiguiente aunque no s€ 
perjudicará al donatario ni á las legítim as, el mcgorado en teS“ 
tamento nO líevafá el residuo entero de lá ' mejora qtíe el tes
tador hizo á sU favo r de todos sus bienes en vida y  muerte» 
com o pudo hacerlo j porque le faltan 4^ 666 reales y  un ter
cio de dos para completarla. E ste modo de ded ucir es el 
riguiendo á Angulo y  Escobar se esfuerza á defender el senof 
C astillo  en dicho capítulo 5 apoyándole en una decisión de l* 
real audiencia de S e v illa , impugnando el d e 'P e llo  y  sus secua* 
c e s , y  fundándose en ias leyes 1 9 , 1 5  y  15 ¿e Toro 9 que 
hacen al propúilto  ̂ como se va  i  demostrar,

9 7  L a  ley 19 de T oro  ^que es la tit. 6 , lib. 5 R, ó  J> t, Ot
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lkí)r« 10 N . Rk diee > “ El-.padre,, paadce y  abuelos en vída^vó al 
tiempo de su. muerte puedau .señalar, ep clertíi .co sa , ó  pattc 
de su- hacienda el tercio y  quinto de m ejoría ea que ,1o .haya 
el hijo ,  ó  .hijos nietos .que ellos mejoraren , con tanto q u e  
Bo esceda £Í d íclio  tertíip-de lo que montare .ó valiere la  ter- 
ctra parte de todos sus bieaes al tiempo de su muerte. Pero 
n^andamos que .esta facultad d e  poder .s e ñ a la re l .dicho tercio 
y quinto, .como .dicho e« , que no la pueda el testador com e- 
ífr á otra persona alguna.”  £ l  gaso d e  esta ley es- muy diver
jo del de U  disputa ; pues en  .este se ha.bla de cosa donada y  
entregada .en «vida; y  .el. consignar la m ejora no es darla ni en
tregarla.en v.id»^l niej.or$do , jilno señalar la  cosa cierta y  de
terminada en  que .ha .de entregarse precisamente e l  importe de 
ella- despues del faliecimiento del .mejorante ,  .habiendo cabimien
to en los bieaes que deje ,  de suerte que hasta este tiem po 
permanece e a  su podex ia  .cosa coasigaada , y  n.o h ay  de qué 
baeer ninguna agrjegacion»

98 L a  ley 23 de T o r o , qye es la 8 del mismo tít. y  l ib . , ú
8 , tít. y  líb. cit. N . R. d ic e : "  Cuando el padre ó ia madre 
por contrato entre v iv o s ,  ó  en otra postrimera voluntad hicie
ra á alguno de sus h ijo í ó  .descendientes, alguna .mcjoria del ter
cio de sus b ien es, que la tal m ejo d aiiaya  consideración .á lo que 
sus bienes .valieren al tiempo .de su muerte , y  .no .a l tiempo que 

ñzo la dicha mejoría.”  Esta ley tampoco .habla palabra .dei 
caso ^ e  donación a l tradición de la* mejora d e l .tercio .ni parte 
de é i ,  sino de que hayase .hecho revocable .ó ircevocabí^e en 
contrato ó última disposición, se mire siempre al valor que 
tienen Jos bienes del .mejocante .al tiempo d e  su m uerte, j>or- 
9ue como no .hay .entrega e n  v id a , .es preciso .atender á éste; 
y por hallarse en poder del .mejorante .todos sus bienes, no h ay 
que computar .ni colacion ar, sin que el m ejorado á pretesto de 
^ r irrevocable la mejora ,  y  de que adquirió .derecho á ella des
de que la  hizo e i mejorante ,  pueda pretender ,que .se atienda á
lo que .valían .entonces, porque su irrevocahilidad .sirve única- 
tiente para que.no pueda ya  dejar de ser m ejorado sin causa 
legal, y  para que su j>adre quede sin .facultad para m ejorar á 
otro y  gravar .el .tercio.

99 L a  ley 15 que se insertó en .el Jiúm ..86., aunque supone 
^ aacion  y  tradición en v id a ,  trata de caso diverso d e l presente.
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D isp on e, q u e d e  los "biötiös 6  doaací<»eff que se colacionan, «to 
es , de k>s entregados «n vida á cuenta de legítim a ,  no «  sa
que m ejora , porque como no son del mejorante no puede ha
cerla  de lo que im porten, y  estando ya en poder del donata
r io ,  y  siendo suyos^ s is e  deduce de ellos se le quitan indebi
dam ente por benefíctar al mejorado y  hacer que la  mejora sea 
mas cuantiosa; pero tK> prohibe qu» se baga la agregación es
presada en el n. 95 que se observa eu  la práctica, ni manda que 
se haga la  deducciooi espuesta en el n. 9 Ó , ó  que cuando el 
donante entregó al donatario lo que d09Ó, y  despues Inxo me
j o r a ,  se haya de sacar precisamente e l Importe' de lo  donado ea 
v id a ,  sea en cuenta de legíthna ó  mejora de los b ienes que de
j a  a l tiempo de su m u erte, ó  que se h aya d e  disminxñr la 
m ejora espresa posterior ;  con lo cual sucedería que no dispo
nía del tercio y  quinta entero» en vida y  m uerte, y  se le li
m itaría en este caso la  facultad que para ello ie dan otras le
y e s ; a i finalmente quita nada al donatario ó m ejorado en vi
d a  para darlo á otro ,  ó  apirearlo á legítim as, com o sucede iu* 
ciendo la cuenta del segundo modo propuesto en el n.

100 DeoMstrado que el caso de la disputa no está comprf- 
hendldo en las leyes 1 9 ,  23 y  »5 de T o r o ,  resta ver si !• 
estará en la 2 6 , que es la 10 del propio tit. y  lib. y  si estáu- 
dolo se deberá hacer con arreglo á ella la  cuenta Á>rmada ea 
ei n. 95 y  adaptada en la práctica. D icha ley 26 dice a s i; 
el padre ó la  madre en testamento,  ó  en otra • cualquier nUi* 
ma voluntad, ó por otee algún contrato entre vivos íicieren al* 
guna donacion á alguno de sus liijos ó  descendientes, aunque 
D O  digun que lo mejoran en el tercio y  en el q u in to , entiéndase 
que lo  mejoran en el tercio y  quinto de sus bienes,  y  que la 
ta l donacion se cuente en el dicho tercio y  quinto de sus bie
nes en lo que cupiere, para que á él ai á otro d o  pueda me
jo ra r  mas de lo que mas fuere el valor de dicho tercio y  quin
t o ; y  si de m ayor valor fu ere ,  mandamos que vala fasta en I* 
cantidad de dicho tercio y quinto , y  legítim a de lo que de
bían haber de los bienes de su padre y  madre ,  y  abuelos, T 
no en mas.”  Esta ley es la que trata verdadaderameate del caso 
sobre que se controvierte, y lejos de prohibir la agregación es- 
presada e a  el n. 9 5 ,  quiere que se haga : Jo p rim ero, porque 
m anda que se cuente al donatario por parte de tercio y  qtúato ds



Io9 bienes del donante lo que le d o n ó ,  to cual es computar j  
agregar para ver lo que resta de m ejora, sin lo que no se puede sa- 
ber ni igualar á todos en sus legitim as; y  lo segundo  ̂ porque 
prohíbe ai donante que pueda mejorar al donatario ó á otro en 
tnas que en el esceso de la  que contando é incluyendo lo. dona
do impoirte. la mejora de los bienes que entregó en vid a  y  deja  por 
su muerte,

l o i  Si el padre en contrato oneroso como casam iento, ó  e a  
contrato irre v o ca b le a u n q u e  no sea oneroso , mejoró espcesa é 
indistintamente á un hijo en el tercio de todos sus bienes» y  á 
cuenta de 1a nuejora le entregó parte de ellos; ó si le dió ca 
pital ó hizo otra donacion causal, que es colacionable , y  despues 
ea disposición última le m ejoró en dicho te rc io , se duda , si p a *  

la deducción de la mejora se deberá ó no hacer la  agregación 
verbal y  numérica de lo entregado ai hijo en v id a , ó  se ha de sa'* 
car solamente de los bienes que el testador d«ja por su muerte^ 
■Jaiendo luego el residuo con lo entregado para dividirlo' todo 
igualmente entre todos los herederos como legítima. Esta diBcui- 
tad toca el señor Castillo como caso ocurrido en diclia real au
diencia ,  cuya decisión conforme con la del caso anterior defíén- 
de vigorosamente fundándose en las leyes 19  y  23 , y  mucho mas 

la generalidad de la 25 de T oro  , que prohibe se saque me
jora de las dotes y  donaciones que se traen á colacion y  partid 
Cion, sin hacerse cargo de que aunque la ley que habla gene>< 
cálm ente,  generalm ente se debe entender, si por otras se establece 
otra cosa, se ha de distinguir y  declarar según ellas ,  y si en al
go aparecen contrarias,  se han de concordar.

to a  Pero la dificultad propuesta comprebende dos ca^os 
distintos y  de distinto modo se han de resolver £n orden al p r i-  
Qiero debo decir que el ser dos ó uno solo los mejorados no ha
ce variar el espíritu de las leyes ní lo sustancial de la  disposi
ción ,  y  que si cuando la mejora es tá c ita , porque la entiende 
hecha la l e y ,  se debe hacer dicha agregació n ,  con m ayor r a -  
*on deberá hacerse siendo la mejora empresa con entrega de p ar- 
^  de ella al mejorado , pues está manifiesta la voluntad del me^ 
jownte. M as para hacer la deducción de la mejora en este ca- 

por no haberla de quinto , se separarán previamente has’ a en 
^  importe de éste y  no mas de los bienes que el testador deje, 
y  Qo de los entregados á cuenta del tercio , los ga:>tos áe su fu - 
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n e r a l,  m isas, legados y  todo lo demas ^ue sigan  h  fey 30 de T o 
ro c o r r e ^ n d e  deducir de él : despues , de lo que r e s te , se ha
rán la agregación y  .compataclon ,  porque por el .hecho de no 
haberle mejorado en é l ,  es visto haberlo reservado p ara  jdispaner 
Á su arbitriff de lo que importase : luego^ separado que sea io 
que se deduzca, si queda algo del q u in to , ^e une :al jresto de Jos 
bienes inven tariados , como que^son de la .herencia. Jos dejó eí 
d ifu n to , y  le mejoró en el tercio 4 e tod os, y  junto todo £Cti lo 
recibido á cuenta de este, se vé st ^l mejorado .tiene ó no que 
tom ar j>or su m ejora  ̂ y  si no Je cabe todo eu -ella ,̂ recibirá el 
esceso en cuenta de legkim a^ y  si nada sobra del .quinto , na
da tendrá que tom ar. Esta diferencia que no .ocurrió a l  :senor 
Castillo , es la única que hay de este gcaso al .anterior, i>orque no 
h ay m ejora de quinto. Y si .el testador .hizo .donacion .simple á un 
h g o  en Vida , y  después disposición últim a .mejoró á él y i  
otro en el tercio de sus bienes, partirán .ambos i g u a l m e n t e  el 
total de la m ejora , recibiendo en cuenta £l ^ ona'ario  ilo que per* 
cibió jen vida j  á no ser que el ínejorante mande Jo contrario.

103 Por lo conceruiente al segundo caso que es,x:uaaáo el 
testador dió capital ó  hizo otra donacion colacionable al hijo 
con entrega de e l la , y  despues Je mejoró en el te rc io , se ha <1® 
deducir Ja mejora únicamente de los bienes que se encuentren pô  
muerte del testador ,  sin agregar .á ellos para su deducción l3 
precedente donacion causal que hizo y  entregó al mejorado^ «o 
prim er lu g af, porque esta se dió y  anticipó en cuenta -de le* 
g ít im a , y  como tal es colacionable para la igualdad, y  se debe 
unir solamente al caudal destinado para legítim as; y  en segni^^  ̂
lu g a r , porque de no hacerse asi se viola la ley 25 de Toro 
prohíbe sacar el tercio y  quinto de las donaciones anteriores que se 
traen á colacion y  p artic ió n , para que no sean perjudicados los áo- 
natarios en sus Jegítimas. En cuanto al quinto se observará itodoio 
dicho en el.B. inmediato.

10 4  Si el padre teniendo v. gr. cuatro Hijos, entrega á ca
da u n o p ó r via dé dote ó capital su legítim a corta con esta espr®* 
s io n , quedándose solamente con el tercio , y  quinto de los bienes 
que á la sazón posee-; y  despues mejora al uno de .ellos, y 
deja al tiempo de su muerte .mas bienes ^|u« aquellos xo n  q“® 
se quedó ; podria decirse que la  mejora se deberá deducir so 
fiiente de estos y y  que de consiguiente no se unirán las J ¿̂^
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mas entregadas p&rü bucer la  cuenta, porque ía m ejora no se de
be sacar de las dotes y  donacioaes que se traen á colacion y  p ar- 
-ticion. Pero no obstante me parece que s,e debe diistinguír. Si el 
padre al tiempo de su entrega espresó que se quedaba con el ter
cio y  quinto^ para disponer de ellos enteramente con ;arreglo a 
derecho, y  que los hijos habían de colacionar sus legitimas 
efecto de deducirlos,  del mismo modo que si no se las hubiera 
entregada, se  agregarán , y  sacarán de ellas el tercio y  quinto^ 
y de lo contrario no se hará asi , porque las legíticnas soa ya de 
los h ijo s ,  y  el padae no puede mejorar en bienes ágenos , poir 
prohibirlo la ley  25 de Toro,, en cuya atención el m ejorado lle
vará e l tercio y  remanente del quinto del mismo tercio y  quinto 
con que sû  padre se quedó  ̂ y  e l resto se dividirá igualmente en
tre todos.

105 S i alguna deja en dlisposiaon última á un descendiente ó  
estraño el quinto de sus b ienes, ó  dispone de.él á favor de su

pudiera decir .que debe deducirse no solo de los que sfi 
encuemran en su h e r e n c ia c u a n d o  m uere, sino también de los 
que cotacianan los hijos :■ y a  porque debiéndose mezclar estos 
con aquello^ para igualarse lo» herederos, y  reput^ándo^e unos 
mismos á  causa de componer una herencfa, parece C0nsig>iÍei^Ce 
que se deduzca, d e  todos como de patrrmomo del difunto : ya 
porque i  no ser asi se cortaría indirectamente á los .padres la 
libre y  am plia facultad que la ley feŝ  concede par^ testar dpi 
quinta y y  que n a  se les debe restringir f  y  ya porque si de las 
dotes y  donaciones no pudiese deducirse,, hubiera sido superfluo 
el establecimienta de la  ley  z 5 de T o ra  e a  contrario respecto del 
tercio y  quinto,, cuando, son m go ra ,. y  p or tanta cuandp este no
lo e s ,  se deberá deducir d e  todos. M as-sin em barga de lo es
puesto, e l q u in t o y a  le d eje  e l testador á u n  hjjo com a m ejora 
ó  legado ;  y a  á  estraño, y a  disponga de él de otra m an era , ha 
de deducirse únicamente d e  los bienes- que tiene cuaud> njiJ^re 
y  no de los colacionados; pues habiendo salida estos de û.d<p>mi- 
Dio ó patrim onia, y  pasado al del̂  d o n a ta r ía o  dotada ,. no s e d e -  
be entender que legó de otros sína de los que tenia al tiempo de 

muerte como ^uyos » m ayormente cuanda nunca es de presu- 
Diir que ninguna dispone de ía  ageno sino, d e  j^^propio ,  parque 
no pyede li^cerlo,. y  si legase eí quinto de lo  ya donado', tes
taria de lo qúe no es suyo' y  está' en poder de su dueñq. Por
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(396)
otra p a rte ,  dtinqne se legue el quinto á tiD h ijo  9 puesto que no 
es legítima á que tenga derech o, viene á ser lo mismo para el ca
so que si «e legará á «strano^ con el cual no tiene lugar la co
lación.

f  06 Evacuado et primer particular de este párrafo resta es
p licar el segundo, á saber, si en la computación para deducir 
la  mejora de tercio y  quinto se ha de incluir ó no la cuarta ma
rital que el derecho concede á la v iu d a , y  de que conviene dar 
antes alguna noticia para instrucción del partidor. ^Fáganse los 
emes á las vegadas {á veces) de algunas m ugeres,  dice la ley 
7 ,  tit. 3 P. 6 ,  de m anera que casan con ellas sia d o te , maguer 
(aunque) sean pobres , por ende guisada (^or .fnnco juxta) cosa, é 
derecha e s , pues que las am an , é las honran en su v id a , que non 
finquen (queden) desamparadas á su muerte. £  por esta razón tu
vieron por bien los sábios .antiguos, «i el marido non dexasse 
á  tai m uger en que pudiese biea^ é honestamente b ev lr, oÍQ 
« lia  Lo oviesse de lo su y o , que pneda heredar fasta Ja quarta 
p arte de les bieaes d^l, m aguer haya 6jos^ pero esta quarta 
p arte  non deve montar mas de cient libras de oro^ quanto 

•<que sea grande la herencia del fíiiado. Mas si tai muger como es- 
t a  -ovies^e de lo  suyo con que pudiese bevir honestauiente , noB 
•ha demanda ninguna en los bienes dei Snado en razón desta quar* 
t a  parte.» C ad a una de dichas librai hace 72 castdlanos ó su l̂' 
•dos de ero ,  y  cada uno de estos valia 4'$ 5 maravedís de los pr^' 
«eUtes^ acerca de io  cual véase á £scobar (/i).

10 7  Corresponde á la viuda pobre 4 icha quarta ,  aunque coo 
alguna ocupacion , labor ó industria pueda alim entarle ,  ya po '̂ 
que se le concede por honor para consuelo del consorte perdido 9 y 
á fin de que conserve una casta viudedad ,  y  ya porque Ja ocu* 
pación é Industria pueden faltar ; y  aun cuando despues adquiera 
bienes de otra p a rte , no la p erderá, mediante á que se a tie n d e  

al tiempo de la muerte de su marido y  no al ulterior.^ por 
aquello casual. Asimismo le corresponde, aunque le legue el 

^quinto, mande que se contente con é l , y  le prohiba pedir mas, 
«l'ètte ú otro legado que le h a g a ,  no es suficiente para sus fa®* 
nestos y  decentes alimentos  ̂ por(^ue es débito contraído al tieo^ 
po que se casó sin d o ter y  com o tal necesario*'

;(rf) De Ratlociq. comput. i ,* a .  i6  v  17, .Y comput. 25. Véase la noti 
‘»̂ Tl4 ,̂ cap. f6i l.  E. " •



10? N o  percibírá'Ia víuda toda ía c u a rta , cuande los hijos 
sean mas de t r e s , y  solamente se iguaíará á los hijos partiendo 
entre todos la h erencia,  ya estos fuesen de am bos, y a  solo del 
marido habidos en otro matrimonio. A si lo dispone un testo del 
derecho romano (a ) ; bien que la ley de Partida inserta no distin
gue , por lo que parece no debemos distinguir.

109 Volviéndose á casar la viuda4 entro ó fuera del ano está 
obligada á reservar á los h ijo s , si los h a y , la propiedad de la 
cuarta, y  asi gozará solamente de su usufructo, m ientras v i-  
«e; y  si durante su viudedad vive deshonestamente, la  pier
de y d^be restituiria á .k)s hijos , al modo que el lecho .cuotidiana, 
ios gananciales ,  y  lo que el marido íe lega ,  fuera de .incurrir ea  
otras penas.

II© Supuestas estas aotidas debo decir que para la deducción 
áelteccio y  quinto no se ha de computar la cuarta m arital ,  sino 
^ue antes bien corao deuda legal y  necesaria contra los bienes d sí  
'Oiarido, se debe Jjjyar de estos prim ero que se saque la m ejora, 
segurase p ra a íca  vcon las demas deud^  que deja cuando fa le c e  i  
Jo cual se debe observar sin disputa « cuando se contrajo el m atrU 
^ODÍo ante« de hacer la mejora.

I I I  Y  si el marido mejoró irrevocablemente á un hijo de su 
primer matrimonio antes de casarse segunda v e z , parece que se 

de computar la cuarta p ara  deducir la m e j o r a y  que después 
deducida esta se cacará aquella del residuo , porque el m ejora

do ya tenia adquirido jderecho á la m ejora del total de los bienes 
de su padre, cuando «e volvió á c a sa r , y .la  viuda pobre no re
boca las donaciones anteriormente hechas. Pero no obstante se ha 
de practicar lo contrario , porque aunque la donacton sea irrevo
cable , esto sirve solo para que el hijo no deje ya  de ser m ejorado 

de p e rc ib irla  m ejora cuando fallezca w |> a d re ; mas no pata 
dismiauir la  c u a rta ,  porque ésta es .débito necesario contraido 
ames de su m uerte, y  aquella se ha de graduar atendidos los bie- 
*̂ es efectivos y  propios del testador al tiempo que fallece ., en el 

ioiporte de la  cuarta no es ya suyo.sino de la  viuda ; .bien 
que si antes de casarse el mejorante entrega parte d é la  mejora 
«  m ejorado, no se computará su valor para la deducción de la 

^̂ Cttar̂ a ,  '«*pecto á que cuando se contrajo U  deuda., > a£ ta  aquel

Autentica.Pnetecea. Ood. Und« vir ¡et íixac.



dueño de lo que se habla donado, y  no pudo estar obligado ¿ las 
deudas del m ejorante (a).

C A P I T U L O  I V .

D¿ la  sucesión por testarm nto de lo i' ascendientes á ftff 
descendientes legítimos:

i  r .
E n  qué h ien ér suceden los ascendientes portestamento^ ó  sus descendieit' 

fe s  legítim os y y  si la colaciona ten d rá  lugar entren 
a<iuellos.

i  « L o s -  ascendientes legítim os y dice la ley  6 de T o ra  {hft 
p or su ó rd e n , y  línea derecha sucedan ex-testamento , 8c abínteí- 

-ta to  á sus descendientes f  y  les sean legítimos herederos,, cornal® 
son los déscendíentes á  ellos en todos sus- bienes dê  c u a l q u i e r  ca- 
lidad  que sean , err caso' que los dichos descendientes- nof teoĝ ® 
h ijo s , ó descendientes legítimos y ó  q̂ ue hayan derecho de le>li *̂ 
r e d a r .( c ) .  Y  lo- propio- milita en  los adquiridor p o r razón 
iglesia ,  que es p o r dignidad r beneficio ,• á  renta eclesiástica, 
pues la  le y  i3Vtit.^ 8 ,  lib* 5 R. ¿  1 2, tit, lOy lib. 10 N . R. niao' 
da que se observe la  costuntóre que hay en estos- reinos de Castilla 
de suceder en ellos p or tesfam into y  abinresrato com o en  los p*' 
trimoniales. *#Por cuanto en estos- reinos h a y  costumbre muy aO' 
tigua que en los bienes que loŝ  clér^os de orden sacro de* 
ja re n  al tiem po de su muerte aunqae sean adquiridos por razo® 
d e  alguna ig le s ia ,  ó  iglesias,  ^ beneficios,  ó  rentas e c le s iá s t ic a s ,  

se  suceda en ellos  ̂ extestam ento y y  abintestato com o enlosotro^ 
bienes qne losF dichos- clérigos tuvieren parrímoniale:^ habi^* 
por h e re n c ia , ó  doaacíorE^ ó  manda:, mandamos q u é  se guaro  ̂
¡a dicha costumbre.**-

»  E n esta sucesión n o  debe hacerse distincioa n i íep»r*cíOO

fu) Sobre bí-compete-igual cuarta t i  .maricTo pobre ,  -véase «1 -a. 
de la I . P . y  la nota c it . del n. sig. (b)  E s la 1, tí. 8 , lib. s  R . ó 1, tit f  
lib. 10 N. R . (c) D e  las causas-porque puedeir ser desheredado»' los 
d ien tes» se  habla ea  la primera parte c. $1 a. 138. • '



ds bienes entre los ascQacIje.Qtes: quiero d e c ir ,  los bienes que 
el hijo ó descendiente heredó de su padre y  abuelo patern o , ó 
por contemplación suya ̂  no han de volver precisam ente á las 
personas de la línea p ;itern a , y  los que adquirió de su .madre y  
abuela m aterna) -ó por sus .respetos á las de esta lín e a ; si no 
9te, háyalos adquirido por una so la , ó  por am b as, se deben 
^ id ir  con igualdad entre los .ascendientes,  mirándose solo á 
9ue se hallan en igual grado., y  este sea el anas .cercan o; de 
suerte que si el difunto deja abuelos ,  visabuelos, y  padre y  
nadre, jó p a d re , Á madre .solamente, .estos .6 uno de ios dos se- 

sus .único» iierederos (a).
3 [Sucederán ios ascendientes á sus descendientes legítim os, 

.cuando ,estos tengan hijos ú .otros .descendientes legítim os,
^  los .exheredan .con .causa legal juscifíoada, <é instituyen herede» 

á un .estrano., en cuyo jcaso los ascendientes pueden quejarse 
^  la p reteríc ío aj pretendiendo se les .declare por herederos y  
^ luya .al uestcano ánstituido,; bien que ia  .terpera p.irte de e lla . 
^  que .dicha iley ó de T oro  le permite iestar^ será para el 
t ira n o ; pues ya que ^u voluntad uo puede valer ^n el todoy 
Valdrá y  se xum plirá .ea lo que ha lugar p o r  ^derecho.

4 Pero no sucederán io s  ascendientes en los bienes de m a- 
yorazgo ü i  eu .ei .enñtéusís, porque estos jio  se .defieren por de
cebo hereditario sino de sa n g re , á menos que se hubiese dis
puesto otra cosa .en la fundación ; y  lo mismo se observa en los

pues el padee y  abuelo .no suceden al iiijo  .ó nieto que  ̂
tiene alguno y  muere sin hijos (6).

5 Tam poco sucederán los .ascendientes á sus descendientes, 
tuaado .renunciaron con juram ento la herencia y  derecho here
ditario que tenían á sus bienes.: ni cuando el hijo dispone de 
todos sus bienes á favor de otro cualquiera, precediendo para 
ello licenwUjurada .de su padre-: ni cuando este apriieba el tes- 
J^thento, en que su hijo le preterie, ó  .no le m enciona, y  de» 
3̂  á otro por su heredero ,  ó  dispone entecamente de sus bie»

por su alma ó en otra cosa.
6 Si el hijo casado y  su muger hicieron pacto recíproco de 

quien viviese m a s , habla .de suceder .al otro en todos sus

_ ( • )  L ey  6 de Toro q u e -d ice , por su ..^rdtn ' y  Ifnea derecha ■, y  4 , tit. 13 
■ 6- ib)  L ey 7 , tit. 26 P . 4  y  su glos.



bteaes en caso á t  n o  dejar descendíetites íegíd tn os,  v a l ^  tste 
p a cta  y  escluírá à los ascendientes del muerto segua vario» AA. 
P ero y a  me adliíero á su dictamen por Ío espuesto e a  la prl* 
tziera parte (a).

7  E ntre los ascendientes no* tiene lugar ia colacion como en
tr e  los descendleates, porque ningún b r e c h o  la ordena^, segua 
se ha sentado' en el cap. 3 de este llb. n. 7 ,  y  asi aunque ua 
h ijo  ó nieto haya dado en vida á su p a d re , m ad re ,  ó  abuelo 
algunos bieaes á  can tid ad ,  y  nada af otro ascendiente que e$ti 
e a  igual g ra d o , lo mtsino heredará el uno que el otro-de los que 
deje ,  si muere antes que ellos.

8 N o  solo son esctuidos los ascendientes legítimos de* la be- 
retK ia de sus descendientes por los descendientes legítimos de 
e sto s , siao asimismo por otr9s que hayan derecho de heredM  ̂
les segua la ley de T o r o  inserta; y  lo» que tienen este dere** 
cho > son ei hijo natural legitimado- por el subsecuente ma
trim on io, y  el espurio p or rescripto del S o b eran o , los cua
les gozan de todos los privilegios de hijos legítimos y  her *̂ 
á x t  á sus padres por testamento ,  abintestato y  contra testa
m ento f siendo preferidos á ios ascendientes. Tam bién tleneo ^ 
mismo derecho el siH>stituto p 'jp ilar espreso, quiero d e c ir ,
si e l padre substituye pupilarmente en sus bienes á su b'j® 
p u p ilo , y  éste muere e o  edad de no poder te s ta r , pgrciWrá 
su hereacia el substituto, y  no su madre a i  otro ascendieotef 
á quienes tocaba heredarle ab intestato,  com o se h a seat^*  ̂
c a  la Prim. Part. cap . 5 n. 90

Cap. $  n. S7.
(* )  Ademas de las razones en que apoya. Febrero su opíniioo á favor del 

substituto pupilar en el lug. cit. daba otras di/eraas en e s t e ;  pero las h« 
om itido, y »  pDr«jue no tiewcn- ninguna «olide«, ya- porque creo no abra»̂ *̂ 
nafTie la defensa de dicho su b s titu to h a b ien d o  leido la que yo ha^o d® ^ 
lúadre y  demas asceadieates ea  mi aota 2 d el cit. cap. i  n. 9Q.
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De qué parte de ms bienes pueden disponer los descendientes en per* 
¡m ió de sus ascendientes iegitimos ,  y  si de ell» se han de sacar los 

gastos de su fun eral, misas y legados.

9 L o s  descendieates pueden contra la  voluntad de los a s- 
cendíencci disponer en vida 6 muerte por su alm a ó en lo  que 
quisieren de la tercera parte de todos sus bienes, libres , como 
íainbien la  dice la ley 6 de Toro. "Pero bien permitimos que 
no embargante que tengan los dichos ascendientes, que en la  ter
cia parte de ¿tu'» bieaes puedan disponer los dichos descendieates

su vida ) ó hacer cualquiera última voluntad por su a lm a , ó 
otra cosa cual quisieren.”  Asimismo pueden gravarla  y  poner 
ella las condiciones honestas y posibles que les parezca , d é -  

jeola á alguno de los ascendientes que le han de h ered a r,  ó  á 
*síraño ,  del mismo modo que el ascendiente las puede imponer 

el quinto por la propia razón. Y  dicha tercera parte es de lo 
líquido , deducidas ante rodai cosas las deudas que haya contra 
^ caudal del descendiente.

10 L o  espuesto procede  ̂ esté ó  no el hijo bajo de la pútrU 
potestad , pues teniendo edad legitima para testar y  bienes de que 
disponer, puede hacer testam ento, co.no si estuviera fuera del 
^ e r  de su padre> según la ley 5 de Toro (a), que dice : " É l  ftjo 
ó fija que está en poder de su p ad re, seyen io  d¿ e d a i  legitim a 
para hacer testamento y pueda hacer testamento como si estuvie- 
^  fuera de su poder.”

11 Y auaque las leyes 6 y  7 , tit 1 7 ,  P. 4> permiten al hijo 
disponer en propiedad y  usufructo de todos los bienes castren«

y cuasicastrenses que le pertenecen , están derogadas p^r la 
absoluta amplitud de las palabras de la ley 6 de T oro  : en todos 

bienes de cualc^xier calidad qae sean ; por lo que solo podrá d is
poner del tercio de ellos del mismo modo que de ios adventicios, 
y en los demas le heredarán sus ascendientes, pues la ley que hi* 

generalm ente, generalmente se debe entender. L o  mismo se 
de decir de los bienes que el R ey dona al ascendiente ,  que

(**) Es la 4 tit. 4 Iib. S R. 6 4 tic. 14, Ub. IQ N. R.
tom o  i i l  Eee



son comò ca jtrcn ™  ,  y  de ics adquiridos por razon de fa 
iglesia.

12  D e la dispostclon ;precedente de la ley  6 de Toro- na
cen tres dudas >qüe'toqué en la prim . part. (a ) , y  repetiré aqiii 
corao en ilugar>oportuno. L a  prim era e s , si los gastos del fune
ral del < iesccn d ien ted e  las misas que manda celebrar » y  lega* 
dos que hace., se han de deducir del t e r c ió le  que dísponey 6 
del cuerpo 4 e -los bienes que deja  j  y  parA .dar -solucion .á .ella-es 
indispensable-saber, -qué se entiende por funeral , y  -qué .gastos 
de io» que ocasiona la  muerte >de ios hombres se comprehenden 
en él. Por funeral y  gastos de éste se tienen eLhábito con que ê 
am ortaja el cadáver^ :1a caja ó .atahud., Ja cera que te alumbra 
mientras está en su.casa>de cuerj)0 presente^ y  en ia  iglesia Jias- 
ta  que se le sepulte; laJim osna.de la  víg ilta , rmlsa^ , re ponsús, 
ofrenda y  demas derechos parroquiales^ Josxiam ores , Ja apeiru“ 
ra  de la sepultura., el enterram iento^ la.conduccíon .dei .cadáver 
á la ig lesia , sea en público con .aco m p a ñ a m ien to ó  de secreto 
sin él j el velarle y  amort-ajarle, y  algunas otras -cosas sin Us 
cuales, según-el eatilo del pueblo,-carácter , circunstancias y 
b e re s4 ei difunto no se puede hacer e ixn ticrro  : y  los gastos que 
ocurren en todo esto son preferidos á todas ias deudas que el 
testador c o n tra jo ‘.en su v id a ,  siendo moderados ; porque si 
escesivos los ha de-rebajar el juez de su .dom icilio, atendidos 
su caudal y  calidad (¿), en caso que no haya el suficiente para 
todos sus :acreedores ,  pues .habiendo que heredar , se arregiaraa*á 
él sus .herederos y  [gastarán lo que les parezca.

13  Pero no se incluyen en el nombre de funeral los lufosiie
los herederos n i viuda, y  abi cada heredero hará á su costa ei su
y o ,  como que cede en su propia utilidad, no .en la del legatario 
del tercio ni quinto , y  -no es p reciso , ni ninguna ley manda 
traerle (c); :̂ ni tam poco se incluyen Jas^espensas de la última en
ferm edad iiechas en~medicinas, m édico, cirujano« alinientos del 
difunto & c . porque las'.hizo en vida , y  no se cau.>aron con mo
tivo de su muerte ni despues de acaecida é sta , por lo que se de* 
ducirán del cuerpo de su caudal Jas demas deudas que contrajo 
tes de caer enfermo.

(a) Cap. 5, nn. 58, &c. y  6 i. (b) Leyes 12, tit. 13, P. l , y  30 
13, P. S. (cj Véanse en el cap. 6 del lib. 1, los nn. 44, 45 y  46.
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<4 £ n  esta suposicioti d ig o , que acerca de la  espresada duda 

hay dos opiniones diametrahneníe. o p u e sta s lir . ana; e s ,  que lo í 
gastos funerarios deben deducirse- del tercio por- las. mismas ra
zones. que del q u in to h a b ie n d o  descendientes, y  querías, otras 
dos; terceras, partes han de entregarse al ascendiente 6  ascendien
tes; herederos sin gravám en ni descuento alguno como legítim a 
suya que Ies pertenece por derecho. L a  otra opinion e s q u e  se 
deben deducir del cuerpo del caudal del difunto , y  que el residuo 
ha de dividirse entre los herederos y  el legatario del tercio.,  poc 
tnanera que pagan á  proporcion coma interesados en su respecti
va cuota de herencia-, porque el entierro y  lo anejo á él son deu* 

que el hombre contrae por el hecho de n a cer,  y  á cuya so- 
^cion están obligados, entera é indistintamente todos sus bienes. 
< esta sentencia es la que sigue Palacios Rubios  ̂ que se halló 
presente al establecimiento de la» leyes de T o r o ,  y  dice no estar 
^Aprehendida esta especie en la 30 , ni por consiguiente deber- 
se deducir dichos gastos del tercio , sino del cuerpo de la. heren
cia como deuda contra ella.

1 5 Pero en cuanto á las m isas, mandas y  demas de que 
disponga el testador, sobre lo cual nada, d icen  ni esplican con 
distinción los A A . , soy de sentir que se deben deducir del tercio 
y no del cuerpo de bienes. L a  razón de diferencia consiste en pri«

lugar,, en  que los ^ s to s  de todos estos son totalm ente v o -  
luntarios , y  los d e A n tie rro  fo rzo so s,  de suerte que aunque el 
testador prohíba que se le en tierre,  ó  que se paguen ,  no será 
o^decido : y  en segundo lu gar, porque la ley 6 de Toro le per- 

testar del tercio por su alma , ó en lo que quisiere , y  res
p e to  usar de su permiso debe observarse su disposición ,  aunque 
®l testador mande lo- contrario ; pues d e  no practicarse asi se vio
larla la ley  se darla a l descendiente mas facultad que la que ésta 
•e da , y  se equipararían los gastos de sa  fu n e ra l, de que la ley 
^^nguna mención h a c e , con los de las m isas, legados y  demas 

que le concede facultad espresa para, emplear ,el tercio,
16  L a  segunda duda, que para mí nunca lo ha s id o , es sí 

descendientes podran consignar el terc io , dejándole á al
guno de sus ascendientes ó á  estraño Antonio Góm ez d 'c e , que

le dejan á ascendiente pueden h acerlo , mas no si le dejan 
 ̂ estraño: lo u n o , porque los ascendientes deben haber su le

gitim a, que son las dos terceras partes de ia h eren cia , en to -
£ee i.
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dos los bienes hereditarios del difunto, y  lo contrario sería im
ponerles g r a v e e n  ; y  lo o tro , porque no lo dice dicha ley 6 
c i  otra alguna. Pero sia em barco d ig o , que pueden consignarle, 
déjenle á ascendieate ó á estrañ o: lo prim ero, porque la ley 
no k> prohibe, y  lo que no está proh ib id o, se entiende per
m itido : lo segundo ,  porque el ascendiente en este caso se re
p u ta  estraño , respecto dejarle el te rc io , no como legítima que 
se le deba ,  sino como legado voluntario. Y  si á éste no , j 
qué á aquel si no hablando de ninguno la ley? N o  hallo razon de 
diferencia, por lo q u e , ó  á entrambos ó á ninguno ie  ha depo* 
der consignar (a).

a  7  Y  ia tercera duda se reduce , á si el h ijo  que está bajo de 
la  pàtria potestad, podrá disponer del tercio de sus bienes en 
propiedad y  usufructo, ó  solamente ea propiedad , de suerte que 
goce de aquel e l padre mientras fviva. Los ma« de ios A A . soa 
de sentir que solo e a  propiedad puede hacerlo , para que el pa
dre no sea perjudicado en el usufructo que tiene adquirido; pe
ro  adhiriéndome al parecer de Góm ez y de otros que le sigueo, 
digo que puede disponer ©n propiedad y  usufructo, segun se prac
tica y senté ea  la I. P. (ó).

i8  Puede el bijo''^6poner también de sus bienes en propíe* 
dad y  usufructo cuando su padre entró en religión y p r o f e s ó ,  

cuando por ser disipador se le quitó la ^ m inistracion  de los ble** 
nes de su h i jo , cuando por delito que com ttió es deportado se
gún se llama el desterrado para siempre á las labores del Reyt 
V. gr. presidio, arsenales , minas (*) ., galeras ó  cárcel perpetua; 
ó  cuando es banido ó encartado , esto es , prófugo por de
l i t o , emplazado por edictos porque no p a rece , y  condena
do ea  rebeldía , en cuyos casos espira p ara  siempre -el usu
fructo.

(«) V¿ase el n. 67 y su nota, cap. 5, P. I . ( í)  Véanse en «lia los nn.
&c. y  66, cap. S.

(* ) Por circular* de 20 de Agosto de 1800 se estingui© enteramente el pr«' 
sídio de las minas de Azogue del Almad.en.



S. 111.

la sttcesion en los bienes troncales en ¡os pueblos donde se observa 
por algún fuero á costumbre.

19 No en todos los pueblos de estos reinos de Castilla es
tá CQ vigorosa observancia U  disposición general de la ley 6 de 
Toro, pues h ay muchos en que se sucede de otro modo en los 
bienes raices patrim oniales, y  ella misma los esceptúa , dejan
do en su fuerza y  vigor el fuero municipal ó costumbre de suce~ 
der en sus moradores. » L o  cual mandamos que se guarde (con* 
cluye la ley) salvo en las ciudades , villas y  lugares ,  dó según el 
fuero de la tierra se acostumbran tornar los bienes al tronco, é . 
h raiz.á la raiz.”

20 P^raJa inteligencia de.e&to debe advertirse en primer lu>.
) que es indispensable se pruebe claramente la observancia

del fuero, porque el uso y  costumbre consisten en h e ch o , y  de- 
^  probarle el que le a leg a ; y  en segundo lugar, que la disposi
ción de la ley ha de entenderse abintestato y  no por testamento, 
Pues.de lo contrario se ímpediria al testador la libertad de tes* 

sino es que .el fuero .se haya observado también en las dis
posiciones testamentarias.

Según este fuero , los bienes raíces que deben volver al 
bronco son no solo los que el difunto intestado heredó de sus 
*Welos, sino también los que hubo de sus padr«s, y  estos no hu
yeron de los áuyos , mediante á que la  ley 1 0 , tit. 6, iib. .3 del 
Fuero Real dice : »£1 abuelo que fue del padre herede lo que fue 

padre, y  el abuelo que fuere de la madre herede lo que 
fue de la madre.”  L o  propio milita en los que el hijo adquiere 
de otra parte.; bien que dudo de e s to , porque ni la ley lo dice, 

se colige de ella.
Entre estos bienes troncales se deben incluir los censots 

perpetuos , pues siguen la naturaleza de bienes ra ic e s , y  asi ,de- 
volver al tronco sin disputa; peto no los redim ibles, es- 

*̂ epto que haya costumbre contraria en el p u eb lo , porque e s -  
no son bienes raices, ni mas que un dinero puesto á in te - 

con seguridad y  prohibición de pedirle el que le d a , hasta 
quien le recibe quiera devolvérsele ; y  el primero no  tiene 

doniinio en la finca afecta .á su -responsabilidad., slnó solo



hipoteca en ella y  derecho á percibir sus réditos ; y  í! se redime 
e l capital ao hay finca r a iz , y  queda úaicam eate el dinero que 
es la-cosa' mas-movible que hay:

23 N o  se am plia ia disposicíoa de' este fuero á los bienes 
raices esisteates'fu era  del territorio .ea donde se u*a, ni á per
sonas de q jiea es  no hace; ninguna menciba ,. ni á ios bienes mué* 
bles , aunque esten en el mismo pueblo ni tampoco* á los que la 
m uger lleva* en dote estimados con estimación que causa venta» 
pue.s com O 'se'transfiere al m arido su dominio v puede volverlos» 
ó  su eitim acion sia-que muerto- eí hijo se- obliguet precisamente- 
á  su devolución (a)'.-

24. E l heredero de los bienes troncales y  el de los áe- 
m as pagarán à prorata las deudas dei d ifu n to , porque am
bos son verdaderam ente h ered eros, y  no legatarios : el pri
m ero en virtud dei fuero- municipal y  el segundo por la 
6  de T oro.

C A P  I  T  U L O  V .

Sobre la oblií'aoion de los casados dos 6 mas vetes 6  reservar ¿ 
los hips y  discendientes legítimos de sus anteriores matrimoni<í̂  

ios bienes quj hubieron de ellos 6 de sus padres, y cómo 
se han de dividir.-

f- T.

En qué ca'so los viudos que femendiT hijos ó descendUntef legítit»^ 
se vuelven á casar ; están obtigad's á nservarles lo que hubi¿f^ 

de ellos ó de^ cónyuge' muerto.

X Antiguamente incurrían en infamia y en otras penas I** 
T iu d a s  que se volvían á casar d e n t r o  6 d e sp u e s  del año de su 
T Íu d e d a d  (b ); pero' las que se im p u s ie r o n  en odio d e  estas, ̂  
h an  a b o l i d o  por d e re c h o *  c a a á n í c a ( c )  y  Real (d ;,. s u b s is t ie n d o

Cfl) L eyes Í8 , 19 y  20, t i t .  11, F . 4.
(b)  Leyes ü l t ,  ti t. 12, P . 4, y  5, t i t .  3 , P . 6 , y  13, t i t .  1 , lib . 3 del F ue^ 

B e a l, y  lib . 3^ t i t ;  2 del Fuero Juzgo ( c }  Apostol. 1 ad C orin th . c. 7 . y  
penúlt. y  últim . de Secund. nup. C ovar. in Epitom ; de Esponsal. part. 2, ’ 
5 , 9 , 0, 4. (d) L e y 3 , t i t .  í r U b . Í R .  d 4 , t i t .2 ,U b .  I O N . R .q ,u e« l



in fuerza y  vigor las concernientes al bien y  utilidad de los hijos 
de (os matrimonios anteriores ,  por no ser propiamente penas 
siao disposiciones para «vitar que sean perjudicados, y  que los 
de los posteriores.se Jucren en 3U.detrimento coa los bienes que 
fueron dei patrimonio vde^us ^padres.

a Entre estas penas ó disposiciones ,  Io>es ,una hallarse obli
gadas las viudas.á reservar á los hijos.de Jos ,matíinionios ante
riores U  propiedad de todos los .bienes 4 e cualquier «clase sin es- 
cepcioa que Jiubieroa .de ;sus padres por .tetíamento .ú .otra última 
disposición, ó por contrato Jucrativo ; y  asi se Je prohibe d o - 
barios, enagenarlos y  disponer de.ellos ,entre Jos de Jos matri
monios posteriores .ó estraños ,  ;por manera que si .al tiempo de 
leerse la -particioa.están vcasadasj,.se .les apíicará.el usufructo de 
¿ichos :blencs, y  no su propiedad.

3 En virtud de esta obl'gacion , si el ^marido deja á su mu- 
E«r algún legado generico O específico, ó  fídeicom iso, ó Je dona 
*ffas ó joyas ,  .ó .hace otra dotucion por .casam iento, .aunque sea 
^ que.enJatin Jlaman.í/>omfl/ííw./ar^//aí ,  e!,to .es , liberalidad es- 
poiiialicia ó.,de.esporo , .debe.reservar en cual<juier tiem po.que se 

; aun cuando baya pasado.el primer ano de .viudedad j y no 
Î Dga ningún.hijo en ei segundo matrimonio j todo.lo .liquido que 

'̂^bo-de su padre y entró en su poder, pudiendo soio gozar
lo como .mera .usufructuaria .mientcas viva ; pues p or.el ;hecho de 
Jfolverse á .casar ,  y  por , el perjuicio que Jes .causa ó puede causar
c i  pierde en pena ,el .dominio de .todo ello , á .cuyü consecuen- 

tampoco puede enagenar , gravar ;ni hipotecar Jo  inmueble, 
«iktribuirlo entre los hijos del marido de quIenJo hubo, ¡ni dejar 

á uno -que.á otro , por Jo que se han de repartír.con arreglo 
te^tamenro .de :>u padre (a; ; y  si lo donado se^dedujo .dcl quia

p í  debe .volver .a l .mejorado en éste , de donde s a lió , y ,no á 
dem as. herederos,, el residuo Jiquido de él ; aunque por e l 

J^atrarIo,.habieudo salido del cuerpo de la .herencia se ha de d ivi- 
entre.todos.en  Ja  form a espuesta,  observando lo .m ism o.ea

^ce: "M andam os, «que 'la s  -m ugeres - viudas puedan 'lib rem en te .casar dentro  
 ̂ aro.que>si.s .niar¡dos-.n)irrieren.,-.ccn ..qjien q u is ie re n , sin alguna, pena, 

t  *”‘̂ “ rrir en alguna- trfaniia ella , ni^eUque con ella . casare , • no .obstante 
leyes de fueros y  ordenamientQs., é  otras cualasquier ley es  que 

contrario sean fechas y  o rdenadas , las-cuaíes revocamos y  anulamos.**
\«) L ey 1 , t i t .  2 , Jib. 3 ,del F u e ro .R ea l.



cuanto al padre y por ser recíproca la obHgacíon de atnbos r co
mo diré mas adelante. A  la responsabilidad de todo lo donado 
están tácita é indistintamente hipotecados todos los bienes maceró
nos presentes y  futuros y aun cuando ella no los obligue espresa- 
m ente ('a), y  siendo muebles los que se han de reservar, deben 
estlmacse por peritos que nombren las p a rte s , y  la  viuda hade 
d a r fianza de restituirlos.

4, Tam bién tiene obligacfon ía madre de reservar los bienes 
que hubo de alguno de los hijos del .prim er‘matrimonio, bien por 
sucesión abintestato, bien por título particular de legado ó fidei
comiso provenientes de su p a d re , ya se case aníes ya. despues 
que muera el hijo ó a«nque ninguno h aya fallecido y  lo habi
do fuese donacion de su padre hecha á dícho hijo ,■ pues para el 
caso es lo m ism o; en cuya atención si deja ei quinto de sus bie
nes ú otro legado á los hijos- de su seguiido iikitríiuonio , ó al 
padre de e llo s , ó á ua estraño f  no se ha de deducir de ias af
ras , joyas ni demas que por título lucrativo adquirió de stt 
prim er marido ,  ni de ío que heredó abintestato de alguno-de io* 
de su anterior matrimonio j y  éste huóO' de su padre , porque do 
son suyos sino de e s to s , y solo se deducirá de los que v e r d a d e -  

mente le pertenecen.
5 Asimismo debe- reservar la  viuda lo que lo« parientes de su 

marido ó algún estraño le dieron por m jra contemplación de él» 
y  aun en caso de dudarse si la donacion se h zo ó  no: por sus 
respetos ; y  lo propio m ilita en el marido tocante á lo que le dea 
lo-» parientes de su muger por conremplacion de ésta, lo cualpr®' 
vendrá el partidor en la partición ; bien que algunos sienten lo 
contrario , por lo que digo , que si la donacion se hizo á la mu
g e r , porque se debi â hacer aí marido , deoerá reservarla ,
es lo mismo que si él se ia h iciera, pero no de lo contrario, a¡»* 
cotilo los hijos deben ó no colacionar lo que iiubieron por cott- 
templacion de sus padre», según dije en el c. 3 de este 11¿. §• *•

6 L a  misma obligacioa tiene el padre que se vuelve á  casar 
una ó mas veces sin la mas leve diferencia al distinción de ca
sos , como lo ordena la ley i j  de Toro, que es la 4 , tit. 1 ,  ̂
R . ó 7 , tit. 4, lib. 10 N. R. y  dice : ” £n todos los casos que *** 
mugeres casando segunda vez son obligadas á reservar á lô

(«) L ty  26t (it 13, P. S-
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joi deí primer matrimonio la  propiedad de !a  que ovîerea dei 
primer marido , ó  heredaren de ios hijos del primero matrimonias 
en los mismos casos el varón que casáre segunda ó tercera ves^

obligado á reservar la propiedad de ellos á los liijos del- prim e
ro matrimonio« D e  manera que io establecido cerca d e este c a s o e a  
las mugeres que casaren segunda vez liaya lugar en los varones que 
pasaren á segundo ó tercero- m atrímoalo.”  Por tanto ». tampoco 
puede el padre enagenar ni disponer de ios bienes que ha de reser« 
var, y  á su seguridad están igualmente afectos é hipotecados los 
suyo&.

7  L a s  penas impuestas á los padres que teniendo iiljos se ca
san mas de una vez» tienen lugar, aunque estos fallezcan » sí dejan 
nietos ó viznietos» por haber ia  misma cazón, y  asi pueden reivíoi- 
dicar la parte que se deüia reservar á su padre ó ascendiente.

8 L os bienca» qoe ios ascendientes deben reservar á sus des* 
cendientes legítim os, son únicamente los que aquellos hubieroa 
del cónyuge n>uerco ^  de su imea , en cuya atención si Ja madre 
hereda abintestato á alguno de sus hijos del prim er matrimonio^ 
tan solo deberá reservar para e&tos ó sus herederos lo que aquel 
hubo por muerte de su padre y  no le adquirtó* por otro titu
lo » parte » línea » medio ó persona. Aüiml-imo si ei hijo que mu
rió intestado despues de su padre» hubiese heredado á un her
mano de é s te , no estará obiigada su madre á reservar para ios 
demas hijos, hermanos enteros dei muerto» la herencia qus le dejó 
su tío , porque n o ta  adquirió p o rta  linea ni persona ds: su pa»tre, 
ni éste tuvo nunca derecho á elia por haber muerto antes que 
su hermano. Igualm ente sí habiéndoüe casado tres veces la madre 
y  tenido hijos del primero y tercer matrimonto>, lieredare algo 
del segundo marido» de quien ninguno tuvo » no está obligada á 
reservarlo para los del prim ero ni tercero.

9 Si el padre ó  la madre qtie pasó á segundas nupcias suce
diere á  algún hijo del prim er m atrim onio, y falleciere dejando 
pendientes los frutos de los btenes de este h 'jo  » cuya propiedad 
debía reservar p ira  sus herm anos, aunque parece que mediante 
«dquirír el padre los frutos se dividirán entre su s .gu n d i muger 
y  ios hijos de ambos matrimonios como gananciales, dei mUmo 
tïiodo que si ya los hubiera perclbidoj se han de restituir enterá
dseme á ios hermanos enteros del muerto deducidas las espen>as, 
porque los frutos peadleaccs «oa parte del fundo que io& produce

T o m o  i u . F f f



se conceptóaa ona misiiia cosa con é l , se deberjuzgat ellos' 
como de su propiedad > y  de consiguiente deben pasar á quien pa
sa ésta.

10  Si habiendo ̂ casado y  dotado en vida padre y  madre á al
guna hija >de -entrambos ,  muriese aqu ella ,  y  despues su hija ab» 
intestato sin su ce sió n h a b ie n d o  heredado .á ésta» y >el.padre me
jo ra re  á a lg tm  hijo del pcimero ó  segundo m a tir l^ a lo  en él ter>̂  
ció y  quin£o<de sus bienes, solo debe .sacarse ia  m ejora de ios bleues, 
propios d e i padre , que son los que p or su parte d ió  en dore á si) 
h ija:, y  p o r muerte de ésta volvieron luego á é i ,  .como asimlst 
mo <de ilos demas que éste adquirió por otro titulo; y  n o 'd e  los 
que la hija hubo de su madre p o r :su dote y  Iierencia, porque el 
padre vdebe reservarlos para ios hijos dei. primer matrimonio, quiê i 
nes han de dividtrios .entre s í  £on arreglo al ^e^tamento .materno.

11  Si teniendo u n  padre dos hijos de un matrimonio muere 
abintestato el uno que habia iieredado .á su m a d re , recatea 
bienes en «el p a d r e , se vuelve é̂ste lá ^'asar,  y  ia llece  tambiea 
despues êl otro herm ano «ntero habiendo iegado á aigun estriña 
ó  jnedio herm ano el tercio  de aquellos bienes suyos que i’ueroQ 
del thepmano-, cuya propiedad debia reservarie su padre, por be
berse casado segunda vez , y  tam bién «ei de todos ios demás que 
poseía ,  :no.se.ha .de deducir de los .bienes xeservables dei primer 
hermano muerto., que serian para el segundo en propiedad, si, vi' 
viera ,  sino tan solo de los que éste poseía com o ;suyos por .otro 
títu lo , y  le pertenecían en propiedad y  usufructoi*. porque pot 
muerte de este últim o hijo adquirió el padre la propiedad de 
los b ie D e s  reservables,  puesto que para que tenga Jugar ia re;>er; 
vacion es indispensable que h ay a  descendientes
anterior ,  á quien h a y a n s e  pasar .Jos bienes, ¡ríeseryables;; en cu
y a  atención no p u d o dicho h ijo  disponer del tercíp de ^ ^ o s ; 
sino tenia mas b ien es, será ineScaz en todo., el legado

1 3 Aunque si el padre nombró en su testamento 4  la ma- 
dre por tutora de sus h ijo s , no está obligada á , añanzarxoQ^

(*) Escobar opina lo contrario, fundándose'f»yifacrí«1iiienteMcn qu« habÍeB* 
do adquirido ipsojure el hijo por causa delcsegundo. mdtrixnoolo .ia'prepieda» 
de los bienes de que se habla , puede enhenarla o disponer de ella libremente eS 
última voluntad como de cualquiera otracosa suya no sujeta á ningún gravámen 
de restitución. Ademas dice no haliaise prevenido en ningtoa ley qt>e para 
el padre pierda itrevocablemeote dicha propiedad, le haya de sobrevivir el



ni-tampoco lo estan Ics demas tutores restam entanòs^ una v e z  
que por el hecha deconccaer segundas nupcias- pierde la  tute
la , y aun cuanda haya sido nombradas en el testamento pater
no, tiene obligación de dar cuentas, debe por consiguiente: afian
zar para continuaren ella y escepto que sea de ios bienes hereda
dos de algún h i jc  muerto abintestato ;; bien que Parladorio. 9 á 
cuyo dictámen me inclino , dice que so la  debe afianzar p o r los 
bieaes muebles ) y  que asi se debea entender los que sienten lo  
contrarío.

1 5 N a  procede lo espuesto en e l padre ,  pues sin em bargo de 
que se case muchas yeces^ no pierde la  adnun^tradon ni usu
fructo de los bienes Ubres ni vinculados d ei.sus h ijo s , m ientras 
se hallan et» su poder  ̂ en cuya atenciott no debe afíanzar p or los 
ratees^ háyalo» de su muger por legado « ó contrato lucrativo  ̂ ó  
por hereacia del hijo muerto testado ó  Intestado » y  s i so la por 
los muebles, los cuates ante todas cosas se deben inventariar ó 
describir, y  apreciar para restituirlos, ó  su im porte en la  form a 
prescrita sia diferencia de la  madre  ̂bien que nunca he visto que 
ci padre de buena conducta afianze por Jos bienes muebles ni los 
demas,  mediante á no obligarle á ello ley alguna > y  á que el de~ 
recho hace mas confianza de él que de la m adre; y, sí solo hacer 
la descripción y  aprecio» ó  inventario y  partición»

f  IX.

En qué casos no estan obligados los viudos qúe se vuelven á  casar 
á hacer la reservaciwi á  sus descendiemes legítimos,

*4  L »  obligación de reservar que imponen U s leyes a l pa
dre y  madre que vuelven á casarse ,  no ti^ne lugar en los siete 
casos siguientes. £( primero es, cuando el hlj'o, aunque h aya  m uer
to intestado, heredó algo de sus abuelos, ó  de algún p arien te, ó  
tstraño, ó se lo donaron, vendieron ó  permutaron, ó  lo adqui
rid con su industria,  ó recayó en él por otro títu lo  que no sea de 
sucesión , porque de esto no habla la  ley  ,  y  asi lo adquieren en
teramente sus padres.

■ 5 £1 segundo caso e s , cuando el hijo muere testado 1 pues 
f̂ttnpoco está obligada la madre á reservar lo que le dejó en su 

testamento coa tíciilo de iastitucion ó le g a d o , porque eátonces
Fff I



sucede pnnctpaAmeRte por su espresa voluntad^ como si fuera 
«straño» y  n« :solo en virtud de la ley como cuando muere in
testado ; bien que yo  dudo de que atendida la ley 6 de Toro 
adquiera mas que la tercera parte., de la cual puede ^  hijo dis
poner llbremeote,-y en ia que sucede por su espresa <v«luntadj pues 
de las otras 4 os es su heredera forzosa ,  tanto por testamento co
mo abintestato sin diferencia , y  a»i me parece que estarán suje
tas á la reservación , como he sentado -eo mi prim era parte (0).

16  £1 tercer caso e s , cuando su marido le dió algo en pre* 
mío de su v irg in id ad ,  nobleza ,  juventud, £<c. porque ésta do
nacion no es lucrativa, sino remuneratoria^ y  4isi se ^ lica rá  á 
todos sus hijos. Pero esto se -entiende, ouando real y  verdade
ram ente h a y  desigualdad notable ^ r e  el m arido y  ¿ a  jnugeiv 
sea en edad ,  calid ad , ó en otra cosa semejante^ y  ^ n s ta  clara
m ente >que solo por este respecto y  >por 'via de remuneración le 
k izo  la donacion>, 'd e  «uerte que aunque hoy se estila pretestar 
mdistÍDtainente e a  «todos los contratos nupciales ^  virgiaidiKl« 
Bobteza y  otras prendas de la no<vJa para ofrecerle arras ei novio, 
BO se eximirá de hacer la reservación en caso de que no haya 
dicha desigualdad entre los dos ,  por no haber entoaces propi¿' 
mente donacion remuneratoria (b).

1 7  £1 cuarto caso >es ,  cuando precedió y  ohtuvjo liceJici* 
del Soberano p a ca  volverse á c a s a r , pues como legislador puede 
t^m itirle ésta y  las demas pen&s inipuestas á las viudas que coa** 
traen segundas nupcias (b).

■i$ £1 quiifto caso es,-cuando quedó viuda s i e n d o  menor de
25 años ) aunque despues de casada «aguada vez se hiciese mayof 
de e llo s , porque la menor edad la releva de la pena de los 
se vuelven á c a s a r , bien que acerca de esto hay sus dificultades^ 
porque las-leyes hablan generalm ente, y n o  distinguen ile  meooí 
n i-m a y o r , ni le conceden espresamente este privilegio., y asi se
rá por equidad y  no 4 e justicia.

1*9 £ l sest-o caso «s-, cuando su . difunto rmarido>le cotícedio 
Heencia espresa para v o lv e r e  á casar.., pues puede remitirle la 
n a , y  respecto sabej-lo y. consentirlo no yse. le‘ hace injuria. 
mismo procede si al tiempo de hacerle la donacion , espces^

(«) C ap. 8. n . 2. * (h) L ey es '7  t. 2,*.^. ‘4 , y  %  t; Í l ,  Hb. 5  
á 7 , l i b . l l  N .-R . -^c) L ey  fin .-tit. 12j P . . ‘



( . ^ n )
que en QÍngun caso quiere quede obligada á ceservj,rla ,  sino que 
ía a4quiera como si lu era  patrim on ial, y  asi se dividirán entre 
todos sus hijos los bienes donados.

iO  Y  el séptimo caso e s ,  cuando los mismos hijos siendo 
mayores de 35 años., le coacedieron Ucencia ó  consintieron en su 
casamiento, como establecida i  su favor la pena ,  tambiea 

la pueden rem itir. Pero para la mas clara inteligencia de es-̂  
te caso t y  saber cómo ba de ser esta Ucenfla ,  y  cuando por su 
coacesion se perjudican ó no los hijos., es.indispensable hacer dU^ 
tiocion de los que pueden ocurrir.

£1 prim er caso es,xuando los hijos mayores de edad coa* 
dienten ea que sn madre pase á segundas nupcias y  le remiten es** 
presamente toda injuria que les hace en ello, ó  todo sa  derecho. 
£a este caso .es indisputable que.adquiere para sí ea  propiedad y  
Usufructo todos ios bienes que tenia en poder su.yo de su prim ee 
^ r ld o  ,  y  ios que habian recaldo en ella por sucesión de sus hi
jo s ,  y  estos habían adquirido de su padre.

■22 £ l  segundo es^ cuando los hijos tam biea m ayores con- 
sienten simplemente en que su madre í»e.case., no reuiuiciando es
presamente el derecho y beneficio que la ley les concede , y  en
tonces se debe decir lo mismo .que .en el caso anterior , pues por 
el htfcbo de consentir en>el matrimonio es visto cemltir su dere
cho L o  espuesto eo estos dos câ iOs m ilita en k>s:hijos menores 
intervinieodo la autoridad de &us «tutores paca prestar.su  coxisen- 
timiento y  hacer la renuncia, y  probándose causas legitimas y  
seguírseles utilidad áel casamiento de su.m adre  ̂ y  no .en otros 
términos.

*3 E lte r c e r  caso e s ,  cuando los hijos , aunque fuesen m ayo 
res y  estuviesen presentes, callaron sin hacer ningún acto ni 
gestión , del que se infiera haber consentido en el matrimonio; 
en cuyo caso su mera presencia no les p erju d ica , porque qo 
prueba su asenso, y  por lo  mismo no se liberta la madre de la 
pena-de'reservación ; pues una cosa es .lionrarla .con asistir ,á su 
b »da, y  otra y  muy diversa renunciar el derecho que la ley les 
^orwed^.y lo cual no.es ^iwesumible mientras no conste. Adem as, 
ios h ijos no necesitan hacer protesta para.dejarle ileso.

^4 £ l  4!uarto es ., cuando los hijos .mayores presenciaron el 
segundo matrimonio , no consintiéndole espresam ente, n i renun- 
<̂ iando su d e re ch o , p e ro  iuteEviníe;ndo juntam ente .con £u pre-



sencia ftlgunt acto positivo esterior de su parte  ̂ con el que ma-^ 
nlfestaron- su' Voluntad y  consentimiento f en cuyo' caso se per* 
judicau.

2 5 E l quinto* e s , cuando los hijos que asístieroa á la boda 
no consintieron eti nada espresa ni tácítameate , pero despues la 
ratifrcaroii de una de estas do^ maneras,- y  entonces pierden tam
bién el' beneficio de la l e y ,  del mistno modo' que^si'al tiempo en 
que se -celebró hubiosea consentíduy por ser Jo- propU) lo unoi 
que lo' oiro' en cuanto al afecto. L a  raciñcacioir es tácita , v. gr. 
cuando en su vida no se quejan del segundo m atrim onio, ó vi- 
v é n  familiarmente coit su m adrev ó la aman á ella, y  á  su pa
drastro ,  ó  en vida ó muerte les- donan a lg o , ó cuando p or otras 
conjeturas se infiere su asenso.

2 6  Y  el sesto y  último caso e s , cuanda los hijos no. presea- 
cíarotí is  celebración deí segundo matrimonio  ̂ de suerte que na 
pudieron comseutir en éí tácita ni espresam ente ,  y  despues qu* 
llegó ¿ su noticia renfítíeron á su m adre ia  in ju r ia ,  ó  renuncia
ron espresamente su d ereclia , en; el cual caso es indubitado qû  
se perjudicaron , y  que la m adre adquirió la  propiedad de lo* 
bienes reservables.

2 7  L a  oWigiicion impuesta á ía madre de reservar á sus hi
jo s  la propiedad! de los bienes que su m arida le dona ó le deja/ 
no procede de ningún modo en su usufructo  ̂ pues auaque sea 
tanto que cotí éí com pre y  adquiera otros f  no- está obligada á te-* 
servarlos à sus híjos.-

38 Aunque la m adre viuda herede á algún hijo y y  despuí* 
fie case o tr a , no pierde por eso ,  ni debe restituirle eí u su fru c

to  que desde que se volvió  á casar percibió d e los bienes de su 
difunto U ija , y bien debe gozarle toda su vida , porque no 
está comprendida en el que la  ley  4S d e T o r a  concede al bij^ 
casado.

29 N ada de los bienes que padre y  m adre adquieren y  muí' 
tiplican mientras están casados , deben reservar á los hijos de suf 
m atrimonios anteriores  ̂ por haberlos lucrada con su industria y 
tra b a jo , que es- titula honeroso  ̂ segun lo dispone espíes* í  
claram ente la ley  14  de T o ra  (o).

M urienda sin sucesión legítima algún hijo d e l matrím^i'

(m)  E s  la  6 , tic. 9 ,  líb . (  R . 6 6 ,  t ic ,  4 , Ub. 10  K ,  K .



tío  anterior despúes de haber heredado á sii p^dre^ y  habien- 
do dejado en su testauieato ? según se lo pertní.tp Ja ley 6 de 
Toro, la tercera parte de sus bienes á uno de ^us Jiejmanos en
teros, y las otras dos á su madre ; sí ésta se volvíere á casar ó 
al tiempo de su fallecimiento estuviese casada ,  y  el hermano 
gatario del tercio muriere intestado sin sucesión f  por cuya ra -  
wti le hereda su .madre abintestato, Jio estará obligada á reser- 
tará  los «hermanos enteros dicha tercera parte , porque no p ro - ' 
VíDo inmediatamente del p ad re, sino del hermano.

31 iSi la madre .enagena ios bienes raices qae tiene o b lígad o a 
át reservar á .süs .hijos ,  aunque parece debe perderlos,  y  que es— 
ios pueden q uiu rlos á-sus poseeddres-.ea-su vida ,■ al m odo que, 
^ uaiífructuario que enagenando los- que usufructúa, ó el dere
cho de usufructuarlos , pierde el .usufructo ̂  el cual se consolida

ia propiedad, valdrá la .enagenacíon durante ;su vida ,  y  se 
Avocará .despues de su  mut^rte, porque puede suceder que los h i
jos mueran .antes .que-su .madre , y  que por consiguiente los here- 
de, lo cual .es .especial en la  madre jen este .ca^o , y  no m ilita ea 
otro usufructuario ; bien que si los enagena antes de.ca-.arse, y  lue
go se casa , sin embargo de que parezca hecha .en tiempo hábil su 
Enagenacíon ,  pueden reivindicarlos .de .los que .los posean .sin ne
cesidad de hacer escusion en los maternos (*).

32 Aunque permaneciendo viudo .el padreas igual á la  jinadre 
e n e i  p riv ileg io , no obstante., si .casándose .enageaáce .algunos

lenes de los hijos de su matrimonio anterior., sea .antes ó des
pues de casado, no pueden estos reivindicarlo del ;teccero po
seedor , mientras viva su p a d re , ni tampoco despues si aceptan 
su n eren cia , sin haber prèvia escusion jen to s .p a te rn o sp u e s  co
mo herederos universales están .obligados á .observar ios co n tra- 
jos celebrados por ;su causante ; de manera q u e .ío lo  en lo que les 
alte para completar .el valor de los bienes .que .debían reservarse 

podran repetir contra suposeedor; pero .si ,Ía renuncian no ne- 
•̂ «sitan hacer la escusion (a).

3.3 Por pasar á segundas nupcias no pierde la muger .eJ usu- 
tucto .que ,el marido ie dejó de sus btenes simplemente y,sin co n -

( ')  Esto habrá de entenderle daspues de-muerta Ja -madre por la misma 
ion ijue en el caso anterior. Véase la noca del n. 11.
1«) Ley 24, tit. 13, P. 5.



dtcToa' d’e  coaservaT v iu d e d a d ó  con* la  ¿ e  que fe gozase mienfras 
viviese 9 segua ha de d ecin e  diet marido > si su m uger le deja 
p o r  usufructuarlo,  nt tampoco sí se le lega coa la coadicloa de, 
s i viviere cana /  homstmninPit, pue» por cacarse n a  se debe dedr 

vive  deshonestamente.
3^ P e ra  s ia  em bargo <ls' que no pase i  segundas nupcias, á  

despues de U  muerte d e  su marido vive lujurioiiamente , sea dea- 
tr(f é  fiiera del aiío de su viudedad, no soio pierde la; propiedad 
y: usufructo de ios bienes que su> marido le- dejó- por vi»  de he* 
reirciai le g a d o , 6  donacion graciosa,- la  tutela de sus hijos y las 
arras que le d ió  á ofreció &lno también ia m itad de ganaucialev 
que durante su matrimonio adquirió>, si- hay hijos de éste los 
cu a le s , y  no á e l la ,  se debe aplicar todo en dicho casa , porque 
tnilita m ayor raaon que si sê  volviera á casar^ y  n a  deben ser de 
m ejor condicion la  incontinencia y  lujuria de la  viudedad que I* 
castidad del segundo m atrkaom o» ia  cual oo procede e a  su íB4- 
rido (a).

(«} Véase e l lib . i ,  cap. 4 , a.

FIN DEL TOMO m .
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APOLOGÍA
D E L  FEBR ERO  R E F O R M A D O

Y  A N O T A D O  

C O N T R A  L A  I M P U G N A C I O N  D E  E S T A  O B R A  

H E C H A  E N  E L  P R Ó L O G O  

D E L  T O M O  P R I M E R O

D E L  F E B R E R O  A D I C I O N A D O

S B G U N  S E  L B  I N T I T U L A .

I Es tan desventurada como m erecida la suerte de aque
llos escritos dictados con el único fin de infam ar ó  desacreditar 

obras que se han grangeado alguna celebridad. Apenas han 
[ la luz p ú b lica , cuando el desprecio general Ies hace desapa- 
I fecer y  sumerge en un olvido sempiterno , mientras que los que 

íueron el blanco de sus sangrientos tiro s, continúan en la pose- 
Mon y  goce de las alabanzas merecidas. A si ha sucedido á la obra 
mtituiada Febrero A dicionad o, pues ya ha caldo en una profun- 

a oscuridad, cuando la que lleva el nombre de Febrero refor
mado y  anotado ha sido una de las que la Nación ha acogido 
5on sumo aprecio, siendo una irrefragable prueba de ello sus tres 
Wiciones hechfft sin- interrupción y enteramente despachadas en 
muy corto tiempo. Empeñóse el autor de la prim era en desacre* 

itar á la segunda, envidioso sin d u d a , del buen concepto que 
oesde luego empezó á d isfru tar; mas su fruto fue igual al que 
«acarón el Gramático Aristarco y  el Poeta Zoyio calumniando 

poemas del grande H om ero, una vil m ugercilla tomando ia 
puma contra el divino T eo frasto ; y  D sm ósttn es, cocinero del 

ftiperador V a ie n te , queriendo morder los escritor teológicos del 
gfan Basilio. ¡..

to^ <1^* seguido ningún método en su esci*i-
’ suertq , que es- una desordenada- y confasa ¡m isc^ lán eieó

UI. Qgg



llámese una mal guisada pepitoria. N o ha clasificado como era 
muy fácil todas las maserías para cra^ar‘ separadamente de cada 
una sin hacer tránsito á otra hasta haberlá del todo concluido, 
por lo que ya habla de testam entos, ya de ju icios, ya de contra
tos , ya de particiones: ya otra vez de tesramentós, y  asi en to« 
do el escrito. Tam poco |ia seguido el órjien de los libros ó tomos 
empezando por el primero y acabando en el ú ltim o; pues prio- 
pia por eJ 3 .° , retrocede despues al -i.®, pasa en seguida aí 4*“» 
vuelve al i . “ , y de esta manera va como un ligerísim o arlequia 
dando saltos mortales ya ácia atra§, ya acia adejante. Nosotros, 
acostumbrados á escribir siempre metódicamente ,  quisiéramos ha
cer lo mismo en nuestra satisfacción á rodos los reparos y ob
je c io n e s  con que se intenta despojar al Febrero Reformado 
.su merecida reputación; pero á fin de no incomodar á nuestros 
lectores poniéndolos en precisión de dar también grandes brincos, 
preferimos el órden del desorden de la cabeza y  escrito volátil  ̂
de nuestro arlequín; y  para dem ostrar su ligereza, su falta <1* 
verd ad .y  de lectura, su mala, f e ,  sy.ignorancia y sus equivoca* 
c io n es, dividiremos esta A pología en tantos §§. cuantos son losd^ 
im pugnador, fuera del primero que es respectivo á su exordio-

§. I-
3 Principia nuestro crítico  llenando dos buenas páginas coa 

varias espresíones m ia s , tomadas de mis prólogos y  de 
anuncios hechos del Febrero Reform ado en los papeles periódi' 
eos, sobre los muchos defectos que yo he notado en el Febre
ro o rig in a l, y. de que no podia menos de d^r noticia ai 
blico para mostrarle en qué consistía mi reform a; pero el

.gugpadpr les hace dar .diferentíí sentida les h e4 *d o t^ *
porque reúne muchas espi’esiones que en mis. prólogos y anun
cios están separadas, ó eu difereute» cláusulas ,  y  ya porque fre
cuentemente es infiel en su relación. Seria cosíi larga .espr®*̂  ̂
todas sus, superclierias en dijilias espresiones-; qia’s: para 
se(4 u d e4 e'm i aseFcjon , pondré a l^ e n o a  un egempÍQ. , .

4 M e atribuye que trato de groserots los escritos fo re n s e s  

los abogados^, y  que po pueden leerse ahora sin fastidio; 
véanse mis palabras : f>£sta reform a de lenguage y  estilo e> 
t® m^[^^il ‘ y aun oecesarift j que Ja píe^e'ate obra es 
única que estudian nuestros . escribanos y, y la ,que asi



í'4 >9 )
príocipío  ̂ CQtno en leí curso de su carrera m anejan tnas los p ro
fesores de ju^-ispruiencia , entre quieaes hay no pocos  ̂ espe- 
cUlijienté en las provincias que u>an todavía de un lenguage 
bastante oscuro é im propio, y  aun chabacano y  grosero.”  S e- 
gua. el inspug.aador , vitupero los escritos forenses de todos los 
intradós; pero no ignorando yo que hay m uchos, con especial!« 
dad eo la corte ,  bastante cultos y e legaates,  he hablado con la 
iQoderacIon que se ha visto , y  sin ofensa de Ía verdad ,  no obs
taste que el señor D on Simón de V ie g a s ,  sáblo fiscal del C o n - 
*ejo de Castilla , Jr^ e en. si; Discurso sobre el foro estas palabras: 
No puedo menos de quejarm e, de que debiendo ser los le

grados los depositarios de la propiedad del idioma , hayan ve> 
lido á ser sus escritos foren ses, modelos de caricaturas gram ati
cales y  locuciones estrambóticas”
. 5 E^ta tan vituperable tacha de infidelidad en el impugna

dor reip̂ a en todo su escrito, como se hará v e r ; pues es claro, 
su ánimo no ha sido otro que el de sorprehender al p ú b ll- , 

co coii falsos supuestos y  con ocultar frecuentemente ia verdad, 
los fundamentos y  autoridades en que se apoyan mis asee-

cioaes .̂

A  Nó^mei elj^mpggqadpr qufi y o  he pintado á D on José ; 
P^rjgro co» tales color̂ ŝ  que se. h ifo  desconocida á cuantos le h ir  
ota» visto .atites f .y que he ajado é-Msultado su Jíu^na y bien m e- 
r^fSda nuemoria (**^ Pero ¿cóm o tiene, ia osadía.,de decir tales 
espresiones? Es verdad , que reSero cpn.tod^ cUrid4d sui,,defec- 

por conducir- así, al biea^d^iiBíí^AwP Y ¿7Íft^':P'‘í?g»’^ps..de-l 
t^ifidtad y_Y .porque,,si, p, ;̂.perjy ĵt¡íÍo ,^acgfÍ9 Mq, 

ores, que aWñ)Vfye9¡, 5;<  ̂ p;iqcl^í,..fn(a5t,'raw>n podra cjj^;
po ralsi^Q; tiempo es.,fT^anifití>to que

n*fyor, decoro y  api;ecÍo , haciendo, de. éi singula- 
eiogÍ9jS. que co p aré  est? mismo j.ug^r pa/jí,^igoqijjjjí,ÍA,44-

' .b )  .

n íf  4 lgo e r  pr/^/pgO,,
.nu^ t̂q4 ;.peii^.-xúla, ^f,e^,^uue,s- 

í^i.Aipéfica^^, |o5, innumerables elogios cpa qi^e se U hai h>(iT-. 
tado en todas p artes, el rápido despacho de iniichas largas t^If-

t n - 2 ‘ y  otras, pal^braí del,cica4o autor pobje ,«X mis.mo punto ^  copiaa 
•.;lP*'PlPgp <l!Bl ton^ priiijero.dej FebíerijlíetoTii^aci^
V ) ^scás últimái palabras se hallan én la pag. 77. ’ • .
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C l o n e s ,  y  con espectalidad la admiración que hà'causado ver uná 
obra de un esctibanò sujjeríor por su doctrina,' utilidad, é im
portancia á cuantos escritos de jurisprudencia española han da
do á lá luí pública en este si^ o  (*) nuestros letrados...«./^ A  pe
sar de estos defectos que hemos notadó én la L ib rería  de Escri
banos , .defectes,.... nada estraños en un a u to r, que no siguió car
rera literaria , ni manejó autores de los mas cultos ,• ni de la 
mas fina c rític a ; no puede dudarse, qüe es una obra apreciable 
y  conducente por su mucha y  buena doctrina , por las innumc- 
r&bles especies útiles que contiene , y  por la grande y  esten- 
sa instrucción que vierte de la práctica moderna. Adm ira por 
cierto que un escribano sin dichas cualidades hubiese podido com
poner semejante o b ra ; pero el talento de Febrero, su infatiga
ble laboriosidad, que aceleró el término de sus d ias, y  el ve- 
henté. de^eo de ser un ciudadano útil á su p à tria , superaron 
todos los obst.iculos, y  nos ie han hecho digno de" que venere- 
mos su memoria.

8 E l prospecto con que se abrió subscripción al Febrero Rf* 
form ado ,  principia asi : »>La Librería  de Escribanos , que tam
bién podria llamarse Librería de Abogados y  Jueces, que es ufli 
d é la s  o tía s  españolas ih'as b leii-recib id ás^ ^  la n ació n , y 
por su utilidad é* importancia debe preferirse á todos los escri
tos de jurisprudencia pàtria que han dádo á luz en este 
nuestros letrados....... Su hábil , laborioso ,  é infatigable a u t o r  ba
merecido á la  verdad k)s ñiuchos elogios que se han hecho d
fruto dé su 'talentò y  'a^licácion.....  Por- m anera »-'tjue tan- lo*'
ble como eá por ló ^ e b o  q ü é h iz ó ,  es' disculpable pòi”’ lo 
Dò-^eseitìpefló bien , y pbr lo-buenó qtíé d tjó  de'hacer.j»- ^

'9* ‘V ean dhora 'los l é i t b r é S ' V ' e l  'ffeforh^dor^' deí ̂ Fébrert 
trata debidamente ' á su benemérito autdt ; y  sV‘ mé''l^ic¿^5“ *ÍÍ¿̂ á el 
impug^Midor. JParece que: no ha le do en su iM a  obras étt ^ue 5« 
haga una crítica sáb ia , ju s ta ,  é imparcial d e ' d ^  
lo fi íifferiVtfc rjp áüh vilto
rríft‘ót¥o§ dS Aírestro'Íís^'ñó!'¿íl abattí 'Dóh-^'íulk ÍAírdféV ,'írttíW- 

•Udí( ■' , ^rcrgreíííi', ^ ^srádó Hctií/il'dé toda'¿d
en' la  'cual asi botilo se dispensan con genérOsidad los encomio*

prólogb’ érí'<jue'ie’ hallán estas painbras‘'y  orías que vati 
piarse se compuso y  jyesí’otó coa 'là " obra al Consejó á 'fineá del 
pasado. -x ' ' ' -'

j - ■
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merecidos á los hombres graodes de la antigüedad y  de nues
tros tiem pos, no se les perdonan ningunai inadvertencias, des» 
cuidos, e rro re s , ni defectos. Debió de querer el pobre antago
nista que se elogiase la obra de F eb rero , como si hubiese saüdo 
pura, perfecta y  sin mancha de las mano» de su a u to r , esti
mando en menos el bien general , y  el -fomento de la  litcfavura 
•jue se* versad en la crítica justa é inexor'able de^ios escritos públi
cos , que ía memoria de Don José F e b re ro , para quien con 
su m uerte, se acabaron todas las cosas de este mundo , y  son 
tan inútiles los aplausos que se hagan de su m érito literario , co
mo los que se hagan de una bella- estatua, ó de un magnifico 
edificio para la una y  para el otro. ¿Q u é  com odidad, ó qué 
placer, dice un sábio escritor nuestro, lograrán hoy Alejandro 
y César en ser aplaudidos en el orbe por los dos mas Ilustres 
guerreros ? i  Homero y  V irg ilio  en ser celebrados por los dos 
was insignes poetas? ¿ Demóstenes y  Cicerón en ser admirados 
por los dos mas elocuentes oradores.

10 Se ms echa en cara el observarse en mis notas im alto 
carácter censorio, y  que miro con el -mayor desprecio- la auto
ridad reunida de los inthpretes de primera nota-, pero sin em
bargo . creo que por lo regular hablo en las notas con bastante 
modestia , m'anìfeVrandò ' ño pocas Veces , timidez y  desconfianza 
en mis aserciones, pues á la verdad siempre la he tenido grande 
®n mi talento é imtrucci($tt^(^). Si impugnó algunos errores con 
cierto aire de seguridad, esto-coH siste, ya en haber estudiado 
y  reflexionado mucho tiempo sobre e llo s , y  ya  en el m otivo na
tía vituperable de causanne sumo dolor que los intérpretes en 
general con su lenguage escolástico y  con las sutilezas del esco- 
UsticTsmo, hayan embrollado nuestra jurisprudencia , y  llená- 
dbw ' de necedades y  absürdos con grarí daño de la justicia y  
hlSHianidad. Teligo bien presente haber leido estas espresiones y  
otras muchas semejantes en innumerables escritores estrangeros 

, y  'cóti'particufaíidad eu dos bien cíwiocidos, cuyas 
p™ brás¿ pondremos en este lugar , para que no pueda estra-

^  IgnoWhte p rofesor,  nada que se diga acerca de 
ws intérpretes,

r I s .  primero es el señor D . Juan Pablo Forner .  Fiscal

Condiscípulos tengo en Madrid que podrían deponer esfa T c rd a d .



que fue del Suprpmo Con^ejp de C a stilla , quien en su Diserto  ̂
cion inédita ¡sobre,e l rt^jur plan, dd-.unas hhtituciones de Derecho 
Espíiñ( l̂, que. pr^tnió ,l%,^eál Academia de Santa Barbara de esta 
C o rte , trae Ua cláusulas^siguientes. »*E1 estudio legal se hace uo 
en las leyes puras y  Uieo piediijadas, no ea  todas las causas y 
qiottvos.que ocas)onafpo;las ley«s,;,iavest'gad9'*,en los mom\taen- 
tos de la historia j  sino en ,1a Indige i.wn p^rten^osa infi-
i)ldad de voluinenest farraginosos , destinados á coatrow,ertÍFlo to
do con tualíiiiiio gusto , ,y á bumíuistrar a-*Ídero para que en los 
casos particulares uo ie falten al abogado ni a l juez fundamen
to y  autoridad ..cop que determinen, las cosas á su arbitrio. En 
estos libros no hay sombra c rític a , rastro de erudición sólida 
ni fundam^íRtal,  vi;»lu)nbre de aquel género de argumentar que 
en las cosas de tiegho se abisma eo las profundidades de la anti
güed ad , y  con la antorcha de la critica y bu¿n juicio aclara los 
orígenes y progresos de la legislación y  de las jurisdicciones.;Su- 
je tan  las cosas á sus preocupaciones particulares, y muchas veces 
á  sy. propia ign oran cia; , y  acumulando sajías de autoridades -im
pertinentes ,  y tomadas por do pomun de ot^os escritores de taa 
m al gusto como ellos, solo tratan de confrontar entre sí las opi
niones de todos, y agregarse á la que Ies parece.m as análoga al 
temple de su comprehen>ion,..sla quidaríe,de;U. ^aiidai de los fun
dam entos, cuyo verdadero vaIp_F;desconocen de ordinario. En es- 
tps. libros yace anegada, nuestra le g isU c ^ i entre la turbalencia de 
otras legislaciones incoherentes , dictadas todas en tiempos muy 
apartados unos de otros, sobre diversas,circunstancias , con distin
tos fin es, para diferentes con.stituciones. Pr^í^uraji con cord ar. la* 
decretales de los . Papas con la s . re.spuestas de lj)s juciicousi^ltps 
gen tiles: las máximas de los santos Padres que qompiló 
con los fragm entos dei edicto del Pretor : las.costuiubrej>, de ,C^r^ 
tilia con las de. la antigua B ízan cio : los intereses de < la .curia ro
m ana con los de nuestra monarquía. ¿ Q u ¿  podía resu^^aj, de 
empeño sino-una monstruosidad espaato^a que,'ie,>figura>e et,c^ef-; 
p o d e  nuestra legislación con aditamentos tan.dlscori^^^ )^|lo,¡g^f 
es totalmente intolerable , queriendo que, nuestra 
bordine á los tales aditam entos, y  no estos á ¿ l ia , c.omo Sfi n u c
irá  monarquía fuese precaria é incapaz para presclbir.'»e á sí ipis-
m a leyes?..... Su principal estudio (el de nuesttos juriscofisuUos)
ha sido hacer que los derechos estrangeros prevalezcan al indige«



na, y  que éste, que quiera que no , se someta á etlos aun en las 
Variaciones substancialísimas que los hacen incom patibles; y  lo 
que han logrado con e-ito es habernos dejado asi sin legislación, 
y haber engendrado un derecho monstruoso , de incierto objeto, 
de inteligencia v a g a , de principios perplejos , de consecuencias 
versátiles , de aplicación arbitraria , pudiéndose decir con verdad 
que tenemos leyes y no tenemos legislación , por ia  incertidum
bre inesplicable á que las han reducido la mezcla é implicación 
turbulenta de tantos derechos, glosadores é intérpretes discordes 
iodos entre sí.”

12 "B ien presto se levantaron los glosadores 'co n  una-auto
ridad igual ó acaso superior á la de las mismas leyes.... Y  el foro 
y  ias escuelas quedaron del todo sometidas al domiuio de los 
doctores... Comenza''oa á multiplicar escepciones y limitaciones 
i  cada ley , con prodigalidad tan desmedida , que las leyes vinie
ron á quedar casi inútiles , y  las resoluciones de los casos- prácti’- 
eos se buscaban en el caos de las interpretaciones. Esta prsicticaj 
adoptada y  seguida por • hombres dé ninguna' lógica , t^ajo irre
mediablemente ia perplegidad y  la incertidumbre , porque las es
cepciones , ampliaciones y  limitaciones , desviándose de U  ley, 
no se ajustaban á otra regla que á los principios que quei'ia esta
blecer el intérprete; y  como estos principios, no sujetos á ley, 
podian ser arbitrarios y  nacidos de la idea metafisica que cada 
doctor se formaba de la justicia y de la equidad; muy desde lue
go empezaron á dividirse en opiniones; multiplicáronse é>tas á un 
número incalculable, y  la justicia en fin se -redujo á 'investigar 
Jo que se llama opinion común, idea fantástica qué engendró \a 
interpretación, y autorizó la ignorancia de lo-i letréidos... Sa cons
tituyeron j no en intérpretes, sino én jueces de lais ieye>; y  par^v 
ju g a r la s  no se sujetaron á otras reglas que las que cada uno qui
so estabiecerse. Por m an era, que el que desee observar pacífica
mente la imagen de una anarquía completa , no tiene que hacer 
mas que dedicarse al estudio de la jurisprudencia en la manera 
que hoy se practica. A llí verá conílicto de derechos cootra dt^re- 
ch o s, lucha de principios contra principios, oposicion de faccio- 
ties contra facciones, combate de opiniones contra opiniones 
turbulencia, desorden , licencia desenfrenada , ninguna sujeción

las leyes eu la declaración de ta*. leyes hiismay.”
* 3 El segundo es e l : señor don Slmoh de V ie g a s , fiscal ac-
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tual del mismo supremo C onsejo , que e a  su Discurso sobre el 
foro se esplica asi. »Desconfiando este juez justo de sus dictáme* 
nes, se vá á buscar ios de los A A . que han tratado la materia 
sobre que tiene que v o ta r , y  en el impenetrable laberinto de tan
tos y  tan absurdos escritos como lia producido la libertad de pen
sar..... Es m ilagro de D ios, no digo yo acertar, pero aun salir
con la cabeza sana, y  con el juicio en su lugar. ¡Q u é es sino la 
cabilacion y  la ignorancia no reprimidas por ias fórmulas lo que 
h a  podido dar materia á una multitud tan prodigiosa de volúme
nes , cuando el mas escabroso tratado de jurisprudencia,  muy 
ampliftcado aun en el estado presente, se puede reducir á un plie
g o  de p^pel! D e aquí nace la m ultitud, la variedad y  la perpleji
dad de opiniones, la facilidad de sostener cualquier empeño, por 
irracional y desesperado que p a re zca : de aqui la suerte inesperada 
de algunos negocios, que formando egemplares para o tro s , hacea 
probable en el éxito lo que antes no lo parecía, nos ponemos ea 
estado de exam inar, no tanto lo que se debe h acer, cuanto lo 
que se ha hecho ea  casos semejantes, y  venimos á ponernos ea 
rutina en lugar de profesar una ciencia.

14  *>Lo haré yo  prácticamente dem ostrable, proponiendo eo 
un discurso separado las resoluciones de cuestiones tomadas de 
los libros mas bien recibidos en el fo ro , á ver si reconocida la sU' 
perñuida.d y  redundancia de tan absurdos escritos , se dedican ios 
letrados al método de precisión demostrativa.»»

1 5 Confiese cada uno su p ecad o , asi como yo , que lleno 
de confusión y arrepentimiento me acuso grave y c r i m i n a l m e n t e  

de haber estractado los comentarios de G ó m ez, y  de haber tenido 
por maestro en m ateria de mayorazgos á M o lin a , pecados, que 
juntos y  cada uno de por s í , Incluyen la malicia intrínseca de 
cuantos puedo haber cometido como letrado; bien que después 
acá he procurado espiarlos por entero, ejecutoriando como eo 
contradictorio ju icio  (gracias á la justicia del Consejo) la libertad 
de llamarlos ignorantes,  cosa de que daré noticia por entero en el 
apéndice, y  en la segunda parte de esta d elación , c u a n d o  trate 
de ia autoridad que ran injustamente han adquirido los tratadwf^ 
y  malos intérpretes de las leyes sobre las cuestiones forenses.»»

16  M e eximen de la autoridad intrusa de los A A . de glosas» 
comentarios y  tratados particulares que han enervado la autoridao 
de las leyes, han corrom pido.Auestra razón y  (si se, me perinite



que lo d ig a , han borrado hasta la idea de lo que significa la voz 
jurisprudencia, cosa de que, como he dicho , trataré cuando for
malice la segunda parte de esta delación sobre la v a n id a d , igno
rancia y perjuicio de las obras de tales escritores.»

17  »»Quisiera que reusando la dependencia de los malos y  
absurdos escritores, egercitáran (/oj profesores) su razón en in
ducciones esactamente ló g ica s , profesasen la fílosofía de la legis- 
lacion, y  solo dependieran de las leyes. U na ley no puede ser 
biea aplicada sin ser bien conocida » y  las leyes no se pueden co
nocer sino por medio de la analisis filosófica ,  esto e s , sin discer
nir y  señalar los principios que entraron en su composicion de 
derecho n atu ra l,  del público interior , de economía p o lítica , Scc. 
por eso no puede presumir de inteligencia de las íeyes el que no 
haya estudiado el arte de hacerlas; ciencia divina y  desgraciada 
que ha perdido su valor , y  aun su figura ,  tanto que ya la desco
nocemos á fuerza de lo que la hemos maltratado.»»

13 £ l impugnador dice , que el lenguage , estilo y  método del 
Febrero Reformado son ios mismos, con muy poca variació n , que 
los del Febrero origin al, habiendo suma diferencia entre los unos 
y ios otros, como cualquiera persona imparcial puede fácilmente 
conocerlo, y  los profesores instruidos lo han echado muy bien de 
Ver. L o  único que puede decirse con verdad e s , que en unas par
tes no ha sido necesario hacer tantas correcciones ó enmiendas 
como en otras. Pregúntese, si no quiere hacerse un cotejo deteni
d o , á todas aquellas personas por cuyas manos pasó el egem plar 
del Febrero original, reform ado y anotado cuando se solicitaba 
el debido permiso para im prim irle; pregúntese á los oficiales de 
imprenta que compusieron ios moldes si el Febrero Reform ado 
era una mera copla del Febrero an tiguo, con la única diferencia de 
^olpicar alguna palabra, o de poner otra equivalente ó peor , ó de 
^íudar impertinente 6 malamente la puntuación ú ortografía, ó de 
W er de un número tres , ó de tres tmo. Todas estas personas 
responderán unánimes haber visto tantas borraduras, enmiendas, 
adiciones, llam adas, mudanzas y  trastornos, que estranaban no 

hubiese yo confundido con semejante tra b a jo ; y  aun no faltó 
entonces quien se figurase por este motivo que impreso mi Febre* 

sería una confusion y  algarabía , lo cual á nadie ha parecido.
>9 E n  órden á lo demas que estensamente y  por su mero 

Antojo dice el impugnador sobre el inalísimo juicio  que ha hecho 
to m o  III. Hhh
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del Febrero R eform ad o, no hay ahora ninguna necesidad de de
tenerse, puesto que en el discurso de este escrito se demostrarán has
ta la evidencia sus erro res, sus equivocaciones y los falsos tes
timonios que levanta al Febrero Reformado. E n este trabajo acaso 
nos estenderemos mas que lo que se ha estendido en el «uyo 
nuestro contrario. Es mucho mas fácil y  menos molesto impug
n ar nuestras notas que.son breves, que satisfacer al Impugnador, 
quien se estiende mucho en sus im pugnaciones; porque , como 
dice don v T o m á s  Iriarte , (■*) es muy fácil y  muy breve wUamar 
á alguno judio ó m orisco, y. no es tan fácil ni tan breve probar 
el ofendido que es cristiano viejo. Aquello no cuesta mas que de
cirlo. eri dos palabras absolutas, y  esto cuesta revolver papeles 
an tig u o s, hacer inform aciones, y  escribir mucho para probar la 
verdad.”  Por otra parte , es forzoso trasladar lo que dice el au
tor original -y nuestras n o tas; pues regularmente al tiempo de 
leerse esta apología no se ha de tqqe.r presente la impugnación» 
bien que para no alargar aquella. d^;masíado np hemo» n o t a d o  en 
ésta muchas cosas dignas de reparo , y nos beatos .contentado coQ 
mantenernos sobre la defensiva sin pasar á la ofensiva. Creemos 
que no debíamos responder al impugnador, porque seguranieoí® 
se m irará con absoluto desprecio todo su escrito j pero lo hace- 
mos por algunos ignorantes que acaso se dejarían llevar de 
inepcias y  necedades , y por la iluí,tracion de las notas que siend<J 
muy lacónicas no se han fundado estensamente , como que 
tábamos de reducir ,  y  uo de ampliar la obra de Febrero.

§. I I .

ao Por no haberme entendido el impugnador dice que 
me »pareció bien que el nieto pudiese estar en ningún caso, 
viendo su padre ,  bajo la potestad del abuelo j de consiguióos® 
que el abuelo le nombrase entonces tutor en el testam ento, 
dado en que el hijo casado y  velado queda emancipado según 
ley de T o r o , y  que tanto éí como sus hijos están ya fuera del pO" 
der del abuelo.”  Pero se engañó miserablemente el ímpugoaao^ 
Sé muy bien, y  lo sabe todo principiante ea  la j u r i s p r u d e n c i a  

tría por Antonio Góm ez > y  el L lano que compendió sus

(*) Tomo 0  de sus obras, pág. 3.



tartos á las leyes de Toro, ( ûe para que un hijo salga de ia po
testad de su padre no basta que se c a s e , sino que también es ne
cesario se vele poc estar terminante la disposición de Ía ley 4 7  de 
Toro; y  como esto mismo se dice en varios lugares de Ía misma 
obra del F e b re ro , no tuve necesidad de advertirlo en mi nota. 
Mas si me pareció mal que hablase Febrero del espresado punto, 
cotnd si nos liallásemos en el tiempo en que se formaron las Par
tidas, cuyas leyes conformes con el derecho romano ,  no eximían 
i  los hijos por el matrimonio de la patria potestad. wEn ios pro
pios térm inos, dice F eb rero , puede el abuelo paterno dar tutor 
á'sus nietos nacidos y  póstumos, como no hayan de recaer en el 
dominio de su padre»», y  cita una ley de Partida sin decir nada 
3cerca de la novedad introducida despues por la ley Taurina que 
% halla en observancia, cuya om ision, es desde luego reparable, 
y por lo mismo pareció necesaria ó útil la esplicacion de la no- 

Pudiera haber dicho Febrero, que el abuelo paterno solo po
día dar tutor á sus nietos nacidos ó postum os, cuando su hijo se 
hubiese casado y  no ve la d o , porque entonces no salla de la pàtria 
potestad, y consíguíentemeate aquellos habían de recaer en ella. 
Según ia mala esplicacion de Febrero parece que la regia gene
ral es, que el abuelo paterno puede nombrar tutor á sus n ieto s, y  
ia escepcion de esta regla , como no hayan de recaer en el dominio 
de su padre.

21 Dije en mi n o ta , que por la dispodcíon de Ía ley de T o 
ro no podían ya los nietos recaer bajo ia  dependencia det abuelo 
paterno, por ser esta la regla g e n e ra l, y  lo que se observa , no 
porque ignorase la fuerza de la velación según la ley , 'n l  que hay 
personas que paáan mucho tiempo sín ve larse , ó que no se velan 
jam as, bien por descuido, bien por escusar gastos maridos y  
niugeres pobres. Por otra parte creo que en atención á ser lo re
gular y frecuente que los hijos se casen y  ve len , y  que por esto 
salgan de la potestad paterna, los consideren los padres exentos 
^  ella inmediatamente que se casen , prescindiendo de si se v«lan 
ó a o j por cuyo motivo acaso no se habrá visto nunca entre , nos
otros ni ira solo egemplar de que los padres reclamen los derechos 
de su potestad sobre ios hijos y  nietos. Pero sin embargo de todo 
o dicho he aclarado la nota con solo seis breves palabras en mi 
í^rcera edición que debió haber visto el im pugnador, y  entonces 
nos hubiera .escusado á los dos una molestia inútil.

H h h i



2 1 Desde el principio del tomo 3.® da el impugnador un fu
rioso salto hácia a tra s , y  se planta enmedio del tomo 1 ° ,  y  di
ce es muy de adm irar diga yo en una nota, que no apoyándose 
la  doctrina de Febrero sobre ia cláusula codicüar en ninguna dis
posición real, sino en el derecho común y en aurores ,  debe , ofre
ciéndose el c a s o , examinarse bien si ha de estarse á ella. Pero 
no hay que m aravillarse, señor impugnador. Si la legislación ro
mana no es legislación nuestra que debamos segu ir; si los autores 
ó intérpretes no son nuestros legisladores, ¿no es una cosa muy 
razonable que antes de adoptar io que digan la pna y  ios otrosj 
ÍO. examinemos muy bien? Si nuestras leyes tratasen de dicha 
cláusula, claro está que constándonos lo dispuesto en ellas lo de- 
biamos seguir sin detenernos á examinarlo ; pero cuando en U le* 
gislaclon romana y  en los intérpretes puede hallarse acerca de la 
cláusula alguna doctrina errónea ó no conform e á las disposicio
nes de las leyes pátrias, ó á las circunstancias actuales , ¿por (}ué 
no hemos de reflexionar sobre si debe adoptarse ó no? Esto no®* 
tachar la cláusula codicilar , y  por lo tanto inútilmente emplea el 
im pugnador níuchas palabras en favor de ella y de sus efectos-

23 Despues me echa en cara haber omitido en mí Febrero 
dos de ios seis efectos de la cláusula codicilar que tra el autor 
o r ig in a l; mas para vituperarme con razon debió haber demostrado 
que se hizo sin fundamento tal omision , lo cual no ha hecho 
hará jam as, y  entonces podia haber preguntado con razon sí eran 
ttanscendentales á la fídministracion justicia estos tropiezos, J 
si esto era esplicar y  enriquecer, ó empobrecer, implicar y oscü̂  
recer> S í , señor impugnador. Es transcendental á la adminístre* 
cion de ju stic ia , y  es uo empobrecer y oscurecer, sino mejorar 
y  desembrollar el supríinir en una obra cosas arbitrarias, 
dadas ó ya in ú tiles, por haberse dicho antes repetidas veces,
es lo que hizo Febrero en los efectos omitidos (*). Y ¿cuanto 00 
se habria admirado ,  si se hubiese omitido enteramente , como se 
ha hecho en la cuarta edición , el §• de la cláusula codicilar, despî ®̂  
de. haberle examinado muy bien. .

24 N o quiso nuestro criticastro detenerse en varias notas a® 
tomo i . ° ,  donde por entenderse siniestramente la ley i ,
iib. 5 Recop. ( ó  I ,  tít. 18 , iib. l o  N. R. ) se confunden,

(* )  D e jo  de dem ostrar esto por no dilatarm e en una cosa fastid io sa , 
si e l im pugnador intenta hacer v er  lo  c o n tra r io ,  ee le  satisfará.



gua dice el testam ento, el codicilo y  la ùltima volun tad, &c. y  
en esto obró prudentemente para no disparatar mas y mas, corao 
disparata en cuanto critica. Fero no obstante sienta magistralmen
te que no es definición buena ui mata la que doy de  ̂ testamento 
militar ó  privilegiado ,  apesar de ser muy conforme á una real 
cédula (a). Y o  dije (b)) que el testamento privilegiado ó no so- 
lemue era  el que ningún otro requisito exigía sino que constase de 
la voluntad del otorgante ; y  la real cédula c ita d a , de que se co
pia poco despues (c) lo p rin cip a l, trae ias siguientes palabras: 
todos los individuos del fuero de guerra pueden, en fuerza de sus 
privilegios, otorgar por sí su testamento en papel simple , firmado 
de su m an o ,  ú de otro cualquiera modo en que conste su voluntad. 
Dice el im pugnador, que mí difìnicion no da noción ninguna, y  
que puede dai se también al testamento solemne, del que asimis
mo puede decirle no exige otro ningún requisito sino que conste 
la voluntad dei testador, lo cuales el fin de todo testamento. P e
ro aqui padeció el pobre hombre una notable equivocación. En el 
te¡>tamento privilegiado según la ley , es suficiente para su valida
ción que se sepa, cualesquiera que sean los medios, cuál fue la vo
luntad del testador. E n el testamento solemne' no basta que ésta 
conste aun con la m ayor evidencia , sino que ademas es iudiipen- 
sable intervengan en su formacion todas las solemnidades pres- 
criptas por d erech o, ias cuales son m uchas, á fìn de evitar ó 
fustrar los muchos fraudes á que se podría recurrir para usurpar 
el patrimonio ageno- Asi e s , que si se otorga un testamento so
lemne con un testigo menos de los que exige la ley , aunque cons
te manifiesta y evidentemente ,  como puede constar , ia voluntad 
del testador , todo juez debe declarar nula la disposición , lo cual, 
no podrá decirse del testamento privilegiado.

25 P o r o tra  p a r te ,  despues de decir qué te s tam en to  solem ne 
ej el que se otorga con varias solemnidades que prescriben las le
y es, según debe en general hacerse, no p o d ia  d ic ta rse  del p rlv iJe- 
g iado  m e jo r y m as .c la ra  definición que la  de ser el que. ningún 
otro requisito exige sino que conste de la voluntad del otorgante, 
n iay o rm en te  cuando en  el n ú m ero  sigu ien te se dice de l tes tam en 

to) Es la de 24 de Octubre de 1778, declaratoria del art. 4, tit 11. trat. 8, 
tom. 3 de las Reales Ordenañz. del egércVto de 1768.

(¿) Tom. 1, cap. 5, núm. 2.
(c  ̂ Lug. cit. aúm. 3.



éò privilegiado cuanto puede decirse de él, para saber quienes, 
cómo y cuándo pueden hacerle. A grégase á esto que la definición 
de Febrero del mismo testamento diciendo ser el que aunque ca
rezca de ellas (de las solemnidades legales) tiene validación y /r-  
meza por especial privilegio ; esplica menos que la mía , como lo 
advertirá cualquiera que coteje las dos. Asi se conocerá cuán ne
ciamente dice ,  entre otras cosas que omito como in ú tiles, el po
bre im pugnador, que según defino el testamento privilegiado, es 
lo  mismo que d e c ir , que el remedio mejor para conseguir la salud 
es estar bueno, 3̂  que para averiguar la verdad el medio mas acer
tado es saberla : que el medio ó requisito para que conste la volunta4 
del testador , es que conste.

2Ó M e imputa (fa ltand o en esto á la verd a d ) no haber de** 
ja d o  la definición del autor en el lugar que la puso; pero lo mas 
gracioso de todo e s , que un hombre que ha compuesto un escri
to  sumamente embrollado y lleno desde la cruz á la fecha de grU“ 
ves pecados antimetódicos, me atribuya un grave pecado antime- 
ródicOf según se esplica. Dice que doy principio en la primera 
hoja del tomo primero al tratado de testamentos por el testamen
to m ilita r , poniendo la escepcion antes de la regla g en e ra l, Y 
arrancando los números respectivos á este testamento del lugar 
donde mas adelante los puso oportunamente el autor. Pero muy 
Ifejos de faltar ai debido m étodo, he corregido la falta notable de 
él en el autor. Y o  defino al principio ó despues de la introduc
ción el testamento en general : despues le divido en solemne y 
privilegiado, y  en seguida subdivido el prim ero en escrito ó cer
rado , y  en mmcupativo ó  ab ierto , conformándome en esto con 
el autor (a). L a  diferencia consiste en que inmediatamente- des
pues inserto un número ^obre ei testamento privilegiado, para q ê 
de una vez se lea toda su doctrina , y  no sea necesario hablar de 
él en dos partes separadas violando el buen m éto d o , como hizo ei 
autor o rigin al; pües pone el número citado doce números despues 
de hablar d e l testamento priv ilegiado; es á sa b e r , despues de 
haberse metido á hablar de las personas incapaces de otorgar tes
tamento 9 nombrando individualmente los locos ,  desmemoriados 
y  otros : por m anera que siendo asi que no se duda de que lo* 
militares pueden testar, habla de ellos entre los que están impo-

(a) Véase el Feb. original tora, 1, cap. 1, on. 1, 3 y 4, y  el Feb. 
tom. y cap. cit. n. 3.



sibilitados de hacerlo, j £« esto por ventura |)ODer la  escepcion an
tes de la regla general? ¿Es esto arrancar números del lugar opor
tuno para colocarlos donde no corresponden? ¿Es esto oscurecer
lo que está claro y  manifiesto ? Todo lector podrá decir si entien
de ó no en mi Febrero lo que digo oportunamente y  con suma 
claridad del testamento privilegiado.

27 Para acabar de desvanecer, si y a  no se halla enteramente 
desvanecido, todo lo que sobre este punto trae nuestro criticastro, 
daremos aqui satisfacción á una nota del Febrero Adicionado (a), 
CD que sin citarm e se critica otra mía sobre el testamento mili- 

E l principal .ó .único fundamento dp la nota del adiciona.- 
dor consiste en decir que siempre ha de haber un convencimiento 
dd cuál fue la última voluntad del m ilitar, por lo que si testa de 
palabra , ion menester dos testigos contestes para probarla, testi-̂  
*̂ onio que en todos tiempos y por todas las naciones se ha tenido 
por prueba plena‘y y si lo hace, en papel firmado de ía  mano  ̂ es 
fieceiaria la prueba estrtnseca. de que aquella.es su firm a , para io 
cual se ha de recurrir á los peritos. N o negamos la validación que 
siempre se ha dado y  se da á semejante p rueba; pero el im pug
nador debió considerar que esto sucede en las cosas que se ven ú 
oyen por caiualidad y  no de in ten to , precisando á ello ia necesi
d ad , porque si se exigieran mas testigos, quedarían sin justificar
se infinitos hechos cou grande perjuicio de la sociedad. Si poc 
egemplo en la prueba de los delitos fueran indispensables (anto^ 
testigos como exigen las leyes en los testamentos, casi todos aque
llos se quedarían sin ju stificar, y  las repúblicas peligrarían , ó se 
verian reducidas á una mera anarquía. Aun la prueba de dos res-»' 
tigos es muchas veces fa la z ; mas la ley se ve por la razon es
puesta en la presión de suponer á los hombres mejores de lo 
que so n , y de creer á dos testigos contestes sobre cualquiera de
lito , como si habláran por boca de la  verdad. Pero cuando se 
trata de celebrar actos , cuya justificación es necesaria en ío suce
sivo , y  está eu nuestra mano , ¿ por qué no ha de hacerse de 
manera que no. se vea fluctuar ó naufragar la verdad entre los es
collos de las presunciones, de la arbitrariedad del j u e z , de. 
n^alicla y del engaño? ¿p or qué un acto de la m ayor importan
cia como un testamento, hechura tantas veces de la voraz é in-

(o) E s la 8 del cap. 1.
(^) 1.a del a. 3, cap. de Testam. Feb. Reform.
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femé codicia, no ha de celebrarse de un modo que pueda contra- 
restar en lo posible á sus perversos intentos? ¿ por qué en vez de 
dos testigos no ha de intervenir m ayor número para cerrar me
jo r  la puerta á los frudes é intrigas que pueden cometerse ? Es
tos fundamentos han tenido presentes las leyes para no conten
tarse con dos testigos ni papeles simples en el otorgamiento de 
las últimas voluntades; y si con ellos pueden probarse suficiente* 
mente las de los m ilitares, también se podrán probar las de los 
demas hombres , de lo cual habrá de inferirse que nuestras leyes 
han incurrido en la necedad ó imprudencia de exigir en los tes
tamentos comunes mas solemnidades de las necesarias ó conve
nientes sin ninguna utilidad. Concédase enhorabuena á los mili
tares el privilegio en los mismos términos que se lo concedieron 
ias leyes romanas y  la nuestra de Partida , por haber en los ca
sos que espresan muy justas causas para e l lo ; mas no se es- 
tienda ta n to , permítaseme decirlo , que sea perjudicial á ellos 
mismos ó á las personas que mas amen.

28 E n mí Febrero (a) pongo la siguiente n e ta ,  sobre cuyo 
contenido á nadie puede ocurrir duda : »»Ea el dia los rehenes, asi 
como los prisioneros, conservan todos los derechos de ciudadanos, 
y  consiguientemente la facultad de testar , por haberle suavizado 
mucho las costumbres desde la form acion de las Partidas hasta el 
presente. L o  mismo debe decirse de los españoles que los maho
metano* y  demas infieles tengan cautivos , mayormente cuando 
la  ley 8, tít. a i , P. 4 , prohibe que ningún judío , m oro, here- 
ge ni persona de otra secta pueda tener siervo cristiano Por tan
to , tal cautiverio és una servidumbre de heoho y no de derecho, 
pudiéndose decir ,, que aunque el cautivo español se halla ea ser
vidumbre , no es siervo *' V o y  conform e en esto con el pavorde 
don Juan S a la , quIea en una de sus notas aí l^innio castiga  ̂
do (b) , dice a s í ; >»En España los mahometanos y  demas íntieie« 
que aprehendemos en la guerra se hacen siervos nuestros (ley 
tit. I I  , P* 4)» como ellos ponen en servidumbre á los 
cogen de los nuestros. N o obstante, aquella es tan solo de hecho * 
cftusa de prohibir que sea de derecho la ley 8 del citado tit. y 
que veda tengan siervo cristiano los ju d ío s, los mahometanos, lo* 
hereges ó cualesquiera otros enamigos de la fe católica.»»

(<i) Tom. 1, cap. 1, nána. 20, nota,
Lib. 1, tit. 3, §. 3,



29 Sin em bargo et criticastro dice en tono m agistral, que ya 
vengo á resolver que los corsarios berberiscos, las regencias africa^ 
ñas, todo mahometano é infiel, y hasta *los judíos de Isfahan están 
sujetos á las leyes de.Partida , añadiendo : »»no se como nadie pue
da concebir que una ley pueda estender la  fuerza de sus prohibí- 
ciottes á otros que sus propios súbditos, ni que nuestros legislado
res hayan pretendido jam ás violar la independencia de las nació
o s  , queriendo qiie estas reconozcan y  repeten sus leyes.*» ¡ Po
bre impugnador,, y  cuán corta es su perspicacia para haber to- 
tnado tal oficio 1 Habria sido muy conveniente que hubiese estu
diado los Vinaío-s con las notas de Derecho Hispánico deí citado 
^ la  para no incurrir en semejantes erro res,  para saber distinguir 
SQ otros muchos puntos ía legislación pàtria de la rom ana, y  no 
s r̂ ua esclavo tan adicto á esta como los siervos adscripticios á ia 
gleba D .c ir  que nuestras leyes prohíben, se tengan los cautivos 
^»panoles por ¡»iervos de los at^eilnos ó tunecinos, no es querer 
que aquellas obliguen en modo alguno á estas naciones, ni Impe
dir que tengan á sus cautivos en el concepta de siervos : es solo 
decir que entre nosotros no han de reputarse por siervo s, aunque 
ea otros países los tengan por ta les,  ni que por esto han de per
der los derechos de ciudadanos españoles. A si es, que si afguti 
cautivo español hiciese testamento en T rífw li ó A rgel con ias debi
das solemnidades, y  despues de su fallecimiento llegase aquel es
crito á nuestro país, se observarla desde luego poniendo en pose
sion de ios bienes existentes aqui á los que hubiese nombrado por 
sus herederos ó legatarios. Y  | seria esto querer nuestros legislado
res violar ía independencia de Trípoli ó A rgel?  Aquellos no pue
den pretender que sus leyes estiendan su fuerz;i á n u i de io que 
se puede estender, y  se lim itan á lo que con respecto á sus súb
ditos pueden m andar, y  puede llevarse á ejecución sin usurpar 
los derechos de otras naciones.

30 P or la misma razón que á mi se me impugna , podría 
también impugnarse el posliminio y la ley Cornelia de los roma
nos; pues por el prim ero, si el cautivó ó sierto volvia á su pa- 
>̂̂ ia, se ñngla que nunca habia estado fuera de e l l a ,  teniéndose 

pop válido su testam ento, hecho antes de la cautividad; y por la 
^^gunda se fíngia que el cautivo habla muerto en su pàtria antes 
de su cau tiverio , y  era igualmente valido el testamento que hu- 
^^se otorgado. £s yerdad que la ley de Partida habla de ios mo*
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ros y  judíos, que eran subditos de los Motiarcas espanoíes ; pues 
es bien sabido que la .espulsion de los unos y de ios otros fue 
mucho tiempo de^ues ; mas si la ley no puede .actualmente ob
servarse con .vasallos-.de.las sectas:mahometana y  ju d a ica , por no 
h ab erlo s, se deberá observar., en.cuanto -sea p o sib le-co n  respecto 
á  los moros y  judíos vasallos ^e otros :Soberanos. .SI nuestros Re
yes no han querido que los cristianos -fuesen esclavos sde los jno- 
ros y  judíos que eran súbditos -suyos, co.n 'mucha ;mas razón 
querrán que no lo sean de.los que fueren vasallos de otros Mo
narcas. Este argumento debió haber hecho el impugnador. ¿Si me 
entenderá ̂ hona con esta •.esplícacion ,  y  si suplirá .ella su Jlmlia- 
da .perspicacia i

31 -Comm as razón :me nota .haber dado -significaciones vequi- 
vocadas .á las voces arrendador y  arrendatario^ pero en esto no 
hizo mas que seguir ío que aun los ignorantes en la jurispru
dencia saben y  yo no ignoraba. Llam é .arrendador al que toma, 
y  arrendatario al que da en arrendamiento^ adviniendo que para 
m ayor claridad «convenia.no se equivocaselo confundiese la sigoi- 
6cacion de estas v o c e s y  antes de señalarla quise-ver los dos 
grandes Diccionarios de la lengua c a ste lla n a , el de la RealJ^c^* 
demia española, y  el del .Padre Terreros (*). E l prim ero dice, 
que arrendador es el que toma en arrendamiento .alguna hacienda 
ó renta : ^Conductor; y  que según una significación antigua era 
el que daba.en .arrendamiento .alguna cosa E l  segundo solo 
dice : arrendador de un .terreno el que lo .toma de un propietario 
para darle un tanto por ano..., L a t. Kedemptor, -conductor.... En 
e l mismo sentido se dice: arrendador .de la s a l, de rentas reales, 
del plom o, de las siete rentillas , de los abastos, ^ c .  Arrendata
rio  el que da al arrendador.alguna .cosa .en urrendamiento. Lat.. 
eator.

3 a Véase aqüi cómo 7 0  he definido las palabras /arrendador 'V 
arrendatario, .no por un mero antojo ó capricho , sino apoyado 
en  las autoridades mas respetables sobre la significación de las vo
ces. E l D iccionario de la Academ ia no trae Jiinguna voz para sig
nificar al que da en arriendo ,  pues á .la voz arrendataria

(*) V eo muy aplaudido este Diccionario , y  aunque sumamente. costoso, 
edición se ha consumido enteramente.

(**) Lo mismo se repite en la cuarta y  última edición hecha despues d« 
blicarse el Feb. Reform.



Í 4 3 5  )
misma que á la voz flrrf«í7<jáór,, diciendo que aquel es el que re
cibe en arriendo alguna heredad’ ó posesión: E n  este apuro me 
pareció se g u ir la  autoridad de T e r r e r o s q u e -  contra^ el dicciona'- 
rio de la Academia llama arrendatario al que da a l arrendador 
tilguna cosa en arrendamiento 5 pues solo de esta manera tenia 
significaciones diversas para las-dos voces, apoyado en suficiente’ 
autoridad. Y o  no tenía empeño en sostener que arrendador fuera 

que tomase  ̂ y  arrendatario el que diese en arriendo ,  ni por 
el contrario : mi empeño ó mí deseo se limitaba únicam ente á 
•jue se señalara ó fijara una sola significación á cada, una de las 
<ios voces para evitar toda oscuridad'y confüsion,, puesto que el 
uso variaba , como aun v a r ía , por lo menos en cuanto á ia de la 
palabra arrendador , lo cual no se advierte en donador, man~ 
^ n te,  & c. que tienen relación con donatario, mandatario ,

33 C on estas razones^ respondí á un abogado de Oviedo, 
jue en una carta me impugna urbanamente p o r  s í ,  y  á nombre 
«e otros amigos la significación que yo  habia dado á dichas vo - 

y  me contestó que le habían parecido bien mis razones^ 
aunque no todos sus amigos habían quedado enteram ente satisfe- 
^hosy á causa ,  según hago memoria > de no te n e r ,  ó  de ignorar 
9ue hubiera en Oviedo algún drccionario del Padre Terreros. Poco 
tiempa despues me escribió sobre lo m ism o, y  con m as estension 
y. solidez que lo hace el impugnador ,  un sugeto de V alen cia, 
Cuya profesion ign oro , y  con nombre a l parecer supuesto; y  en
tonces antes de contestarle quist exam inar algo mas el punto. E l 

adre Terreros en apoyo de la  siignificacron que da á fa voz ar~ 
feudatario,  cita la vida de Santa M aría de la C a b e z a c u y o -  H- 

ro , que es del- Padre S erra n o , Ex-Jesuíta ( * ) ,  no había yo  visto 
y  quise v e t entonces; pero habiendo leído con reflexión el lu gar 
Citado p o r el Padre Terreros a d v e rtí,  sin quedarme la  m enor 
^uda, que éste habia padecido equivocación, y  que en aquel la  
^oz arrendatario significaba una persona que había tomado en  
afHéndo. Por lo ta n to  respondí á la segtmda ca rta , retractando- 
®e de lo que había sentado en mi F eb rero , asi como me retrae- 
*0 5hora, y  me he retractado también en su tercera edición, que 
W ió  haber visto el criticastro para acortar algo su machacona 
itnpugnaciOQ. A  vista pues de todo lo espuesto crea  no estrañará

(*) Otros autores- han escrito tambiea la vída de la Santa.
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DtaguB» persona sensata que y o  hubiese llamado arrendador at 
que tom aba, y  arrendatario al que daba en arrendam iento, sia 
embargo de que no se me ocultaban las razones que habia en con» 
tra 9 y  que no dejaban de hacerme fuerza.

34 H asta aqui ha dado mi contrario muchas pruebas de su 
poca instrucción y  capacidad ; pero pasamos á una crítica en que 
maniñesta la m ayor malicia^ la m ayor estravagan cia,  ó la igno- 
rancia mas consumada. Con m otivo d e 'h ab er dicho Don Josef 
Febrero que no está obligado á pagar las deudas d;el difunto el 
heredero9 que aunque no hizo inven tario , padeció error ó equi> 
vocacion en la aceptación de la herencia | porque quien yerra ó 
ignora no hace acto que induzca aceptación, porque ei error es
cluye el consentim iento; sin e&te ninguna dispo^ticion es estable, 
y  lo que se hace con aquel es lo jnismo que si no se hiciera : con 
m otivo ) digo de haber sentado e«ta doctrina Febrero., pongo Is 
siguiente nota. ^»Bsta iim itacion por sí soLa «asi ó sin casi des
truye la regla general. ¿Qué .a c to , qué in^rumento-, qué obli
gación tendria subsistencia« si el error ó la ignorancia con
&e escude el obligado^ e« suficiente para Invalidarlos? £n v e z  de 
ser indulgente con el error y  la ignorancia , ¿ no convendría mas 
castigarlos , par~a que hubiese menos del uno y de la otra? Asi co
mo á la sombra de una indiscreta y criminal compaslon crecen y 
se propagan los delitos., así .también ia  necia indulgencia coa el 
error aumenta el número de los errados ó ignorantes.»

35 A  ningún leÂ tor -imparciaJ y de mediano talento podría 
ocurrirse ninguna duda sobre el .contenido detesuta n o ta, lú  dej^' 
r ía  de conocer que el castigar á ios errados é  igiior.ant&s debe en
tenderle según la m ateria de que se habla., y  solo con dar valida
ción á los actos que injustamente quieran -anular coa pretesto de 
e r ro r , equivocación ó Ignoraacia. Oíga.se a l gran JurlscoasuUo 
Heinecio ,  y  veráse xuanto se conforma, con nuestro modo de 
p ^ sa n  Habiendo dicho {a) que en la compra y  venta &e .ha de 
observar 1a igualdad entre la cosa y el p recio ,  y  que por Ío tw * 
to  debe enmendarse toda lesión , provenga del dolo., fueraa,^ * 
justo error de alguno de los contrayentes, pone esta nota. »»Si a 
la verdad fuese inculpable, invencible ó Involuntario el error# 
pues si alguno compra por cierto precio alguna cosa sin haberío

{a) Elementa jiK. naturie lib. 1,  cap. 13, 3^2.



esplorado y  TÍsto bastantemente, deberá perjudicar el ercor al 
errante, á no ser que el vendedor le hubiese engañado con algua 
dolo, (como sabemos por el G énesis, cap, 29, vers. 23 y  24, 
que hÍEO Labam  coa Jacob comprándole á su muger ) quia meri-- 
te penas dat erroris, quiea á no haber sido demasiada su negli
gencia pudo no errar. Por lo tanto con razon diccn los alemanes 
de los hombres tan  negligentes «ste adagio : W e r  die äugen nicht 
aufethut, derthue den beutel auf.

36 A  vista de esto, j  quién n« se admirará ó  creerá al im
pugnador enteramente sin juicio al leer estas espresíones que pa
ra su afrenta vamos á copiar I Examinemos ahora una doctrina 
de grandes consecuencias que nos -da -el señor G u tie rre z , á saber, 
que como hay suplicios .para los perversos, los hay también para 
ios ignorantes : Jiada se esceptúa en ia n  formidable fallo , ni lo 
culpable -ni io  inculpable , ni Lo sustancial ni lo accidental , n!
lo civil ni lo criminal., ni e l error de hecho n i .el de derecho , rif 
cuantas dktinciones ha descubierto Ift -ciencia de la equidad : rodo 
se lleva á sangre y  fuego., todo lo abraza un dogma perentorio de 
tanta la titu d , que puede hacer sombra á rudo un ontisferio-: 
¿Cuán desposado creerá estar aon la sabiduría, x̂ on >la'verdad y  
con la lu z ,  quien declara guerra .tan cruel .á .los i^gnoranres , y  á 
los errados Ì C o a  pocas unáztnxas >de>e9tas en un d ia  se aprenda 1a  
jurisprudencia: princìpio estupendo el que se establece, y..enemi- 
go del liaage hum ano, pues c a s t i^  .al hombre .en su -propia y  
natural debilidad. Solo falta e&coltar con sup licios, .cadahalsos, 
torturas y  verdugos tan bárbara m áiim a. ¿Q u é  podemos espe
rar de las Instituciones Crim inales, que se nos anuncian por d  
informador en su p r ó l o g o s i  los errores .son crímenes ? .¿ En qué 
libro» de negra jurisprudencia, en qué fizón se .habrá .Iddo este 
Ana^ma ? Bien dice con esta máxima tan d esolad ora< ;ap az ella 
^ la  de acabar de una vez con toda la-especie humana....

37 N o h ay necesidad de hacer aqui ningunas reflexiones ,*pues 
espontáneamente se ocurrirán muchas, á lo!» ietUores^ y  solo di
remos respecto á.nuestras Instituciones Criminaies : que el im pugna- 
d^tjJhabla de «estas como que las anuncianMs en el p ró logo, 
siendo a s i que se han publicado ya .enteramente : que podia ha
r r ia s  examinado, para saber que incesantemente se recomien-

en ellas la  moderación de las ;>penas con especialidad .en su



Part. y  que |>or este y  otros m otivas se hatr grangeado el 
aprecio- páblico: ■.

38' Con motivo* d.e decir F ebrero '’ (íí) q u e 'lo s  partos de las 
slervas de cualquiera de los cónyuges son comuolcables á entram
bas , y  de equipararlos á los anim ales, no pude dejar de poner una 
nota que copiaré encera ,  ya que tuvo: por conveniente mutilarla el 
Impugnador. « A l leeí este nú m ero, al leer' los partos d¿ las ster  ̂
vas >̂ ue se equiparan á los anim ales,  no  ha podido menos de con
m overse y  afligirse mi corazoa. H e aquí una miserable porcion 
d íli  gkínero humano degradada y  humillada hasta el nivel de las 
bestias. Sin em bargo me sería m uy fácil demostrar. que_ no hay 
hombres esclavos sino en los có d igo s, y  en ia inhumanidad é 
ífisenslbilldad de otros hombres- libres. L a  naturaleza no podía 
p e rm itir , ni nrucho menos aprobar uno de sus mas vergonzosos 
ultrages. Políticos ilustrados y  sensibles, han puesto á las claras 
es.ta importante v e rd a d , que-no'podrá ocultarse á. nuestro sáblo 
go b iern o, y  Dios quiera que no‘ prevenga mi m uerte a l cum
plim iento de una de mis m ayores deseos r el de ver desterradas 
de ios códigos ias viles y  afrentosas, voces de- siervo'ó servidüní-’ 
tfre 9 de .esclavo y  esclavitud.» T ra ta  el impugnador de ridículo el 
contenido de esta nota r dándonos con esto una prueba vergonzo
s a  de;jSir tahxniraaldad é  iasensiblUdad. j  Ignora lo' mucho qae va* 
ríos ingleses sábios hati declamado en nuestros tiempos e n  el par> 
íaniento- contra eL inhumano .é Ignominioso comercio de" los mi
serables n e g ro s 'd é l Á fr ic a ?  Pero con desprecio del impugna» 
d o r , yo me lisongeo' de' h ab er dictada la. nota á estímulos de mi 
CO^azon.

JÓ* i l l  mismo’ tfempor me vitupera haber omítidor' en mi -Fe* 
trrero-Reformado casi todas, las doctrinas del autor original sobr«̂  
la 'esc la v itu d ; pero* sepa que* lo* he- hecho asi pOF e t  p o c c ó  oia* 
gun uso que tienen entre- nosotros- E n las Instituciones de Cas
tilla  no se habla nada de siervos ,  y  aun su nuevo anotador P^“  
lacios, no pone ninguna nota acerca d e ellos sFn em bargo de ha* 
ber puesto innumerables.

40 Pasamos á tratar de un punto m uy g ra ta  par« el fmpug?' 
n^dor.; de  un. punto en que ostenta mucha erodiaion sin embar- 
g.0 de no advertirse ninguna en todo su dilatad ó 'escrito; del 0*-

( a )  T oK r ífr Ubi 1 , cap-. 4  n iim .'82.



culo;d!go , de que habla la ley 51 de T o ro , prescribiendo <j.ue 
cualquiera esposa de presente ó de ,futuro disuelfo eí .m atriino- 
nio adquiera , si el esposo la Jiubiese besad o, la mitad de todo lo 
que el esposo la Jiubíere dado antes .de consumado el m atriino- 
lÚQ, y  .nada .en e l caso.de no .haber iiabido tal ósculo-; '.acerca 
del cual puse la .nota s^uiente ;  » T e n g o  por .inútil tocante .al .ós
culo la disposición .de.la ie y  52.de T oro  ,  y  iie  la 3, tir .-i.!',,? . 4 , 
tomada sin duda de la 16 , Cod. de donat. ante nupt. .Si se habla 
de ua ósculo ilícito y m otivado por un impuro afecto., no podrá 
probarse , jpuesto que los .esposos^ lejos de buscar.quienes puedan 
ser testigos .de semejante iiecb o ., huyen cuidadosamente de ellos; 
y si se habla de un ósculo ,permitido .como una de las ceremonias 
iiUroducidas en la celebración de los .esponsales ó del matrimonio, 
creo con fundamento, que .en ninguna provincia ,de España se ha
lla recibido.

41 ‘Sin em bargo de que sabemos haber parecido ,á muchos 
sugetos sensatos- .muy juiciosa y  fundada esta breve n o ta , se im
pugna furiosamente empleando .en esto j>ada menos que cuatro 
buenas páginas. En primer ¡lugar se me vitu p era, .casi como si 
fuese un delito de lesa M agestad humana , haber tratado.de inú
til una ley establecida hace no menos que tres s ig lo s , por cu
ya razón podría también haberse procesado ó sindicado .á todos 
los señores m inistros, jueces y  J e t e a d o s á  quienes .continua
mente se oia.decir que nuettroi.Código dé la Recopilación se h a
llaba atestado de leyes inú tiles; y  con tanta mas verdad .que en 
la  Novísim a Recopilación se. han.om itido muchas le y e s , por ha
berse juzgado en el dia de ninguna utilidad. Es una necedad 
verdaderamente m uy ridicula y  ¡aun maliciosa qyerer ,criticar á 
un profesor que con sobrados fundamentos solo.asegura ser en 
lâ  actualidad inútil una le y ,, sin negar que fu ese conveniente ó 
necesaria en.eI:tiem po .de su .establecimiento. N ada es .mas sabi
do.que.con el transcurso del tiempo y  la^variacion de las .circuns
tancias llegan á inutilizarse mucha-s leyes útiles., pr-udeotes y  sá- 

com o asimismo .que todosslos.doctos políticos aseguran ser 
indispensable en todos los gobiernos por los dichos,motivos .creac 

D̂a legislación nueva de cierto en cierto.tiem po, d e .5 0 .en 50 
anos-, ó de 100 .en i.oo. ,Y si puede .decirse que una ie y  antigua 
^ in ju sta  ó infundada, .hábiendo.razones para e llo , con mucha 

razón se podrá cfécír que es ya inútil.



4i2 N o dajaa de ser oporcunas unas palabras del señor Lar* 
dizábal (a) que copiamos en otro lugar (b), *)Las leyes y  los 
usos- de los hombres están por su naturaleza espuestos al enga« 
ño y  al error. L os leglsladore» cuando establecen las leyes, tíe> 
nen que acomodarse á las drcunstaactas del tiempo , del lugar, 
de la» personas y  de las costumbres^ y  el im-perro y  fuerza de 
e s ta s , cuando están muy arraigadas, suele ser á veces Fau gran
de , que ao tienen arbitrio los legisladores para dejar de con
descender con lo  que prohibirían sin diñcultad en otras circuns* 
tand as (♦). L a  poca ilustración de un sigjo hace también que pa
sen pof buenas y verdaderas d erta s oplitiones generaltnente re
cibida« , aunque en realidad no lo sean. P ara que una ley no 
pueda llamarse cmi verdad injusta, basta que cuando se esta
bleció , se hubiese creído útil y  conveniente según el tiempo J 
circunstancias en que se hizo. Pero sí despees, ó  por la mudanza 
de costumbres , ó por la mayor ilustración ó  por otros motivos se 
conoce el error y  los inconvenientes , el advertirlo y  manifestarlo 
no es com batir las le y e s ,  cotno dice D . Pedro de Castro , para ha
cer odioso á su competidor, no es tacharlas de Injustas, ni es faltar 
a l  debido respeto á  los legisladores. Dt¿sear que las leyes sean 
p e rfe cta s ,  no es ultrajarlas.

43 L ejos pues de reputarse digno de reprehensión quien opor
tuna y  fundadamente diga que alguna ley es in ú til, ó merece 
corregirse, es tan digno de elogio como vituperable el que cono* 
ciendo lo» defecto» de algunas leyes no los advierta pudíendo ha
cerlo oportuna y  m odestam ente; pues viene á ser un víl adula
dor ó  un enemigo del Soberano y del gobierno y  de 1a N ació n : de 
los prim eros, porque siempre debemos suponer en ellos el ma- 
^or zelo y  deseo de perfeccionar ia  legislación por el bien general« 
y  de la segunda ,  porque quiere perpetuar la  Igaorancla y  los erro* 
res ,.m aiiantiales tan fecundos de male».

44  Pero si un ósculo ilícito no puede probarse, porque lo* 
esposos huyen cuidadosamente de tener testigos de &u place)*» 
tampoco podrán probarse ni castigarse el adulterio, la bestla-

(a) J^iscurso sobre tas penas p. 2?^, num. 29.
(b) Prólogo del tom. 1 de ía Pract. Crim. de Espafia, pág. 6. 
(*) E l R ey  Roth2r is ,d ic e  el autor citado^ aunque conocía

é  iniquidad de la prueba por e l combace judicial, no se atrerió á 
s e  contentó con ponerle algunas modífícacíones poc miramíenco 
vada costumbre de los Longobardos.



Üdad, la usura, el soborno, ni ningún otro d e lito , puesto que 
sus autores también procuran cuidadosamente no tener testigos; por 
manera que todos los crímenes hallarán su apología en la doc
trina de la nota. Asi arguye el impugnador manifestando su crá"- 
sa ignorancia en la ciencia de la jurisprudencia criminal , y  obli
gándonos á remitirle para su instrucccion en elia á nuestras ins
tituciones ó Práctica criminal de España. Luego que ia estudie 
debidamente, echará de ver Ía inmensa distancia que h a y  entre 
el ósculo de los esposos y  los delitos mencionítdos. Sino se trata
se de averiguar y  castigar dignamente estos y  los demas graves 
delitos,  se fustraria el principal objeto de reunirse los hombres 
«n sociedad , que es el de su conservación , seguridad y  tranqui
lidad : no habría entonces absolutamente gobierno , sino una mera 
anarquía: no habría legislación, y  si la h a b ia , seria Ío mismo 
que sino ia hubiese : no habria tampoco quien mandára ni quien 
obedeciese, y  la ven ganza, la co d icia , la lascivia y demás pasio
nes triunfarían por todas partes.

4  ̂ N o puede decirse lo mismo de un ósculo y  demas leví- 
límos delitos, á tos cuales mas bien debe aplicarse e l nombre de 
vicios y  pecados. S! se tratase de justificarlos y  refrenarlos en el 
estado presente de la grande corrupdoii de costumbres en las so
ciedades, y de nuestras Instituciones políticas y  civ iles: si se qui
siese que los magistrados tomasen conocimiento de unos hechos 
que no se han mirado hasta ahora como objeto de ias leyes p e 
nales, se verian aquellos abrumados con una infinidad de proce
sos y  negocios de poca importancia j y  como frecuentemente ios 
hechos viciosos son muy difici!e> de a v e rig u a r, y los males e s -  
tan tan radicados, no podria emprenderse su curación sin causar 
grandes turbaciones en el estado, originándose de esto el menos
precio de unas le y e s , que en vez de.ser útiles serian perjudicia
les, y  quedando asi castigada la ignorancia ó imprudencia det 
legislador que hubiese intentado hacerlas ejecutar. Por ío tanto, 

tan necesario el disimulo en los pequeñísimos delitos ó pe
cados, como lo es el perseguir y  castigar los crímeues ó delitos 
S<̂ aves.

46 A  vista de esto es superfluo refutar lo que acerca de ía 
prueba del ósculo trae el impugnador ; pero sin embargo , deb e- 
‘ 0̂8 poner de manifi«ísto el absurdo de que aquel puede probár- 

üolo coa el ákhQ  de I4 muger besada, así como debe creerse 
U i. Kklc



á la que declaré haber perdido su virginidad. Cáuianme mucha 
adm iración estas espresiones en un hombre que verosímilmente 
tendrá bastante esperlencia de lo que en este punto son las mu
geres. Podria pensar asi quien hubiese pasado su vida en los bos
ques y  selvas manteniéndose con yervas y  bellotas, ó hubiese es
tado recluso- en algún monasterio. Pero el im pugnador, ¿cómo 
ignora que en la actualidad serian muchas las mugeres que lle
vadas de Su interés asegurasen falsamente que habían sido besa
das ó desfloradas ? Dice que la ley cree imposible en la honesti
dad del sexo ,  singularmente en el pudor virginal , que aquella que 
fio fue besada diga que la besaron. Si una iey , ó por mejor de
cir , un caso particular del Fuero viejo de Castilla , que tiene 
cerca de nueve siglos de antigüedad , creyó tal imposibilidad ea 
un tiempo ea que serian mucho mayores que en la actualidad la 
honestidad y pudor de las mugeres , no lo creería al presente nin
gún legislador, y todos se guardarían muy bien de dar á los di* 
d io s  de ellas un crédito igual al que en tiempos remotos se daba 
á ios oráculos de D iana y Apolo.

4 /  Tam bién se guardaría muy bien de poner á las mugeres 
en la contingencia de sacrificar su rubor y  honor á un vil interés» 
ni de hacer que con un esperimento trabajoso para su rubor 
quiera por su propia boca la compensacioa del menoscabo que con 
el ósculo haya padecido en él'y ni de comprometerla en una 
entre su vergüenza y  su interés ; ni de dar motivo á que los ós
culos sean un negocio y especulación de ellas, de cuyas indecoro
sas é imprudentes palabras usa el impugnador , cuando debió 
haber hecho un argumento mucho mas razonable y  juicioso que 
todo cuanto dice. Sí la muger n© ha de decir que la besó el es- 
ppso t auD cuando lo hubiese sido , de nada puede servir la dis
posición de la ley patria; y si ha de confesar que fue besada, 
da una prueba segura de que aprecia mas ei interés que su hono -̂
Y  en semejante muger ¿ no es muy creible que movida de ia co
dicia 9 y  por quedarse con ias joyas y  alhajas que le regaló el es
p oso, diga que la besó, aun cuando no hubiese sido asi? 
otra parte , si la esposa fue cómplice eniel ósculo del esposo» s®' 
rá justo que ei uno sea castigado como reo en la pérdida de sus 
alhajas, y  que la muger siendo delincuente sea premiada pof 
delito con la adquisición de ellas? Con esta poderosa razón Im- 
pugnan algunos políticos ia ley adoptoda entre ios atenienses y



otras muchas naciones, antiguas y  modernas , que obliga al estu
prador á desposarse con la doncella v io la d a , de lo cual se han se
guido muchos desórdenes, alegando en su favor que la autoridad 
y los egemplos deben ceder á la razón y  la esperiencia. Es verdad 
que alguna vez podrá suceder que ia esposa no sea consentidora 
del ósculo t que puede ser cosa de un m om ento; pero no haga
mos caso de lo que rarísim a vez puede acontecer j y  confesemos 
que casi siempre que sea besada una esposa ó consiente esta en el 
ósculo; ó el esposo ha advertido en ella alguna especie de livian
dad que ha motivado su osadía. Cuando una muger se contiene 
dentro de los límites del recato y  del pudor propios de su sexo, 
pone un freno á los hombres mas osados que rara vez dejará dé 
‘Contenerlos.

48 E n este gran punto del ósculo , para m anifestar mas su 
instrucción oscular ,  se mete á anticuario el pobre impugnador, 
pero con tan infeliz éxito como se verá. D ice  este grande inves
tigador de antigüedades, que en medio de la imposibilidad moral

señalar cm l de nuestras instituciones, costumbres, ó leyes ac
huales es la misma en rodo ó en parte pura ó modificada,  que la 
p e  tuvieron los aborigines ó primitivos españoles antes de recibir 
âs impresiones que les dieron las diversas naciones que domina^ 

ron nu:stio pais, y de formarse imiumerables combinaciones en la 
série de los siglos; entiende que si hay alguna institución que pue^ 
da llamarse originaria, indígena y verdaderamente nacional es la 
presente. Se apoya para arriesgar una opinion tan osada y  rem era- 
fia ,  en que se halla en el Fuero R e a l, en las P artid as, en el fue- 
fo viejo de Castilla y con el Fuero Juzgo : en que aunque la ley 
del có d ig o , citada por Febrero y  el R eform ador, tiene fecha tna? 
^'U'gua, es una constitución del Emperador Constantino dirigida
4l Gobernador de E sp añ a, verosímilmente con m otivo de alguna 
consulta respectiva á nuestras costumbres en aquel tiem p o, y  final- 
'^ente en que los jurisconsultos rom anos, cuyas sentencias se inclu
yen en el Digesto , no hacen memoria de tal institución.

49 Pero dando por supuesta, como debe suponerse, la ver
dad de todos estos h echos, jq u é  prueba suministran para creer, 
®i aun soÍQ como verosím il, que la Institución del ósculo fue-

pura, o m odificada, de nuestros primitivos españoles? Si m\x- 
l̂ios siglos antes de Constantino vinieron sucesivamente á nuestra 

^®gioa fen icio s, cirios, cartagineses, griegos , rom anos, 8cc.
K k k  i



( 4 4 4 )
icóm o podrá constar que ninguna de tantas naciones intro
dujese en nuestra España dicha institución ? j con qué argumen
tos algún tanto -verosímiles y  fundados j  con qué conjeturas ra
zonables podrá hacérsenos te r  que ninguna de aquellas gentes 
trajo de su propio pais tal institución para inferir de ello que 
pudo tener su nacimiento en nuestra península ? Si el pobre im
pugnador no hubiera querido parecer un erudito anticuario, no ha
bría parecido un ignorante consumado en la historia de su nación.

50 Mas ya  es tiempo de que pasemos á tratar del ósculo 
form ulario , ó r itu a l, mencionado en mi n o ta , en lo cual ma- 
nlñesta el impugnador tanta ignorancia como en todo lo demás» 
diciendo con la m ayor satisfacción que yo hago mención de él, 
en el supuesto soñado de que la ley Taurina pudiese referirse 
á é l , y  que en España siempre se besó , como se besa ahora. 
P or cierto que muestra grande erudición en punto á las antigüe
dades y  costumbres de su patria , para que le creamos sobre su 
palabra, y  como si hubiese compuesto alguna historia genealógica 
del ósculo, su asunto mas favorito. Y  ¿ qué dificultad hay eo 
que la ley  se refiera al ósculo esponsalicio? ¿piensa que éste 
es alguna ficción , ó  que no lo ha habido en el mundo ? Si lo 
cree asi ,  como parece ,  es necesario desengañarle con a u t o r i d a d e s  

de hombres d octos, cuyas obras jam as habrá tomado en ias nía* 
nos ni oido nombrar.

51 E n la liíitoria de los Sacramentos que escribió el Padre 
don Carlos Chardon , y  se ha traducido á nuestro castellano (tf}> 
se leen estas palabras. »San G regorio  de Tours habla discretamen
te de esta ceremonia en ia vida de S. L eo b ard o , recluso del mo* 
na')terjo de Marmoutier.^’ "C uand o hubo lleg ad o , d ic e , á 1* 
edad conveniente, sus padres le precisaron a enviar arras á la don
cella que habia de tomar por esposa....*^ Ei Santo quería pasar so 
yida en el celibato y en la penitencia ; pero no pudiendo resistid 
á las instancias de su p a d re , dió el anillo y  el beso á su futura 
esposa, le presentó los zapatos , se celebraron con gozo ios es
ponsales... D e este m odo, como advierte un sabio autor, (Maro- 
llio) el esposo tomaba de alguna suerte posesion de su esposa, ü" 
gándola , por decirlo a s i , los pies y ias manos por medio áe 
calzado y  del anillo. Pues si en F ran t a , y  en tiempo de S. GrC'

(«) T om .'8, cap. 2 , art. 1, §. D e este modo.



gorio intervenía osculo en los esponsales ,  i p o t  qué no pod!« 
también intervenir en los esponsales contraídos en España ó a l
guna parte de ella al tiempo de establecerse las leyes de T oro  
al principio del siglo X V ? T a n  lejos está de haber habido en ello 
ninguna imposibilidad , que en efecto debe tenerse por seguro 
que la ley Taurina 52 no se refiere á otro ósculo que al espon
salicio.

52 £1 monumento ' mas antiguo que tenemos respecto á 
nuestra España de semejante rito es la citada sanción de Cons
tantino del año 336 , siendo cónsules Nepociano y  P aca to , y  di
rigida á Tíberiano , gobernador de £ sp añ a, que residia en Se
villa. A caso se introdujo el ósculo esponsalicio en nuestro pais 
con )a introducción del cristianismo , pues consta por muchos lu 
gares del nuevo testamento que el beso era una cosa muy santa 
y usada entre los cristianos como una señal de recíproca paz, 
unión y  caridad , de suerte que con el ósculo se saludaban mùtua
mente. A si encontramos muy frecuentem ente en las epístolas de 
los apóstoles salutate in vicem in osculo sonito ; y  està especie 
de salutación, m uy conforme al carácter y  sencillez angelical de 
los antiguos cristianos , se tomó verosímilmente del patriarca J a 
cob , que besó á Raquel en señal de su desposorio. Los intérpretes 
del código Justiniano creyeron que el rescripto de Constantino se 
espidió en pena del ósculo, por padecer con él ia castidad ó pu
dor ; pero seguramente fue en favor de unos esponsales corrobo
rados con el ósculo y  arra que entre los cristianos casi se iguala
ban al matrimonio. £ l doctísimo Jacobo Godofredo en su C o 
mentario á la misma l e y ,  inserta en el código Teodosiano, atri
buye también á los cristianos el origen del ósculo en los espon~ 
sales , trayendo en su apoyo un pasage de Tertuliano, donde se 
hace mención del ósculo esponsalicio, y  se refiere el egemplo de 
R ebeca, que le recibió; y  de la tal constitución, establecida poc 
consulta dei gobernador de E sp a ñ a , debe inferirse que en Sevilla 
y en la provincia Bérica ó Andalucía se observaba la costumbre 
de confirmar los esponsales con eí ósculo, especialmente entre los 
cristianos, cuyo número no podia níenos de ser alli muy consi
derable , cuando en el Concilio Iliberitano ó Granatense ,  celebra
do algunos años antes de la constitución de Constantino (•) asis-

(*) E s opinable el afio en que se celebró, y  si fue anterior ó posterior al 
Concilio general Niceno.



tíeron 29 Obispos | I4 rn#yor parte de. dicha provincia , siendo el 
tercero entre ellos Sabino , Obispo hispalense.

5 3 Esta costumbre tan an tigu i en España y A frica  , que pa
só desde el occidente al oriente, donde aun se conserva 5 por ser 
la Iglesia griega muy tenaz en seguir sus antiguos ritos («); esta 
costum bre, digo , se conservarla en nuestro pais ó algunas de sus 
provincias hasta los tiempos de las leyes de T o ro , como acredita 
la  disposición de una de ellas , y  despues, sucediendo la malicict 
á la antigua sencillez , llegaria á desaparecer del todo el ósculo 
esponsalicio en nuestra región. A  vista de io espuesto es claro que 
la  ley Taurina habló del ósculo ri tual , y  que éste no ha sido una 
institución, ni p ura ,  ni modificada d i los primitivos españoles, 
como se ha d ich o , sospechó el im pugnador, haciendo el papel 
de anticuario , sin haber hecho ninguna lectura de historia ni an
tigüedades. Hubo españoles muchos siglos antes que hubiese cris
tianos.

54 Asegura el doctUlmo anticuario , que la ley no pudo ha* 
blar del ósculo esponsalicio, porque ea éste no hay motivo para 
la 'recom pensa de la esposa, á causa d e q u e  por él no padece 
aquella ningún meno.s»:abo en su rubor; pero seguramente se en
gañó en esto el anticuario ,  cosa sin du ia  m aravillosa en un su
geto tan Instruido en la m ateria , como que cita á O vidio , auu
que sin oportunidad ,  ni poder aprovecharle de nada la autoridad 
de este gran p o e ta , solo por lucir con este rasgo de erudición. SI 
en los e.sponsales que contrajese una joven biea educada, y  por 
consiguiente vergonzosa, interviniera óscu lo , es claro que coa 
éste padecerla mucho su pudor, no solo por ra¿on del esporo de 
quien le habia recibido , sino también por razo:i de las perso.ias 
que presenciasen la ceremonia; y hecha cargo de esto la ley Tau
r in a , mucho mas sabia que nuestro anticuario, estableció discre
ta y prudentemente que se recompensase el m artirio ó mortifica
ción causada á la  esposa por el ósculo con la mitad de las joyas
6 presentes, que el esposo le hubiese hecho.

55 Es verdad que, como dice el anticuario e s p a ^ l , los óscu
los son diferentes en F ran cia, y  que si estos Interviniesen en

(ff) Véaae sobre todo lo espuesto al Arzobispo Francisco María Mus- 
cetula disert, de SponsaHbus et matrimbniüs' &c. diatriba prior, caf*. 
berit. 54, nn 8, 9 , iO, 11, 18 y 13, A  JVIuacet^Ia sigue Selvagio en 
Ancigiiedade« eclesiásticas, lib. 3 , cap. Ig , n, 7.



(  4+7 )
los esponsales contraidos en aquella nación, verosímilmente no 
padecería por ellos nada el pudor de las esposas ; pero esto pro* 
viene de ser en Francia los ósculos una especie de salutación que 
reciben de los hombres las m ugeres, y  á que se han acostumbra
do en el curso de toda su vida » por cuya causa el grande im pe
rio del hábito ha imposibilitado á los ósculos de poder causarles 
ninguna especie de rubor, nada de lo cual puede aplicarse á las 
esposas en España y  otros p a ises , donde á escepcion de las m u
geres disolutas y  mundanas todas padecerían no poca confüsion 
al verse besar por lo$ esposos aun lícitamente delante de gentes.

56 A l leer en Febrero (a) que convenía estuviesen dotadas 
todas las mugeres para la propagación estado y se nos ocurrió 
poner una nota que por su falta de lectura é ilustración causó á 
nuestro antípoda un grande escándalo. »Acaso sería mas conve
niente, se dice en la n o ta , que ninguna tuviese d o te , ni pudiese 
percibir herencia, legado , ni otra cosa alguna fuera de los p re
cisos alimentos. Entonces muchas m ugeres, no confiadas en el 
atractivo de las riquezas, procurarían con m ayor esmero adquirir 
los mas apreclables bienes , esto e s , las virtudes propias de su se
xo , para grangearse la sólida y  permanente estimación de los 
hom bres, con lo cual serian mas felices los matritponios-, y  de 
consiguiente mas feliz la sociedad.’» Para dictar esta nota no to* 
mamos ningún libro en las manas ; pero teníamos presente haber 
leido varios egemplos y  doctrinas que la justificaban , aunque no 
obstante hablamos con lim ld e z , empezando por la palabra acaso, 
que debió tener presente el antípoda, puesto que hay mucha dife
rencia entre decir una cosa como cierta , y decirla como dudosa. 
Por lo ta n to , á las razones que han escandalizado al antípoda, 
substituiremos para desvanecerlas completamente varias especies y  
fundamentos, que registrando nuestras muchas apuntaciones he
mos encontrado.

57 E n  Ios-pueblos de la antigüedad hubo uno donde las mu
geres no llevaban dote al matrimonio , y  otros en que ios maridos 
debían d^rla á sus consortes. En Atenas por ley de Solon no lle
vaban mas dote á sus maridos que tres vestidos y  algunos otros 
**iuebles de corto v a lo r , que era lo mismo que no llevar dote. D e 
los pueblos de Tracia refiere Herodoto que los maridos no recí-

(«) Tom. 3, lib. 1, cap 4. n. 24



bian tampoco dote alguna de su» m ugeres, cuya costum bre, ob
servada en todo» los pueblos del norte ,  convirtió despues en ley 
para sus súbditos un antiguo R ey de Dinamarca, Por otra parte, 
entre los hebreos el marido debia dotar á su muger , en vez de 
exigir de ella una dote (a) , y L icu rg o , legislador de Lacedemo- 
nia , estableció allí ia misma ley.

58 E ran  dos los 6nes de esta ley ó  costumbre : uno el de 
que las mugeres no quedasen por f.ilta de bienes como quedan 
al presente; y otro el de que ios maridos tuviesen mas libertad 
en la elección de las m ugeres,  y  pudiesen asi contenerlas mas 
bien dentro de los limites de su deber , pues siempre se ha no
tado que por recibir el marido una gran dote de su m uger, pa
rece pierde parte de su libertad y  autoridad , y  que le es comun
mente mucho mas dificll conseguir que sea prudente y  modera
da cuando es inclinada al lujo {b).

59 A rriano cuenta de ios pueblos de la India que la dote de 
las mugeres solo consistia en su virtud, asi como en ésta ía fe
licidad de los matrimonios ; y  aun en ia actualidad los banianos, 
nación la m.'ís antigua de las Indias , no permiten á las mugeres 
llevar otro dote que sus vestidos, alhajas y dos ó tres esclavas. 
Tam poco estaba en uso entre los germ anos, como se lee en T á
cito , que la muger llevara dote á su marido , y por el contrario, 
éste dotaba á aquella. T a n  solo le  hacia un ligero presente*, que 
conformándose con el genio belicoso de la nación coíisistia única
mente en algunas a rm a s, un caballo ú otras cosas semej.mtes.

60 Entre los musulmanes generalmente las doncellas no H®* 
van d o te , y los maridos tieaen muchas veces o lí'gacio n  de en
viarles d in ero , y  asegurarles una pensión que se estipula para 
gozar de ella en caso de divorcio ó viudedad. En la C u in a , en 
la Cochinchína , en Tonquln, en el Japón y en la m a y o r  parte 
de los cantones de A fr ic a , Us mugeres , lejos de llevar dote á sui 
m arid o s, reciben una cantidad de dinero , bien pava sus padf^^)

(a) Copsta esto por mucKos lugares del Génesis, entre otroi del capic- 29» 
V. 18, cap. 31, V. 15 y  l í ,  y  cap. 34, v. 12. Aquí sé ve que Jácob sirvió 
aBos á Laban para conseguir á Lia y  R aq u el, sus hijas  ̂ y  que Sichem pídieo- 
do por tpuge; á Djna , hija Jacob ,  prometió á sm padres darle ?gattto !• 
pidiesen por ella.

{b) Xt» i o h n t , ^u b  v i m  subvenire sib i 4ot$
c f / ,  dice Plauto, in  ¡Ven<e(b.



bieti para su ajuar. OmÎthnos otras noticias réspectívas á dotes, 
por parecem os suficientes las referidas.

6 i N o  puede dudarse , dice un sábío escritor moderno ,  que 
la pureza de las costum bres, y la sencillez y  virtud de tas mu
geres en los pueblos antiguos y  modernos, donde no se hallaba 
establecida la dote en su fa v o r , deben atribuirse únicamente á que 
en aquellos felices paires nO podían adquirir con sus dotes y  ri
quezas el derecho de dominar y  ser infieles á su marido. En 
cotnprobaclon de esto cita unos elegantes versos de H oracio ha
blando de los Scitas (a).

Ó2 H abría sido útil á los gobiernos , prosigue ,  conservar 
la esacta y  severa observancia de las leyes antiguas , respecto á 
las dotes de las m ugeres; pues esto hubiera sido ei medio mas se- 
guro de conservar la santidad de los matrimonios y  de las cos
tumbres, y  de escitar la inclinación natural de cada hombre á 
perpetuarse por ua hijo Asociándose con una compañera no h a- 
l>ria contraído aquella e>pecle de obligación de contribuir á las es- 
travagancias de la moda y  del lujo. Con recibir una dote que 
auQque escesiva no podría satisfacer en el dia á los deseos inmo
derados que la codicia de los mercaderes procura sobremanera 
escitar, encuentra ia causa de su ruina en la que deberla velar, 
sobre la economía de su casa y sus bienes. Todo lo que ahora exi
gen por lo regular las mugeres, es que las facultades de un m a
rido puedan satisfacer los apetitos insaciables de su lujo. E l ma
trimonio no está desacreditado entre los hombres , sino en los si
glos del lu jo, pues á la m ayor parte amedrenta sus ca rg a s, e s -  
tremadamente pesadas por el orgullo y  el capricho.

63 E n  el día el temor de las consecuencias del matrimonio 
ha hecho crecer los inconvenientes. A l paso que los hombres se 
alejan ó huyen de todo en lace, los padres aumentan mas y mas 
la* dotes de sus bijas para facilitar con este aliciente su casanxien- 
to, sin advertir que ademas de no ser bastante este medio se opo
ne sustancialmeute á sus m iras, puesto que aumentaudg las do
tes se aumenta en las mugeres su pretensión á ias mayores im -

(«) N ec dotata regît virurn.
Conju*̂  nec nitido tìdit adultero.
^  est magna parentmn 
^ r tu s , et metuens alceriu# viri

fosJere castita* , ec peccare nefa«, aut pretium ait mori.
tomo u t. Lll



pertinencias del lujo. Con menos bienes serian mas prudentes y  
m odestas, y los célibes, menos preocupados contra el matrimo
nio , buscarían en una unión mas estrecha con ellas una felici
dad que ninguno entrevee en la  privación de su sociedad. Esta 
verdad conocida en todos tiempos ha sido la base de las mas sa
bias legislaciones.

Ó4 V ea ahora el impugnador si la teoría ó doctrina de nues
tra nota es solo buena, según d ice, para la historiada los siglos 
en que ¡os hombres se mantenían con bellotas. N o podrá decir esto 
de las naciones, cuyas leyes ó costumbres respectivas á las dotes 
de las mugeres hemos referido, con especialidad de Us dos mas 
famosas repúblicas de la G recia , Esparta y  A tenas, de quienes tan
to han aprendido los mas .sábios filósofos y  políticos de nuestros 
dias. Pero si aun no le bastasen tantos y  ran célebres egemplos, 
vamos á ofrecerle otro de una nación culta y m oderna, de la 
rica y  comerciante Venecia. Sepa qae antes de la variación que 
acaba de tener su gobierno , tenía una ley , severamente ejecu
tada , que prohibía á los m.is ricos, y  aun á los misinos Senado
res dotar á sus hijas en mas de 62> ducados, con lo cual no obs
tante las enormes riquezas de aquellos republicanos no habia país 
en E u ro p a, donde gastasen menos íujo Us mugeres.

65 También merece mencionarse en este lugar un artículo 
que Francisco I. de Francia insertó en su ordenanza de 
mandando que ningua empleado de la real haciend a, cualquie* 
ra que fuese su estado y  calidad , diera á sus hijas dotes que es
cediesen la décima parte de sus bienes. Pero aua tenemos un egetn- 
plo mucho mas reciente de la necesidad de reprimir el lujo para 
favorecer los m atrim onios, verdad que 110 pudo ocultarse á uno 
de los mayores Príncipes de nuestros dias,  á Pedro Leopoldo, 
gran Duque de Toscana , quien conmovido de los escesos del lu
jo  en sus estados j y  de la precisión de contener sus funestos 
desórdenes hizo publicar la circular de 1 7  de Agosto de 1781» 
en donde se leen estas memorables espresiones. »Este capricho 
tan costoso que la moda ha introducido en la ca p ita l, y  que des
de eita ha estendidD por las provin cias, y aun por las campa- 
ñas una ridicula imitación , opone los mayores ostáculos á los 
matrimonios , y  consiguientemente á la población. D e este lujo 
po r̂o reflexionado se originan la falta de medios para U buena 
educación de los hijos é h ijas, los desfalcos demasiado frecuentes



en las cajas de los em pleados, sus deudas, y  muchas veces sus 
iafidelldades, la escasez de los capitales en el comercio , los po* 
eos auiilios suministrados á los labradores, la  desgracia en g e 
neral de las fam ilias , las disensiones &c.

66 Pero no necesitamos de egemplos estraños, ' Nuestros So
beranos, han conocido muy bien los males que ocasionan las do
tes escesivas y  el lu jo , y  por lo tanto el Emperador Carlos V  
eu el ano de 15 3 4 ., y  despues Felipe II en las cortes de M a
drid de 15 7 3  limitaron las dotes á ciertas cantidades que se es- 
presaa en una ley recopilada (fl),  lo cual confirmó en el año 

1623 D on Felipe IV  el G rande en otra ley recopilada (¿>), 
cuya introducción merece trasladarse á este lugar. »»Porque el es
ceso y  punto á que han llegado los gastos que se hacen en los ca
samientos y  obligaciones que en ellos se han introducido, se con
sideran por carga y  gravámen de ios vasallos, pues, consumen 
Jas haciendas, empeñan las casas, y  ayudan á la  despoblación de 
este reino, y  por íec tan grandes, es preciso que :1o hayan de 
ser las dotes , con lo cual se vienen á impedir , pues ni los hom 
ares se atreven , ni pueden entrar con tantas cargas en el esta- 

del m atrim onio, considerando que no las han de poder sus- 
íeotar con la hacienda que tien en , ni las mugeres se hallan con 
bastante« dotes para poderlas sup lir, de que resultan otros mco;;- 
venientes en las costumbres , y contra la quietud de la república : 
ordenam os, &c.»> Bajo de estas últimas palabras comprehendió 
sin duda el sabio Monarca todo lo que dijo el escritor moderno 
citado, y  no (^uiso aquel especificar; ■:
^ 7  Creemos que reflexionando cualquiera persona sensata 

lodos los egemplos y doctrinas que se han referido, no se escan
dalizará de que hubiésemos dicho : acaso seria mas conveniente 
guá nin^tma tuviese dote , ni pudiese percibir herencia , legado , ni 
Wra cosa algufia fuera de los precisos alimentos, ¿rrc. Y  aun por 
'’í:r»tura, lejos de escandalizarse creerla que teniamos sobrada ra- 

y  querría que se llevase á efecto nuestro modo de pensar, 
^ c ie r t o  e s , que como todos vem os, y  lo confiesa el impugna- 

aun continúan sin ninguna dim inución, por no decir con 
J«able aumento los males que nuestros Soberanos quisieron evitar, 
»fece sertaa .'grave  U enferm edad, que exige para s j  curación re*

Es Ja 1, tit. 2, lilj. 5 ó 6, tir. lib. 10 N; R. •
W  En Ja 5 , tit. y  lib. cit. 6 tit. y lib. cic, N . R



medias mas fuertes que los que se han aplicado hasta ahora. Pa
rece que no basta limitar las dotes  ̂ según se ha prescripto^ y 
que es indispensable recurrir al medio de impedir que las muge- 
res sean solicitadas por sus riquezas, y  que lleven éstas al matri
m o n io , para evitar su orgullo, su falta de subordinación , y con
siguientemente su ruinoso lu jo , la  continua d iscord ia , y  la viola
ción de ios mas sagrados deberes de la sociedad conyugal.

68 N o por esto hemos q u erid o , ni queremos decir que Io$ 
esposos no puedan dar ai tiempo de su casamiento alguna dote 
moderada á las novias siguiendo los egemplos notables antes re
feridos; pues como'deben agradecer i  sus mismos maridos seme
jan te  donacion , no puede originar ni fomentar en su corazon las 
pasiones ya espresadas, que todo buen legislador debe sofocar. 
Tam poco queremos dccir que al mismo tiempo que se tomen pro
videncias para impedir que las mugeres seaa ricas.en general, no 
h ayaa  de limitarse aquellas prudentemente ea términos de liber
tar á algunas de una pobreza que las precipitase en el concubina
to ó prostitución. En una breve nota no hablamos de poder es
plicar bastantemente sino tan solo indicar nuestras ideas. Sin em
bargo dijimos que no habia de privarse á las mugeres de ios pre* 
cisos alimentos  ̂ y  téniéndolos no pueden hallarse en la necesi
dad de proporcionarse su subsistencia á costa de su honor. Por 
otra parte debe considerarse que siendo pobres las mugeres por la 
imposibilidad legal de adquirir mas de lo dicho serian los hom
bres ricos; que siéndolo estos lo serian también sus propias mu
geres que han de gozar igualmente de los bienes de aquellos ; y 
que por su muerte lo serian asimismo sus h ijos, de quienes es in
separable como dictada por la  naturaleza la obligación de ali
mentar á sus madres. Finalmente los gobiernos deben proveer por 
varios medios que se proporcionen dotes á las doncellas pobres» 
que sin aliciente de aquellas no encontrarían jóvenes que a s p i r a s e a  

á su mano.
69 D ice el impugnador que se ha hecho la observación áe 

ser las mugeres esclavas en ios paises adonde no llevan dotes. 
Hubiéramos iquerido que hubiese hecho mención de tales paise»> 
bien para convencerle de que no habia tal esclavitud, ó que ha- 
biéndola.debía atribuirse á otra ú 'otras causas muy diversas , conio 
sucede entre los mahom etanos, À  quienes trajo primero en su 
ap o yo , y  cuyo egemplo suprimió despues. Pero sea lo que fi***®



de e s to , concluiremos con repetir que imposibilitadas por la ley 
las mugeres de adquirir dotes y  riquezas ,  procurarían grangearse 
el amor de los hombres coa sus buenas prendas y  costumbres, 
y entonces,  lejos de ser esclavas de sus m aridos, serian ido
latradas de ellos.

70 D e notarme el impugnador que quiero privar de dote á 
las m ugeres,  pasa á vituperarm e, que quiero en una nota (n) 
se dote á ios h ijos; mas por fortuna conoció que se había pade
cido equivocación en aq u ella , auaque añade que quien echa en 
cara á otro sus crasas equivocaciones, no debe equivocarse nua> 
ca. Sin embargo cualquiera advertirá que ei profesor de juris
prudencia que nota en una obra de su facultad muchos defec
tos y  centenares de errores , ó  equivocaciones ,  hace un gran be
nefìcio al público , aunque se equivoque algunas pocas v e ce s , de 
lo cual nadie puede libertarse, mayormente si se trastorna mu
cho la o b r a , ó se hacen grandes mudanzas en eÜa, como ha 
sucedido en el F eb rero , que lejos de estar bien puesto en stts qui
cios necesitaba de una reform a tan severa , ó aun ma» que la 
que se ha hecho.

7 1  Pero una de las notas que mas han sorprehendido*ó cho
cado al impugnador por su cocta capacidad , es la qua dice ; " N o  
Cá fácil comprehender por qué las mugeres lian de ser capaces de 
otorgar testamento y  de otros actos civiles antes que ios hom
bres. L«a anticipación de la pubertad en aquellas es solo respec
tiva á su aptitud para la generación, lo cual se observa constan
temente en toda la especie hum ana, y no por los mayores pro
gresos de su razon. Y  si ea efecto esta se anticipa en las muge- 
tes , deberían reputarse pupilas no á los 7  arios como los varo
nes sino á los 5, y mayores de edad á ios 2} y  no á ios 25. Si en 
los hombres se perfecciona á los 25 auos su juicio para poderse 
gobernar por s i, en las mugeres habrá de perfeccionarse á ios 23 
ei que hayan de tener. Por tanto yo advierto aqui una incon
secuencia dei derecho romano que como otras muchas han adop
tado sin el correspondiente examen nuestros com entadores, y

(a) La 2 , Part 3 , lib . 2, cap. 2 , núm . 75. tom. 4. La equtrocacion, ó 
vea yerro ^  in^prenta ,  por no, habe se entendido bien e l maDuscrico, 

consiste en h^lwrse puesto en la nota bijoi le¡¡fíimos é bijoí n f̂urales en vez 
de ponerse bijas iegítimas é bijas náiuraíet, lo  cual es cláro, por hablarse d e i-  
Pws ücÁd de hijas y  no de hijos.



que no dejacU  de reformarse en una buena legislación.
72  E l pobre criticastro , que nos ha dado hasta ahora tantas 

pruebas de su perversa iógíca, nos da aqui otra muy grande de 
este pequeño defectillo. Todo cuanto dice en «luchísimas pala
bras se reduce á que imputamos á la naturaleza una grande mons
truosidad , cual es U  de creer) que habilitó á las -mugereí á los 12 
años para el matrimonio , sin haberlas provisto entonces de ra
zón suficiente para quedar obligadas en él ; que ias habilitó en 
dicha edad para el fin , negándoles los medios necesarios para 
llegar á él. M as en primer lu g ar, yo no he hablado en coda la 
nota palabra de niatpimonip, sino de ¡testamento, que -es de' lo 
que trataba el a u to r , y  de otros actos, civiles. E n segundo lugar, 
el decir que no es fácil comprender por qué las mugeres han de 
ser capaces de otorgar testamento y de otros actos civiles antes 
que los hombres, y que la anticipación de la pubertad en aquellas 
es solo respectim á su aptitud para Ui generación, y  no por los 
mayores progresos de su razo/j; el decir esto , repito no es decir 
ni aun remotamente que las rn jg e te s , estando aptas para pro
crear á los 12 añ os, no tienen bastante euteudimiento para con
traer iníífrhnoirio y quedar obligadas a.l desempeño de sui debe
res. L o  mas que yo d'go es, que las mugeres no tienen igual ta
lento á los .12 años que los hombres-á los 1 4 ;  ó que no tene
mos pruebas seguras de e l la ;  y  que por con>iguiente no alcanza 
por qué en la facción del testamento y otros actos civiles han de 
ser privilegiadas; pero esto no e> negar que habiéndolas h a b ili' 
tado la naturaleza á los 12 aî o;», para :1a generación les,h aya  da
do la razon nwceìarlaMpara contraer matrimonio y 'cu m p lir  con 
sus cargas ; antes tengo esto mismo por seguro y  constante, sin 
que me cause em barazo el creer que las mugeres á los 12 años 
no tienen ranto talento como los hombres á ios 14 ; pues siem
pre tienen el suficiente para ligarse con dicho vínculo , ya por
que la naturaleza misma es un suplemento grande de la cortedad 
de su talento por su poca edad ; así respecto d«; los m arid o s, á 
quienes aman y deben obedecr, como respecto de los h ijo s , á 
quienes quieren entrañablemente , y  cuyo bien de-^ean de todo 
corazon ; y ya porque cuando se necesita de m ayor talento pa
ra la educación de los hijos y  el desempeño de otros deberes 
conyugales, ya lo ^tienen adq&irido lás mugeres por razon de 
pocos anos mas de edad» A  esto se agrega que el ..marida ^



( 4 5 5 )
halla constituido por la naturaleza misma gefe de la sociedad 
conyugal, y  por causa de su mayor talento ,  como que es de 
mayor edad , suple también el talento menor de su muger. El 
marido debe velar sobre la educación de los liijos no menos que 
la m uger, y  debe velar también sobre la conducta de esta , di
rigiéndola ,  aconsejándola, y  aun reprehendiéndola siempre que 
haya justos motivos para ello. ¿Qué monstruosidad pues en vista 
de esto puede haber cometido la naturaleza con permitir el ma
trimonio de un hombre de 14 años y  de una muger de 12 , aunque 
e>ta tenga menos talento que aquel? N adie que Ío reflexione, ad
vertirá en esto ninguna inconsecuencia en la naturaleza, sino por 
el contrario una sábia conformidad ó congruencia. E l marido á 
quien toca mandar y  d irig ir, ha de tener mayor talento que la 
muger, que se halla subordinada al marido.

73 Dice el impugnador que no entra en el resto de ¡a nota, 
donde todo es inesacto. Sin duda conoció que no tenía bastante 
talento para satisfacer á- nuestras razon es, y  en efecto en vez 
de responder á ellas recurre á su acostumbrada charlatanería y  
á sus ponderaciones para embrollarlo y  meterlo ío io  á barato, 
levaiuáiidonos por conclusión el falso tcitinionio, como olvida
do dei octavo manda niento lo hace frecuentemente ,  de que lla
mamos buena In legislación que fijase el término de la mayor 
edad en las mugeres ó los 23 anos y el de la edad pupilar á 
los 1 2 ,  como ahora. Léase ia nota y se verá que solo dec'mos 
por via de argum ento, que sí la razón se ant'clpa doi años en 
las m ugeres, deberían reputarse mayores de edad otros doi años 
antes que ios hombres, esto es, á.los 23 y no á los 25. A  vi»ta 
de esto se conocerá cuán indispensable es para conocer todas las 
supercherías y  falsedades del impugnador poner aquí literalmen
te todas las notas que impugna.

7 4  Pero si el impugnado huyó de satisfacer á nuestras ra- 
w n e s , cierto profesor que ha mostrado mas ta le n to , juicio  é 
instrucción que é l ,  ha procurado hacerlo directam ente, aunque 
después de haber deducido de mis palabras la misma consecuen
cia que dedujo aque! , y  que hemos rebatido. Dice que mis razo
nes son aparentes , y  yo digo que las suyas son arbitrarias , y  
carecen de todo apoyo. En los Rimeros años, dice ei profesor, 
w  mayores progresos son casi imptrceptibles , y no es estraño

no recowciendo una diferencia notable , los uniformen las le-



yss declarándolos, pupilos' én uno misma edad. Mas basta que sean 
algo percopttbies Jos mayores progresos de la razón en las mu
geres en sus primeros anos, suponiendo lo que dice el profesor, 
para que se, declarasen pupilas dos anos antes que los hombres; 
mayormente cuando debia evitarse la inconsecuencia de señalar 
despues la pubertad de las mugeres á los i x  años, y  la de los 
hombres á los 14.. Son sensibles y  manijiestos y co n tin ú a , en la 
pubertad; con razón pues se les concede en algunas cosas á las 
mugeres á los 1 2 ,  lo que á los hombres no se les concede hasta 
los 14. Y  quién le ha dicho al profesor que son sensibles y  ma
nifiestos ,  ó  como ha visto con evidencia io que de ningún mo
do han visto subios escritores? Debió haber dado las pruebas de 
su supuesta demostración : debió hacernos ver que el adelantamien
to de lo intelectual en ias mugeres seguía el adelantamiento de 
lo  físico en e lla s , á que también recurre el im pugnador: debió 
haberse apoyado como este eo la esperlencia ♦ justificándola con 
suficiente número de h echos, lo cual dejó de hacer ei criticas
tro charlatan. Entretanto que uos hace ver dichos progresos el 
profesor ó im pugnador, creeré ó me inclinaré mas á creer que 
la anticipación de la pubtrtad en las mugeres es sola respec* 
tiva á lo físico y  no á lo intelectual.

75  Es para mí de un gran peso la autoridad del inmortal 
BufTon ( t)  que hablando de la anticipación de la pubertad en Us 
mugeres solo la atribuye i  su mas pronta aptitud para la pro
creación , sin hablar ní una palabra del adelantamiento de su 
razón. Merecen trasladarse dos §§ en que habla de propósito de 
ia pubertad. ««En coda la especie humana llegan las mugeres á 
la  pubertad antes que lo-? hombres , y  sin embargo la edad de 
pubertad es diferente en los diversos pueblos y países, lo que de
pende en parte del temple del clim a y de la calidad de los ali' 
mentos; en las ciudades y  entre las gentes ricas los muchachos, 
acostumbrados á alimeatos mas sustanciosos y  abundantes, en
tran en la pubertad dos ó tres años antes que las gentes del 
po y los pob res, que se mantienen con alimentos groseros, y 
auQ estos escasos. E n todas las partes meridionales de Europa 
y  en las ciudades la mayor, parte de las muchachas llegan á 1a 
pubertad á los 1^ años« y ios muchachos á los 14; pero ea

(rt) Historia nat. tom. 4.
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las. provttic1á& ¿el norte y  en los. campos apenas entran en  elta

tnugere^i á los 14  y  los hotnbres á los i6  años.^^
7Ó ffSi se pregunta en qué consiste que las mugeres llegan á 

U edad de U  puoertad antes que los. hom bres, y  por qué razon 
en todos los cümas^ fríos á  calientes están aptas Us mugeres 

• para engendrar antes que los. hom bres, creo poder satisfacer i  
esta duda re^tpondiendo que los hombres son mucho mayores y 
rol>uslo!> q;ue las mugeres ; y  que teniendo el cuerpo nías sój(< 
d« y m acizo, mas duro» los huesos, los uúsculos mas. fuertes, 
y inas compacta la ca rn e , debe presumirse que es necesario- mas 
tiempo, para el incremento de su cuerpo ,  que para el de las 
Biugeres ; y como hasta haberse verificado enteramente , ó á  lo 
nveoos en gran parte este incremento ,  no pueden todas las par
tes del cuerpo enviar Ío superfluo del nutrim ento orgánico, á Us 
partes de U  generación de ambos sex o s, resulta que este nutrU 
mento superfluo es enviado con mas prontitud en las mugeres 
que en lo i hoinbies , respect-o de que el incremento de aquellas 
*e hace en nwnos  ̂ tiempo , porque en el total es menor y  por
que la» mugeres son realmente mas pequeñas que los hombre>.*^

7 7  E ra  muy regular que el conde de Bufifon hubiera ha«« 
biado en estos números de la anticipación del talento de las mu
g e re s , atribayeodo. titoibien á «sta la de su pi^erta4 > si hubiese 
creído ó conocido \q í ' sensibles y  mafiijiestos progresos de la ca
zón dél bello« sexo ; -pero ni auO| en toda su .historia del hombre 
9ue hemos leid o . repetidas veces,  se encontrará semejante espe
cie y cuya omision ,  á ser c ie rta , sería muy reparable en tan 
grande historiador de la naturaleza-..Tajuppco hace mención de 
^ a  e l doctbim o benedictino Feijoo en su discurso ioritulado 
infensa de las mugeres (a)  ̂ donde contra la opinion comunísima, 
no solo entre las personas vu lgares, sino tagvbira entre los sibios 
y  escritores (*) y pooe á la vista , que el enteadim iento de las mu
geres DO es en nada inferior al de los hom bres, despues de haber 
cam in ad o  la cuestión con *u acostumbrada agudeza y filosofia. 
I^rsisu intento de hacer una bella apología de las m ugeres, co
nio la hace, le hubiera sido muy conveniente y  grato poder alegar 
en su favor la anticipación del bello sexo en lo intelectual ¡ mas 
*pesar de lo mucho que discurrió sobre la  m ateria , no pudo

(« ) E s ei 16, tom. 1, T eat. Crir.
( ) Estos se apoyaba« ea la esperiencia; pero demostró que eict e n  eneafiosa. 
íOMO IU. Mmm
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los sensibles y  '4 îiríifiiifo5 progresos que no se oscurecieron á 

la  perspicacia del profesor. Adem as, en Jiingvtia <de las leyes ro- 
tnanas que habian 4 e ía pubertad de <las mugeres se atribuye su 
ánttcipacion á la de su talento. Nos-atrevemos á decirlo a si, por- 
tqúe la hemos buscado ,  leido y  'examioado cuidadosam ente, y 
^hSMHOs que Jii el profesor ni el impugnador podrán hacernos 
ver lo contrario. L a  legislación j*omana señaló la  pubertad de 
la$ mugeres dos años antes que la  de :Jos honvbres , por no du
darse que la naturaleza las habilitaba p ara  la generación dicbo 
tiempo prim ero que .á Jos hombres^ y  de a q u i, sin duda , pasa- 
ron los Jurisconsultos romanos á  señalar la edad de doce años 
y  la  de catorce para la facción del testam ento y  otros actos ci
v ile s , sin reñexionar que en estos no-debía tener iuñnjo'el ade
lantamiento eo lo fisico , que solo podia conducir para el ima» 
trimonio 9 '-sino Ja jrazon -ó entendimiento de ios unos y  de las 
otras.

7 8  En llegando á cieña e d a d ,‘'dice'tam bién-'ci profesO r, í/«- 
ga como á imiformárse l̂a razon en los, hombres  ̂y en las 
res , dando á entender bien c la ro  que por esta caiisa-se señala 
en «Uos -y ellas la  h iayor edad á  un mismo tiempo £ s verdad 
que el entendimiento -desde su priacipio se va :^mentando 
progresivamest-o'haiita cíertdtttem po y  punto ,'^ e i cuáHino pasa; 
pues no habia de Ir siempre- creciendo hasta ;la >tnuerte aunque 
acaeciese á los setenta m ochenta años-} asi .como también 
cierto que llega á uniformarse - ó  ígaalatse el entendimiento de
ios hombres y  de las mugeres ; p e r o  suponiendo, c o m o  segura
la  anticipación de la -razón de las mugeres-dos años antes ccS" 
pecto de la de los hom bres, ' d̂ebe creerse-, para no incurrir ea 
ninguna inconsecuencra, que dicha uniformidad solo se verifica 
en las mugeres de veinte y  tres años, y  en losiiom bres de veia^ 
te  y  c in co , y  en la  siguiente edad. Si antes son el principio y 
los progresos del entendimiento de las mugeres que el de los hom
b re s , antes tam bién'debe ser su térmitlo<) desde el <}ue n o -se . ha 
de aumentar y  de lo contrario procedería inconsiguientemente 
la  sabia naturaleza. Por otra p a rte , ningún inconveniente se se
guiría de que un legislador señalase á los veinte y tres años la 
m ayor edad en las mugeres , puesto que podria concederles para 
en adelante todos los privilegios qu$ se les conceden siempre por 
su falta  de esperiencia > y  los demas. que se creyesen condimentes.
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79 Por último» debemos inferir de. todo lo espuesto que la  

leyes e a i el puntOr i^eatüado no estáa> con ^ ^  loii que afirm a-el 
profesor, llenas de s a b id u r ía y que no* deja.ru de. evitarse su 
inconsecuencia en  una buena , legislación» I9 c u a l, no es decir 
<]ue la nuestra d^e de serlo »- ya porque np se piensa con esta 
espresion en critica rla , y  ya  porque el advertir algi^n defecto

uaaJcy no es condenar, como-mala, toda una legislación.

;  1 III.

ii!r.
80 E ntra el criticastro con su mucha osadía en su segundo §. 

impugnado á un tiempo nada menos que tres notas-^ y  haciendo 
ua embrollo ó ensalada de las que acostumbra h acer; pero U  
mejor apología de las notas-se. encuentra en ellas mismas., y  poc 
lo-. tantoy^ coavendrá cop iarlas,  lo cual hace el impugnador con 
Qiuy pocas;.p ues casi siempre^ ó' refiera la. sustancia de ellas 
akecándola ̂  según le. acomoda  ̂ ó* solo traslada, una parte deján’* 
<̂ ose en el tintero la que le conviene reservar.

81 C on m otivo de haber dicho Febrero j que la legítim a de 
los descendientes es deuda por derecho nutural; y  la  de los as«« 
cendientes deuda, por causa de equidad ó de piedad y ., por derecha 
positivo, y  que p o r lo -ta n to  no eran esto s . herederoe de iguat 
prerogativa que aquellos,. a i  sucedían p o r dereciio divinO: y na* 
tural) Scc. puse estas dos notas. »Hablando en rigor, la, legítim a 
que por todos derechos ^e debe á los h ijos, co&>iste'en la <;uota 
que basta para los alimentos^ necesarios, hasta cuyo< punto^ se« 
gun nuestos- A A . puede el Soberano, reducirla,  y  entendida asi 
la l^ ít im a  que corresponde á los p a d r e s n o  se les debe meaos 
por todos derechos, á pesar de cuanto di^aa G óm ez y otros» 
quienes en m í eateadec se contradicen, afirmando q ^  á los as* 
ceodlentes no se les debe la legítim a por,derecao natural, sino 
por causea  ̂de. equidad ó de piedad; pues esĵ a mUina equidad y 
piedad no puedea ser otra cosa que ei mismp derecí^; aa.turaL 
Son llamados primero á la. sucesroa ios de^c^adientes, ya por
que suelen sobrevivir á sus abuelos, ya  porque regularmente se 
hallan ma» necesitados, que éstos, y  y^ porque los ascendientes 
ban percibido antes la. üerencta de sus respo^tlyos ascendientes^ 
pero en órden á los aUmeoto« no es gaenor la obiigacion ,dc los

M mm 2



hijos respecto á los padres  ̂ que là de fds padres respecto i  íos 
liijos. Si- lo« ^aáre» han dado el ser á sus hi}os‘$ 4o»^htjos 4e haní 
recibido de sus padres.’* Segunda »si ios padres bo tienen con 
que alimentarse , ni pueden proporcionarse su sui>5Ístencia, están 
oblfgádos por dereciio natUr^l los hijos á smnimstnárseia, valién
dose de todos los medios posibles, aun cuando p a r a d lo  tengan 
que afanarse m ucho: tan grande es nuestra obligación tocante i  
los autores de nue^itra vida.

8 2 Antes de dictar estas notas consulté mi corazon y  mis 
sentimientos naturales, y  ellos mismos me las sugirieron, por 
cuya razon no dudo que todo lector será del mismo sentir. Sin 
em bargo, el Impugnador tiene Ja avilantez de com batir tan ma- 
BÍfíestas verdad es, y  de asegurar tjue no es deuda de derecho na
tural la que tienen los hijos de suministrar el alimento á sus pa> 
dres. £1 h ijo , d ice , los pide de justicia al padre que debe-conser
var un ser de que es autor. E l padre los pide al hijo , .porque di’  
be agradecerle el 4nestirrMble bent:Jicio que récibióf.de éi. Pero á i* 
charlatanería ridicula é  insoportable del impugnador ¡«ustituiíe- 
mos el bello párrafo de los Deberes de los.hijos para con sus pa- 
dres^ que trae en sus Elementos de Legislación Natural -para el 
uso de h s  discípulos de la escuela Central del Panteon (obra -pu* 
becada despues que nuestro Febrero Reform ado) el ciudadano 
Fr-aoces P erréa u , individuo-del tribunado, profesor de legisla' 
cion en dicha escuela, y  C atedrático de derecho natural y  de gen
tes en el colegio de Francia.

*^3 >*£stos deberes comienzan para nosotros desde el instan
te mismo en que comenzamos á existir. A si el reconocimiento 
del infante se echa de ver desde el momento en que brilla el pri
mee rayo ^ e  su rastín , y  de este sentimiento d i m a n a n ’ todas 
aquellas afecciones que en otros'tiem pos han de corresponderá 
otras necesidades y  á' otros deberes. E n e l  principio de esta es** 
quisita -seosibilidad,. de que fel hombre está dotado esclusivamen
te , es neoesario buscar siempre los primeros y  los mas .podero
sos motivos de su moralidad.

$4 L a  naturaleza es ia prim era 7  la mejor maestra 
pu«da dar lecciones sobre el amor que debe profesarse á los pa
dres y  á las m adres, y  la que «in el ministerio de la voz huma
na ̂ y sin necesidad del ausilio d e  las letras ni d e  ninguna fuerza 
esccaña inspira secretamente p or sí misma á los hijos el tierno



carlíío que tienen á sus padres (a)i»> ] Infeliz de a q u el, añadiré,' 
y o ,  para quien fuese necesario establecer Una detnostrach^n'de'ía 
existencia del deber filial! Y  ¿ he de escfibir un tratado de mo
ral sobre el hijo depravado ó estúpido » en cuyo corázon no se 
haya anticipado tal instrucción ? E l respeto y  la obed'iencla son 
las primeros deberes de los hijos para Con sus padres , deberes 
que tos mas tiernos hábitos de la inclinación y  del reconociitMén- 
to les impelen á cum plir, y  que la razón halla ya consagrado« por 
el afecto , cuando viene á sancionarlos.

85 D e estos primeros deberes provienen los m iram ientos, las 
¿herencias, la adhesión, y  por último todos los deberes que nos 
estrechan en todas las épocas de ia vida con aquellos de quienes 
la hemos recibido. L a  necesidad de desempeñarlos no admite 
tiempo ni condicion. N o hay especie de ausilios ó socorros de to
dos cuantos están en nuestra m ano, que no debamos em plear pa
ra ayudaf á nuestros p ad res: no hay peligros á “ios que no de
bamos esponernos para libertarios de los que ‘les amenazan : no 
hay en fin sacrificios q«e no estemos siempre prontos á hacer pa
ra escusaries las mas leves penas ; en fin jam as podemos creer
nos desquitados para con ellos. Asi pues,  por estas espresiones de 
piedad de magestad paternal habían fijado los antiguos la 
idea del respeto y  gratitud de que se form aban, y  en gue venian 
a reunirse todas estas obligaciones. Tenían de estas tal concepto, 
que creían no poder hablar de ellas dignamente sino comparán
dolas COQ los deberes religiosos, y haciendo un culto de su 
practica.»»

86 tiE su  deuda (fc) de los hijos para con lo s  padres es la  mas 
antigua de todas las deudas. E» menester que un hijo entienda

jen que todo cuanto posee pertenece á los autores de su eTtisten- 
c ia , y  qae le han educado : que debe suministrarles en cuanto sea 
posible todos los bienes que pueden satisfacer á las necesidades del 
cuerpo y  del a lm a: que debe recompensar'les con usura las inquie
tudes y  cuidados que han tenido por él en otro tiempo^ hadiendo 

principalmente en su vejez , en cuyo tiempo tienen de ello 
®as necesidad : que nunca debe hablar de ellos sino con ;el m ayot 
*‘esp « o ; y  por último que cuando descarguen su cólera , sea coa 
®̂ eras palabras ,  sea con obras*9 debe sufrirlo con p acien cia , te-’

(«) Esta cláusula es de Val. M ax. lib. 5 cap. 4.
( i )  E ste DMjD. es de Platón lib. 4  de ¡eg.



níeado siempre presente, que nada es mas perdonable que la ífA 
d e  utrp<(dre ofendido por su UijOif»'
. 8 j  Véase ahora si los hijos están obligados por derecho na

tural y y ea  todo r^gor de ju^tída á socorrer á sus padres coa los 
alim eatos precisos, ó  si io estarárrpor cau ^ ad r equidad ó de pie
dad y por derecho positivo i como quieren el itupug^iador , y los 
intérpretíís, á quienes sigue , can'- incultos como* él ,. y  que poc 
consiguiente no tienen absolutamente ningún voto en m ateria de 
le n g u a je : véase si en puntos de legislación natural deberemos 
adoprar las-bellas ideas de un Perrau,. im. Valerio-M áxim o y  ua 
P la tó n ,,ó-según la  nomenclntura impropia y einbrollaíl«, deliim- 
pugn'adór y  de sus autores- favoritos,, querson los que han- inven
tado la  referida distinción y  apü'cacion de voces por su poco ó 
ningún estudio en el derecho natural, y  qae como me atrevo á 
decir , no se encontrarán adoptadas en ningua célebre escritor de 
esta respetable legislación. L o  qu¿ dice el im pugnador en fanor 
de la  sucesión de los hijos á los p ad res, no desvanece en Axodo 
alguno lo que d ecim os. tocante, á .ja su^sion de los. padres, á los 
hijos en punto- á la legitima á  necesarios a lim en to i,  que es de lo 
que únicamente se habia en las- notas.-

8-8- Adenras de los graades hombres citados no' podemos me
nos de citar también en nuestro favor á los Emperadores Arcadio 
y. Honorio ,eu su rescripto á Pretonio , gobernador de. España, 
que principia asi, »^Consta que el marido es estrano respecto i 
los bienes de sn m uger intestada viviendo sus parientes, puesto que 
todas las respuesta» de los- jurisconsultos ,  y  la misma ley nttíuTdl 
los hacen herederos» (a).
, 89- L a  otra nota qu? combate el impugnador juntam ente con 

las otras dos copiadas-s& halla concebida eu estos- términos. »Si en«' 
trc  los ascendientes no hay derecha de representación  ̂ n o - es por 
la  razon despreciable de que repugna á la naturaleza y sino- porque 
h a  querido, la ley  que no la h a y ^ , y  que herede e l mas- próximo 
en grado. SI esta  dispusiera q u f , mur^eado' afgun» petsona abia- 
te su to  sÍB descendientes, y y  (^jandpi por, ejem plo,p^il/e y  abue
los maternos f  percibiese aquel la m itad de la h eren cia , y  estos 
la  otra mitad que su hija y  m adre del difuntp! p ercib iría , sí vi
viera  sucederían dichos-abuelos poc estirpe ó d erech o. de repre-

(a) Ley 3, C. qaoram booorum.
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sentacion. j Y  rep iignarl ésta entonces á la naturaleza? T a l re
pugnancia sola h a  esistido en la fantasía .de nuestros j^A. ,  y  
esistirá en la de ios que adoptan sus opínioaes íSín crítica  .ni re
flexión.*^

90 E n esta nota solo h ab lo , como es evid en te, acerca deí 
derecho de representación de los ascendientes á los descendientes, 
y  no por el .contrarío, según supone el impugnador para poder 
mas bien .contradecirme y embrollarlo .todo. Contra el derecho 
áe Fepresetrtaclon en los descendientes'respecto á los ascendientes 
nada podíamos d e c ir , por ser muy fundado ; .como ni tampoco 
contra lia-sucesíon.-en prim er lugar de los hijos y jiie to s  .á los p a -, 
dres y abuelos. Asim ism o no «hemos Impugnado qu« las leyes nó 
hayan establecido el derecho de repres«{htacioii lentre'Jos gaseen- 
dientes 9 y  solo nos hemos limitado á decir que aquel no re*- 
pugna á la naturaleza, según dijo Febrero. Tuvim os presente al 
dictar la nota la  sutileza con qup Góm ez  ̂ á quien sigue Febrero, 
prueba .qüe es repugnante á la .naturaleza el derecho i le  repre
sentación entre .los .asceiidlentes, y  .la vmisma -sutileza ifue causa 
de que !nos.<esplícásemos en la nota en los términos espresados, 
pues somos .muy enemigos de sutilezas y  oscuridades en la ju 
risprudencia., .cuando se puede usar , como siempre ó casi siem
pre sucede en .e lla , de razones claras é inteligibles para todos.^’

91 »>La segunda, mejor y.m as sufil.razon es , dic.e Gom,e.í (fl), 
porque en la .linea .de .los deseenflientes x o n  rfazon-se súbrí^a ».el 
hijo en lugar .del padre, y  lo representa , por ser esto im itar á la  
misma naturaleza,  puesto que parte de los padres desciende á 
k)s iijos. por :1a generación natural... .Mas en ia línea de los as
cendientes no se .da tal subrogación , ,ó por mejor d e c ir ,  no es 
|>ostbJe según :1a misma naturaleza., por to que .nuestras leyes 
«iviles-positivas no.admitieron que .los padres repcesentenjáios.hi
jos ó descendientes m uertos, j i i  se subroguen en lugar .de ellos, 
porque .el arte siempre imita á la .naturaleza., y  no §nge n i dis
pone. cootra.:lo que.es imposible.tn ^enerey  Estas son .Jaii&utile* 
*as que m otivaron la referída.nota , mayormente ..cuando .no h ay 
»oconvcniínte.aigqno, .«n que según .el egemplo apuesto en ella 
®«fablezcan tas Ieyes.el derecho.de representación entre los ascen
dientes , y  cuando por ventura seria .cosa justa ó ,equitativa  que 36

(•) Com entario á Ja ley  6 de  Toro , n. 6.



estableciese. A  iâ  verdad^ ¿ n a  lo parece asi qtie sucedan por mN 
tades Í z a le s  á una persona intestada sin’ descendientes» junto coa 
el> padre los abuelos maternos , para que perciban, lo que percl* 
b irla  su hija si viviese ? ¿no parece tambiea cosa dura que nada 
hereden del nieto intestado los abuelos, maternos por lo regular 
m as ancianos y  necesitados I

9,2 Nuestro terrible impugnador nada perdona ai reserva de 
su crítica  Inexorable. Hasta una nota tan brevísima que ni ua so
lo reagloa tiene no tuvo la fortuna de escaparse de e l la , y  e» 
com batida furiosamente^ Habiendo dicho febrero ’ que las mugeres 
pueden hacer testamento i l o s - 1 años» y  los hombres á los 
se nos ocurrió d e c ir : »¡£-»celeates. testamentos se harán en la 
edad de 1 1  y 14- anos.l^  ̂ Nos ha parecido siempre que e l acto 
de un testamento exige mucha prudencia y  ctrcunspeccion , de lo 
cual soa una. buena prueba las infinitas disposiciones testamenta^* 
rías ). vituperables ó  disparatadas ; y que por lo mismo aô  puedea 
e a  general los jóvenes de ambos  ̂ sexos en la tan corta edad referí* 
d a  hallarse,capaces de otorgarlo cotoo ei debido^ Sin em^a^gOt^^ 
tiupugnador sienta sobre este punto unas proposiciones muy paf* 
ticuiares. >tUcv testamento ^ d ice , está hecho e a d o s  palabras : 
dro f síd mi hiirediíro... N o  es menester otra  ̂ cosa. Para ninguna 
otra piden las leyes , y  con razon ,  menos enteadim iento que pa* 
ca hacer testainento-, al paso que para iringuna» dejan mas itaer- 
tad nt mas anchura á Ira voluntad. Casi ba>ta precísamiíute aque
lla  chispa de razon ,  sin la cual el iioinl>re queda absoiuram nte 
en  tinieblas, y  es^ ó loco ,  ó  m eatecato ,  ó poco mas que niño: con 
e lla  puede hacer ya  un esceleate testan»ento>  ̂ tan buenos y  p̂ î ' 
fecto  en su lícvea en el concepto de la  ley com o el del Cardenal 
de Richeltcu^. T a n  buen testamento puede hacer ua rústico cotno 
un ñlósofo... Para hacer su antojo uo es necesario tanta  e n t e n d i 

miento.^  ̂ He aqui unas sentencias, no digo comparables ,  sino 
superiores á las de los siete sabios de G r e c ia : sentendas ciei" 
tangente dignas de esculpirse en láminas de plata coa letras 
de oro.

93 N o  obstante^ t i  fmpugnador no tuvo p re se n te , ó  no l^ 
y ó  en Febrero, su autor tan fa v o r ita , que le defiende aúnen lo* 
m as crasos errores ó  desaciertos^ la  que dice (a) acerca de

(«) Tom. 1, c. 1 aún). 2.



formacion de un testamento. »>El hacer testamento y  disponer 
c^da uno de sus bienes p^ira dcápues de su muerte es... la cosa 
en que el hombre debe estar bien instruido, porque si la yerra 
se imposibilita de enmendarla despues de muerto... y asi para evi
tar los perjuicios que pueden irrogarse á los interesados en ellos ha 
de. hacerlo cuando esté bueno y  libre de los mundanos afanes que 
sirven de remora, y  obstáculo para ejecutar lo que tanto le Incum
be? no pensar mas que en el a c ie rto , y  consultarlo con personas 
doctas y  timoratas que por ningún título .presuman heredarle, 
pues de esta muerte, y  precedida la cordial imploración del divino 
ausiltO i  conseguirá el acierto , descargará su conciencia m anifes- 
tando libremente su voluntad, se obviarán los itiescogitables daño» 
4ue de lo eontrarío suelen ocasionarse, y  utilizará visiblemente á 
sus he rede ros.

94 íQ u é  bien se concillan estas espresiones sensatas con las 
de que en dos piUabras está hecho un testamento; de que casi bas» 
ta precisamente aquella chispa de razon , sin la cual el hombre 
queda absolutamente en tinieblas , y es ó loco , ó m entecato; de 
que para hacer su antojo no *s necesario tanto entendimiento ! Scc. 
lie  nada le servirían .seguramente al impugnador para la conci
liación sus fátiles y ridiculas cabilaciones , ni la invención de aU 
guna otra distinción escótica. Asi es que jamas se oye hablar de 
testamentos hechos por hombres y  mugeres precisamente en tan 
corta edad como la de t i  y  »4 a n o s, de suerte que son inútiles 
las facultades que les dan las le y e s , y  por esta sola razón, pres* 
ciudiendo de* todo lo d^mas, convendría que las leyes .señalasen 
otra edad mas adelantada para la facción del testam ento, man
dando que entretanto se observase la sucesión abintestato, y  pres-» 
cribiendo acerca de ésta prudentes dispo!»iciones. Es verdad que los 
padres y  curadores pueden aconsejar y contribuir al acto ; pero 
entonces ellos serán ios testadores ,  y  no sus hijos y menores, 
quienes se conformarán en un todo con 1a voluntad de aquellos 
por su corto ta len to , y por la absoluta dependencia , bajo de lo 
cual se hallan.

65 N o  puede dudarse que en la mayor edad se hacen muchos 
testamentos reprensibles y  perjudiciales por las preocupaciones, 
estravagancias , ridiculeces , vicios y pasiones de los hombres; pe- 
fo todos estos inconvenientes se encontrarían en ios testa nenros 
otorgados por los jóvenes de u  y 14  a ñ o s, puesto que tom o lie- 
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mos dicho y los padres y  tutores serian los verdaderos testadores. 
Por otra p arte , á las leyes incumbe tom ar las convenientes precau
ciones para di;>minuir la libertad de testar en términos que se evi
ten muchos daños que podrían seguirse de e lla , teniendo al mis
m o tiempo en consideración que de querer coartar demasiado ia 
libertad en ciertas materias pueden originarse mayores males que 
los que se pretenden evitar,

16  E n  1a siguiente impugnación de otra nota principia nues
tro  antípoda imputándome que trato en ella sin ningún mira- 
miento á intérpretes de la m ayor reputación, aunque no es asi> 
Afirm a F eb rero , apoyado en el señor Cobarrubias , Góm ez , Pa
lacios Rublos y  otros , que si despues de haber mejorado el padre 
á su hijo , se suscita entre ambos grande enemistad , se presume 
revocada la mejora , aun cuando otorgando despues codicilo no 
haga ea  éste ninguna mención de ella y  según ia  opinion mas 
común y  verd ad era , aunque el mismo padre haya dado motivo 
para que su hijo se enemiste con éi , sobre cuya doctrina es la 
nota concebida asi : »>Yo me inclino i  que no debe entenderse re
vocada la m ejora , si en codicilo que otorga el padre despues de 
la enemistad no hace mención de aquella ; y  aun lo tendré poc 
seguro si el padre m otivó la enemistad. Y o  h a g o , y  con justicié) 
m ayor favor al amor p atern o, que el que le hicieron Palacios 
Kubios , Cobarrubias y  otros AA.*^ ¿ Quién advertirá en estas pa
labras desprecio ó poco miramiento á los mencionados intérpre
tes , ni en tono li orgullo , como despues me echa en cara el im* 
pugnador ? ¿E s orgullo ó menosprecio hacia un autor manifestar 
con palabras moderadas y  decorosas que no se piensa como él ha 
pensado? Pero veamos quién tiene razon en el caso espuesto.

9 7  Solo el hecho de no revocar el padre la mejora en codi
cilo posterior, al testam ento, en que la hizo á un hijo con quien 
estaba enemi^fado al tiempo de otorgar el p rim ero , induce una 
presunción vehementísima de que no quiso revo carla , apesar de 
la enemistad suscitada entre ambos. N o podía menos el p a d r e  d« 
tener ésta presente cuando otorgaba el codicilo, como ni tam
poco que habia m ejorado al hijo con quien se hallaba indispues
to. Y  sfendo a s i , | cómo es que no revoca la mejora pudiéndolo 
hacer en dos palabras? Y  si no io hace , |no es claro que quiso 
subsistiese, m ayormente si él mií>mo ocasionó la enem istad, 
cuyo caso puede decirse qu^ por lo mismo que conoce su yerro,



y el disgusto que ha causado á uu hijo sia merecerlo y deseó que 
se conservase ¡a m ejora ?

98 Se me aota haber hablado de amor paterno en un ca« 
so ea que se supone una grande enemistad entre padre é hijo; 
pero no se crea que se ha incurrido en ninguna contradicción. 
Por lo mismo que generalmente hablando es muy grande ei amor 
paterno, debe creerse que aun cuando un padre se enemiste con 
su hijo ,  y  se corte el trato entre los d o s , no se estinguló entera
mente al tiempo y  por causa de ia enemistad, ó aunque se estin- 
guíese enteramente , que renació algún tiempo despues, sin em> 
bargo de que aparezca lo contrario por la falta de comunicación 
eatre padre é hijo. V éase aqui por qué d ijim os, y  con razon, 
que hadam os m ayor favor al amor paterno que el que le hacian 
los ÍQtérpretes, io cual no comprehendió el Im pugnador, quien 
atenido solo á la corteza ó sonido m aterial de las p a lab ras,  no 
Entiende de semejante filosofía ni delicadezas»

99 Dícese asimismo que el padre tiene también amor á los 
demas h ijo s, acreedores Igualmente á que se les haga justicia; 
que ésta no consiste en distinguirse con un hijo que aborrece á su 
p ad re, de quien es aborrecido, mejorándolo y  prefiriéndolo á los 
demas hijos á quienes a m a; y  en fín , que el amor paterno á ios 
hijos queridos merece á lo menos se les haga ia justicia de que el 
padre los quiso igualar al h ijo  aborrecido, re ro  fuera de lo que se 
ha dicho acerca del amor y  aborrecimiento entre padre é hijo ene
mistados , puede decirse en primer lugar, que para m ejorar á un 
hijo no es forzoso que éste tenga herm anos, por bastar para ello 
que haya nietos, los cuales pueden ser mejorados con esduslon 
dcl hijo ; y  en segundo lugar , que el padre pudo mejorar al hijo 
con quien se enemistó, por ser de un m érito muy superior al de 
sus herm anos, ó por hallarse obligado á ello en justicia ; motivos 
por los que sin duda se ha concedido á los padres la facultad de 
mejorar , y  que ellos solos pueden sab er, ó  que nadie puede saber 
c«mo ellos.

100 Funesta nota por cierto es otra que acaso suadente diaho- 
se me ocurrió d ic ta r , pues segun el exordio del impugnador

Qil Intento es echar por tierra un principio de d m ch o , la ?smcia 
âda menof de los legados y de toda disposición testamentaria ; de 

modo que parece voy á poner fin en España y  aun en todo el 
Riundo á las mandas y  testamentos. Sienta nuestro Febrero que
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aunque el testador n o  debe dejar al arbitrio de otra persona la 
elección de la persona del legatario , st puede dar á su heredero 
ó á otro facultad para elegir á personas inciertas de las ciertas 
<̂ ue le señale,  porque entonces no se confíere en la voluntad de 
otro la sustancia del legado , sino la cualidad ó  elección de la 
persona» que es accesorio , cuyas espresiones me indujeron á decir: 
s)SI esta razón fuera buena ,  también valdría el legado ,  cuando 
al heredero ú  otra persona se diese absoluta libertad para elegir 
legatario , en cuyo caso no vale la manda , ya por ser dispara
tada ó indiscreta, y ya por la  suma contingencia de que no se 
haga buena elección.**

l o i  E n Cita nota no impugno la doctrina de Febrero , sino 
tan solo la razón en que se funda. L a  sustancia del legado oo 
puede ser otra que el mismo legado. L a  persona del legatario 
tampoco puede ser sustancia del lega d o , pues ademas de ser bien 
c la r o , dice F eb rero , que la cualidad ó elección de la persona es 
cosa accesoria. £1 testador no ha de ser ta sustancia del legado, 
ni tampoco su voluntad , de la cual solo podrá decirse que es la 
causa eficiente del legado. Resta pues que la sustancia de éste 
sea ei mismo , ó el hecho de haberse dejado á otro alguna cosa 
particular , sean quienes fuesen el testador y  el legatario. Y  pre- 
g u a to : siendo lo referido la sustancia del le g a d o , ¿no es cierto 
que no se confiere en la voluntad de otro la sustancia del lega
d o ,  cuando se da al heredero ú otra persona absoluta libertad 
para elegir legatario , sino tan solo la cualidad ó elección de la 
persona del lega ta rio , que según Febrero es cosa accesoria? ¿No 
sucede esto mismo cuando se deja un legado á la  persona cier
ta de otras inciertas que elija el heredero ú otro ? E n ambos 
casos se deja un legado que es su sustancia : en ambos casos flO 
se confiere ésta en el arbitrio del heredero ú otro , y  en atnbos 
casos solo se confiere en -ía voluntad de cualquiera de ellos la 
cualidad ó elección de la persona. Por esto dije , que á ser bue
na la razón valdría también el le g a d o , dándose absoluta libertad 
para elegir legatario : por esto á una razón frívola  ó d e sp r e c ia 

b le  substituí otra sólida y verd ad era, á saber, que en éste últi
mo caso la manda ser’a disparatada ó Indiscreta, y  habria en ella 
mu.-ha contingencia de que no se hiciese buena elección; y  por esto 
en fin no se encontrará la razón quv* trae Febrero en ninguna ley' 
romana ni patria que hable de semejante materia , aunque si se
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liará en Antonio G ó m e z , de quien la tomó Febrero 9 y  acaso en 
Bartulo, Alberico , Paulo j Im ola, y  en general los d o cto res, á 
quienes cita aquel a u to r ,  y  cuyos lugares de sus obras no he que
rido perder el tiempo en examinar.

102 Por aqui se vendrá en conocimiento de que el im pug- 
fiador ,  atenido á la corteza de las palabras, ó  ni aun á ella mis
ma , estuvo m uy lejos de com prender, aunque es bien compren
sible j lo que dije en la nota ,  pues gasta mucho papel y  tin
ta en defender la doctrina de Febrero sin haberla yo combatido, 
ni pensado combatir , por ser muy razonable. Asi nada diré so~ 
bre su molesta y  cansada charlatanería, y  solo me detendré á 
manifesrar uno de sus crasos errores, haciendo yo por este n^e- 
dio una apología de las leyes , á quienes hace poco favor. »£1 
legado, d ic e , en que se deja á la absoluta libertad de otro la 
elección de la persona del legatario , es n u lo , porque como dice 
muy bien el au to r, falta  en él la sus.tancia del lig a d o , no por
que pueda hacerse mala elección , ni por ser indiscreto. L as le
yes no han impuesto á los tes>tadores la obiigacion de ser discre
to s ; aun les permite inmoralizar hasta un cierto punto.

103 Sabemos ya por el impugnador una cosa cutva que to
dos hasta ahora htmos igRorado j sabemos que entre las leyes 
no se encuentran ningunas que hayan cuidado de dirigir el arbi
trio ó  voluntad de los testadores para evitar disposiciones desar
regladas , imprudentes ó injustas j porque si efectivamente hubie
se sido asi , no habría ningún inconveniente en creer que asi co
mo en otras ocasiones, habian procurado las leyes impedir en 
el caso de que se trata una cosa disparatada y absurda , por es
ta misma razon , y  no por una fcwi v a g a ,  oscura é ininteligi
ble como la de la sujtancia del legado. Es cierto que las leyes 
dan mucha libertad á los hombres para disponer de sus bienes en 
sus últimas voluntades, y  que pueden abusar de aquella j pero 
de que las leyes no la hayan coartado en ciertos casos , habiendo 
justos motivos para e l lo ,  no se infiere que no lo hayan hecho en 
otros por causas razonables y  prudentes , como en el de que se 
trata N o existe , ni habrá existido tampoco en ninguna pacte del 
g lo b o , ninguna legislación en que se m audi rodo io que se de
ba m an d ar, fuera de que muchas veces no ordenan los legisla
dores cosas justas y  ú tiles, por creer que se seguirían de elío ma
yores males que bieaes, y  que los hombres hallarian medios de



eludir y  burlarse d^ aquellas disposiciones, Pero baste ya  de ua 
punto, en cuya impugnación y  defensa no debe gastarse mucho 
tiem p o, porque acaso nunca se habrá h ech o , ni se hará Jegado 
dejando entera y  absolutamente la elecion del legatario al arbi
trio  de alguna persona,

104 N o  menos funesta que la antecedente ,  y  aun por ven
tura mucho mas fatal es otra nota sobre el pacto de enagenar; 
pues segun el grande preámbulo con que empieza á coaii^atir- 
la  el impugnador , parece que si se tuviera por cierta y  se ob
servase veríamos en breve arruinada la monarquía. Segun nues
tro  Febrero y  una ley de Partida ,  cuando en los contratos de 
v e n ta ,  donacion y  otros, y  en las disposiciones testamentarias 
se pone el pacto de no enagenar, ó se prohíbe la enagenacioa, 
aunque el comprador y  sus herederos contravengan á la prohi
bición , no podrán el vendedor ni los suyos demandar la cosa 
en agen ad a, y  solo estará obligado el transgresor á indemnizar 
al vendedor del perjuicio que se le hubiese causado, Pero no obs
tante y »si el com prador ó  donatario » por egemplo , se dice en la 
nota , se obliga á no enagenar ia cosa comprada ó donada, 
en vano tratará de enagenarla con travin ieaio  á su promesa, 
puesto que no debe ser válido lo que se hace sin facultades pa
ra  ello , y  que el comprador ó donatario no las tiene para h a
cer dicha enagenacion, por haberlas renunciado mediante ua 
pacto. Asimismo si un testador prohibe á su heredero enagenar 
alguna cosa h ereditaria , no podrá traspasar á otra persona el 
dominio que tiene en e l la , pues con haber aceptado la herencia 
se obligó á cumplir io dispuesto por el testador , y  no puede ir 
contra su obligación» £sta doctrina es conforme á la ley 
tit. 16 , lib.  ̂ R. (ó  I ,  tit. I , Ub. 10  N . R .) que conformándo- 
dose con la sencillez del derecho natural dispone , que quede obli
gada una persona á otra en ctialquiera mattera que parezca se quiso 
obligar. Asi no debemos hacer aprecio ni de io establecido sobre 
este punto por derecho romano , ni de la opinion del señor M o
lina , ni aun de la disposición de la ley 43 citada ,  que debe en- 
terderse corregida.”

10 5 Esta doctrina , tan conforme al derecho natu ral, ha pa
recido muy disparatada al im pugnador, quien dice , que sin em
bargo del pacto debe seguirse la opinion de Febrero , porque tras
pasándose en el comprador ó donatario el dominio de ia co sa , y
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siendo el atributo esencial de éste, ó  no siendo otra cosa el do
minio que las facultades de enagenar , y  no pudiéndose quitar 
aquel con solos los p acto s, una vez adquirido, si la enagena ha 
de valer esta enagenacíon en términos que no pueda quitarse la 
cosa al tercero poseedor ní ser inquietado por la persona en cu
yo favor se hizo el pacto de no enagenar. Pero óig^ase sobre el 
punto al grande Heineccio ( a ) ,  que entendía mucho mas que el 
inipugnador de derecho natural y  de gentes, de contratos y  úl
timas voluntades.

1 06 »Como al dueño sea licito disponer de sos cosas asi en
tre vivos como por causa de muerte , y  tan solo se traspase en
tonces á otro lo que quiso traspasar e l enagenante, es evidente 
que también por el pacto y  disposición del primer dueño pue
den limitarse los efectos deí dominio , en cuyo caso no podrá ar
rogarse el poseedor mas de lo que recibió de aq u el, escepto que 
la persona en favor de quien se hizo la^^restriccion renuncie vo
luntariam ente, ó pierda por justa causa su derecho , ó  deje de 
existir. Asi pues , continúa el mismo a u to r, por disposición del 
prim er dueño se circunscribe á los mas estrechos limiten el dere
cho de percibir de cosa propia toda la utilidad, si se constituye 
en ella á favor de otro usufructo, servidumbre ó anticresis. Otras 
veces se priva al dueño de la libertad de disponer, destruir y  ena
genar ,  SI tan solo se le concede el dominio ú t il , ó  si se grava la 
cosa con algún fideicom iso, &c. Constituido el usufructo tam
bién el derecho de poseer que por otra partff no puede denegar
se al dueño, se restringe , del mismo modo que concedió á al
guno el dominio útil no tiene el señor directo derecho para po
seer la cosa , ni para reivindicarla respecto al dominio útll.^ 
«Puede cada uno, dice el citado autor en otro lugar (b) , escep
tuar o reservar en cosa suya algún derecho que no se transfiera, 
y  en tal caso únicamente se transmite cuanto el enagenante qui
so transmitir/^

10 7  V ea aqui el impugnador si puede en los contratos qui
tarse válidamente el derecho de en ag en ar; vea aqui como al mis
mo tiempo que se traspasa el dominio , se coartan considerable- 
tnente sus efectos. Si por haber adoptado el derecho romano no 
es válido en un todo en los contratos el pacto de no enagenar en

(fl) Elementa jur. natur. et gent lib. 1, §. 218.
Lib. cic. §. 279.
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la  legisíacíoa de aígimas ó miichas naciones, yo no trato de es
t o ,  y hablo según el derecho n a tu ra l, con el cua! d 'go  se con
form a nuestra ley segunda reco pilad a, y  conform e á tal derecho 
pueden restriogtrse mucho Los efectos, del dom ln'o solo en virtud 
de ios pactos, asi como según el célebre G ro c io , citado por V ia -  
nio Ta), no se requiere por derecho natura! para Ja translaccioa 
del dominio mas que esta voluntad del dueño-

108 Pero no necesitamos de rei-grrlr á Heioeccío para fun
dar la validación del pacto de no enagenar; pues ia encontramos 
en el mismo Febrero. Después de sentar !a regla general de ser 
válida la enagenacion hecha contra el p a cto , la  coarta nada me
nos que con trece lim itaciones, ( la  docena de fraile en estilo 
fam iliar) qge casi inutilizan la misma regla. N q hay necesidad 
de dilatarse en hablar por menor de tantas escepciones; pero sí 
direm os, que solo con alguna de vacias de ellas va por tierra to
da la doctrina del impugnador. Dice Febrero que no tiene lugar 
la regla »»cuando al tiempo de la verjta ó donacloo , y  no des
pues, se pactó coa palabras directas y uo oblicuas , que en el ca
so de proceder á la enagenacion se entienda ao haber compra
do el enagenante la a lh a ja , 6 ao habirsel? donado ,  y  que por 
lo  mismo se tenga por nula la que 4 e elia h ag a ; cuando se con
viene en el pacto , y  se dice , que de ningún modo puede ser ena- 
genvidii la a lh a ja , pues esta coadicioii Impide la translación del 
dom’nlo> parque tiene fuerza de degreto irr ita n te ; y todo lo 
que despues de él «se ha?e es de ningua efecto..,* Cuando con 
el pacto de ao enagenar intervlao el de que si el comprador lo 
contraviniese, pudiere el vendedor entrarse de propia autoridad 
en la alh.ija....  Y  cuando q1 referido pacto se corroboró con ju 
ramento de observarlo , y  se ligó con espek l̂al hipoteca de !a mis
ma a lh a ja , y  con la general d? los bienes del ^lomprador ó do
natario , &c.^^

109 A si que, solo con poner en el pacto algunas palabras 
d irectas; .solo coa convenir en el pacto y  decir de ningún 
modo pueda ser enagenada la c o s a ; solo con espresar que por la 
contravención pueda el vendedor entrarse de propia autoridad 
eu la a lh a ja ; íolo con un juramento y una h ipoteca, cate vmd. 
que ya se volvió cero la fegla general ; y  solo coa cualqulcf»

(a) Comenf. Inititut, »mper. Ub. 3, tit. 1, § 40, n4m. 1,



de (as cosas espresadas se llevó e! diablo m  alto principio de de* 
recho, y  deí derecho de las gentes,  quizá el de rmyor influjo 
en las convenciones humanas y  en la estabilidad de los sagrados 
titiáos de la propiedad : el derecho mismo de las tuiciones : la 
máxima general, la regla ó principio capital, el órden del dere^ 
cho en que descansa la seguridad de las adquisiciones, y  el bueno 
y acertado uso de sus acciones en ju sticia , y  una ley mucho mas 
olta consignada en los códigos de todas partes, con otras p a la 
brotas semejantes y  sin maldita la sustancia del impugnador.

t í o  £»te hubo d¿ conocer bien la fuerza de los argum entos 
fundados en dichas escepcíones, pues pasa por ellas ligeram ente 
como gato por brasas, diciendo solo: que las leyes civiles se haa 
separado del derecho de las naciones en algunos casos que no son 
de la cuestión , y  que analizando bien las escepciones de m ayor 
fundamento en derecho que trae el autor con los intérpretes ,  se 
advertirá que en ninguna de ellas puede decirse que en rigor ad
quiera» ni tenga el doiiúnio pleno la persona ligada con el pacto 
de no enagenar. Pero sobre esto puede decirse : en prim er lugar 
que una de las escepciones que hemos espresada según Febrero 
de la  nulidad de la enagenacíon , es cuando se conviene en ei 
p a cto , y  se dice q u e d e  ningún modo pueda ser eaügen adi U  
a lb a ja , en cuyo caso no reserva el vendedor ningún derecho co
mo en otros, y  debería pasar todo el dominio pleno en el co^n- 
prador : en segundo lu gar, que si se dice que en virtud del pacto 
de no enagenar reserva al^un derecho el vendedor ó donante , no 
adquirirá en rigor el dominio pleno el comprador ó don atario , y  
por io mismo no habrá inconveniente en que valga el p a c to , y  
sea de consiguiente nula la enagenacíon, que es lo que basta pa
ra mi intento; pues nada me hace al caso que sea nula la ena- 
genacion solo por la eficacia del pacto de no en ag en ar, ó por^jue 
en virtud de éste se quede con algún derecho él vendedor ó do
nante, ó  no adquiera el dominio pUno el com prador á  do
natario.

I I I  M í comparación entre los contratos y  últimas volun
tades, lejos de ser antijurídica, es muy fuaJdda y le g a l; pues asi 
como con.el pacto de no enagenar se obligó á no liacerlo el com
prador ó  donatario, asi también con la aceptación de la Iierencia 
se obligó el heredero á no enagenar ninguna cosa contraviniendo 
á la voluntad del testad or, y  en virtud de estas oblígagloaes c a -

TOMO UI, Ooo



recen el uno y los otros de la facultad de enagenar. Sí fuera de 
«stíi sólida razón tuvieron presentes -otras los legisladores , para 
dar entera validación al mandato de 4os testadores, prohibitivo 
de enagenar, esto no me incumbe en ei caso* presente, como 
ni tampoco que de las vinculaciones ó m ayorazgos fundados en 
las disposiciones últimas se sigan graves perjuicios al Estado. Aque
llos pueden también fundarse en contratos ó disposiciones entre 
v iv o s, y  por otra parte á ias leyes toca evitar tales daños siendo 
ciertos (ay

1 1 1  Son muy singulares y  estrañas, poc no decir disparata
d a s , varias cláusulas del impugnador sobre el caso presente. "O bli
gado queda, d ice, quien promete y  pacta; pero hasta ahora ni 
las leyes ni las convenciones han quitado á los hombres la liber
tad natural de no cumplir io prometido y pactado. Bravo se
creto si se hallase el de que todos cumplan lo que ofrecen. Obli
gado queda quien promete no enagenar, como quien promete á 
una muger casarse con e lla ; pero si éste ,  no queriendo cum
plir su obligación ,  y  faltando á su palabra , se casa con otra , ca
sado se queda; y  si aquel vende y  en:igena contraviniendo al pac
to y  promesa , quedará vendida y  enagenada la alhaja. ¡ Qué co
nexión esencial é inseparable tiene la obligación con el cumpli
miento de ella? ¿O rdena acaso la ley que se tengan por cumpli
das las obligaciones de lo que pactan^ contratan y  prometen ? 
Todavía deja á los iioitibres entre la promesa y  el cumplimiepto 
de ella un espacioso cam p o» para que luzca la fe de los pactos
y  convenciones, y  se fíen unos en la palabra de los otros....... La
efícacia de una obligación ó la de un derecho puramente perso
n a l, no se puede estender á mas que á compeler á su cumplimien
to por los medios legales al que se obligó acudiendo en tiempos- 
pero si no es posible -deshacer y a  lo h ech o , el resarcimiento de 
los perjuicios y  reintegro de intereses ocupa sa lugar. Esto es lo
que ordena la ley.......E l que se confia en la honradez de otro que
le  promete que uo enagenará la fin ca , y no toma las precaucio
nes legítimas para no ser burlado , no debe, hacer pagar á un 
tercero poseedor que compró de buena fe ,  el abuso que hizo el 
contraventor de la demasiada confíanza que se tuvo de pH'

1 1 3  ¡Cuántos errores y  desatinos no se. hallan en esta a l-

(a) Sobre este punto puede verse la nota del núm. J, c. 7, tom. 1 del 
Feb. Reform.



garaWa ó confusa m eada de p alab ras! Pero no nos detendremos 
eu indicarlos ó manifestarlos todos , porque á prim era vista los 
echarán de ver los lectores. ¿C uán grande absurdo no es decir 
que ni las leyes ni los pactos han quitado á los hombres la li
bertad natural de no cumplir lo prometido? Seria sobre m anera 
suportante, que todos cumpliesen sus ofertas,, mas no pudiendo- 
conseguirse tanto deben los legisladores tom ar las disposiciones 
convenientes, para que se cumplan todas cuantas pueden cum
plirse, L a  comparacioíx que se hace entre el caso presente y  el 
^  la promesa de casamiento á una muger por quien se casa 
después con otra , es sumamente descabellada, como á nadie se 
Multará. Es válido tal matrimonio asi por los motivos espiritua
les y venerables como por los graves perjuicios que se seguirían 
a la muger casad a, cuando por el contrario á quien pasa la 
cosa prohibida de enagenar, poco daño ó mucho menor se le 
puede causar la insubsistencla de la  enagenacion, puesto que 
si fue engañado é ignoraba el pacto d e  no enagenar ,  puede r e 
petir contra el enagenante, y  este se halla obligado á una total 
indemnización. Es cosa muy graciosa también preguntar qué co
nexión esencial é  inseparable tiene la obllgaeion con el cumpli
miento de ella. Pues ¿cómo no ha de tener tal conexlon y  gran 
de relación la  una con el otro ? ¿ Para qué se contraen las obli
gaciones sino para cumplirlas ? | Q uiere el Impugnador que los 
contratos y  convenciones sean juegos de niños, y  que cada con
tratante pueda , cuando le p a rezca , retractarse ó volverse atrás? 
K o  dispone la ley  que se tengan por cumplidas las obligaciones 
¿e los contratantes; pero manda y  toma las disposiciones con
venientes, para que se cumplan , como es d eb id o , sin dejar un 
gfpacioso campo entre la promesa y el cumplimiento de e lla , pa- 
ra que luzca la fe  de los pactos , por temor de que en vez de 
lucir se oscurezca ó llene de tlnlebla? por una continua con
travención á la p actado,  y  por un Incalculable número de enga
ños y ' embrollos que causariam sumas incomodidades y  perjui-*. 
cios al comercio

1 1 4  Por lo tanto la ley 2 Recop. que de cualquiera ma
nera que parezca se quiso alguno obligar , quede obligado. D i- 
ce el impugnador «  iip hubiese tenido presente la historia de 
la legislación, se'habría echado de ver que la .ley R¿cop. m  sé 

<̂20 con orro objeto (fie 9l ' de quitar 'dudas acerca d¿ ¿  distin»
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( 4 ? 6 )
cion que hacían las leyes romanas entre el pacto y  ta estipulación, 
entre pactos desnudos, y  entre pactos vestidos, pactos puestos in- 
continenti, pactos añadidos á Us contratos d ’  buena f e , y pactos 
añadidos á los contratos stricti ju r is , contratos nominados y con
tratos innomimdos sin pasar á mas. Es verdad que la ley pone 
varios egemplos de pactos en que quiere valga la obligación coa- 
traid a; p¿ro también io es que la disposición de la ley es gene
ra l, y que como tal debe entenderse. ."Paresciendo , principíala 
le y ,  qu« alguno se quiso obligar á otro por promii»lon, ó por 
algún co n tra to , ú  eu otra m an era , sea tenido de cum pür'aque- 
lio  á que se o b lig ó :”  lo qual repite en su final diciendo »vala 
la  dicha obligación y  contrato que fuere hecho en cualquier ma
nera que parezca que uno se quiso ^obligar i  otro.”  Véase sí 
la  ley habia absolutamente y  con la m ayor generalidad : véa
se si la inteligencia que le damos , es 1a que debe dársele, y 
no una interpretación d esaforada, como se espíica el desafo* 
rado impugnador. D ice también este , que si se entendiese la 
ley  segun la -entendemos , se echarla por tierra todo el órdea 
del d erech o , en que descansa ia  seguridad de las adquisicio
n es: que cesarla toda la doctrina general y  las limitaciones 
de la materia en cuestión: que una gran parte de la ciencia de 
las leyes quedaría oscurecida, Scc. Y  ¿qué im portará que mu
cha jurisprudencia romana quede derogada? ¿ Q u é  males se 
nos seguirían de semejante derogación? Pudiera ei impugnador 
haber manifestado cuáles eran estos en vez de gastar tanta prosa 
segun su costumbre y  de hacer uso de tantas p alabrotas, de tan
tas ponderaciones fantásticas de su descompuesta ó  atolondrada 
im agin ación , y  de tantas espresíones vagas y  generales que nada 
Mgnifican por si solas. Son bien notorios los egemplos que teñe* 
mos de varias leyes recopiladas que con muy pocos renglones 
han echado por tierra ^ran parte de la legislación de los ro
m an os, sin que por esto se haya oscurecido la cicada áe las 
k y e s , sino por ei contrario aclarado, y  sin que de ello se hayan 
seguido nin^uDOS perjuicios ai estado.

§. I V .

E15 ¡H orrendo salto da aqui nuestro censor en su tránsito 
del tercero al cuarto párrafo i D esde el tomo t 9 se planta nada 
meaos que en el tom o 4.^ para asaltar una brevísim a nota de



poco mas de dos renglones, empleando , como quien no dice na
d a , mas de cuatro dilatadas páginas en su impugnación. Segura
mente que nuestro criticastro puede apostármelas á machacón y  
pesado á cuantos impugnadores han existido. N o haya miedo que 
se encuentre en ia« impugnaciones pretéritas, presentes ni futuras 
igual egemplo de machaquería.

1 1 6  Sentando Febrero que ia colacion puede hacerse de va
rios modos; por manifestación, qae es trayendo y  manifestando el 
donatario la misma cosa que percibió,  si existe y puede colacionar
la : Por liberación...... í  por imputación, que es imputándole en su
haber, y  percibiendo de la herencia tanto menos cuanto importe 
lo que tenga recibido; concluye el número con que este de la Im
putación es el modo mas frecuentemente usado; pero sin embar
go de esto en el -número siguleate sienta como regla general que 
debe coíacionarse.....la misma cosa recibida , si existe, y no su esti
mación, refiriéndose á varias leyes rom anas, lo cual me m ovió 
á decir despues de las palabras este es el modo mas frecuentemen
te usado : ' 's is  embargo de io que al principio del número siguien
te dice neciamente el autor siguiendo á Valasco., que se dejó Ue- 
var de la autoridad y  fundamentos de Bartulo.”

1 1 7  Y  en efecto incurrió aqui Febrero en uoa necedad: p ri
meramente porque habiendo dicho que el modo de ia im putacioir 
es el mas frecuente que «e u sa, como efectivam ente lo e s ,  ó por 
mejor d e c ir , el único que se observa en la práctica., Io cual por 
estos motivos debe tenerse por regla genera^ sienta despues como 
tal la colacion por manifestación ó con ia  misma c o s a , y  no su 
valor. E n  segundo lugar dijo Febrero una necedad siguiendo á 
Valasco y  B artulo, porque ni las leyes romanas que c ita , ni nin
gunas otras mandan que «n la partición de las herencias lleven 
los hijos las mismas cosas que han recibido y  no su precio , ha
biéndose engañado en su interpretación, como es muy común ea 
sus comentadores. Seria cosa molesta demostrar esta equivocación 
discurriendo ,^or todas las ieyes romanas que hablan del particu
la r ,  y  asi nos contentaremos con esplicar las que íra e  en su apo
yo Febrero copiando de ellas algunas palabras.

X18 E n  la primera (a) llama el pretor á la posesion de los 
bienes contra tabulas á los hijos em ancipados, haciéndolos p a r ü -

(tf) Es la 1. D. de collatione bonorum.



cipes de loi bienes paternos, juntamente con !os hijos que se halla-- 
ban bajo la potestad pàtria , y  por lo' mismo quiere que confor
me á una manifiesta equidad los hijos emancipados que quisiesen 
heredar los bienes paternos, traigan los suyos á colacion y sia 
que en ninguna m anera se esprese que han de colacionar los mis
mos bienes y no su estimación. Para proceder en este caso con
form e á una manifiesta equidad, y  no hacer perjuicio á los hijos 
constituidos en la potestad p atern a, por favorecer á los emanci
pados, no es preciso que estos lleven á colacion los mismos bie
nes que hubiesen recibido de sus padres, y  es muy bastante que 
se tenga presente el importe de ellos para computarlo con el cau
dal que quedase por el fallecimiento de los padres.

1 1 9  E n  el segundo testo ,  que es el párrafo 10 de la ley ci
tada , tampoco se dice que se han de colacionar los mismos bienes 
y  no su valor : solo se manda que sí ua hermano ao puede dar 
caución ,  se nombre un curador de su parte , en quien se deposí
t e ,  para que tan solo la reciba, cuando colacione sus propios bie
nes. D el mismo modo debe entenderse la ley del Fuero vtejo de 
Castilla (íí) que cita el impugnador ; pues con ninguna espresion 
puede hacerse v e r , que tratando los hijos de percibir la  herencia 
del padre 6 ia madre ,  tenga precisión el hijo que hubiese recibido 
de cualquiera de ellos alguna heredad ó cosa m ueble, de colacio
n ar esta misma ,  y  no su importe. L a  ley dice : adagan la ere- 
dat é la ropa,,, debe aducir la eredat á  partición.... é si non h  
trogier (á partición se entiende) dévese entregar cada uno de los 
ermanos en sendos al tanto si ovier de qiie. C on estas espresiones 
no se quiere decir que forzosamente se han de llevar á partición 
las mismas cosas recibidas y  no su p recio , pues para colacionar
las no es preciso que se colacionen ellas m ism as,  y  basta la cola
cion de su importe. U sa la misma ley de las espresíones copiadas 
para hacer distinción entre el caso de que habla ,  y  los que refie
re despues, mandando que cuando los padres diesen á los hijos 
alguna cosa por raxon de casamiento ó de cantar misa , no tie
nen obligación de lo traer á partición. ■

1 20 Finalmente no de otra manera se deberá entender !a 
ley 29 de T oro  que asimismo cita en su apoyo el impugnador. 
A quella  dispone únKamente que cuand¿> los hijos concurran á he-

(a )  E s  la tit. 3 , llb. i .



redar los bienes de sus padres ó ascendientes, tlenea obllgacioQ 
ellos y  sus herederos 4 traer á colacion y  partición la dote y do  ̂
nación propter mptias  ̂ y las otras donaciones que obiere recebido 
de aquel cuyos bienes biáien heredar ; y  con ninguna espresion 
dice que ia colacion y partición se entiendan con respecto á las 
mismas cosas percibidas, y  no á su £stÍmacion. Y  ¿ es posible que 
»i esta l e y , ias leyes romanas citadas y la ley del Fuero viejo de 
Castilla hubiesen querido la  colacion no de su importe sino de las 
niismas cosas donadas por los padres , en ninguna de ellas habia 
de especificarse asi con esta claridad? L a  inteligencia que damos 
á todas estas leyes, se halla apoyada en el modo común de h a 
blar , y  en e l Diccionario de la Academ ia Española que .dice: 
«Traer á colacion y  partición, f. E n las herencias y  particiones 
es manifestar el importe de los gastos ó dádivas que han recibido 
los hijos de sus padres para igualar las h iju e la s ,  y  no quedar 
ninguno perjudicaio.”

1 2 1  A  vista de todo lo espuesto es . inútil que molestemos 
al lector con hablar acerca de lo que trae estensísimamente el 
impugnador sobre colacion con caución ó sin ella , sobre ias mu
chas dudas y  dificultades que suscitan los intérpretes acerca de 
aquella , y  sobre su equidad ; si bien tocante á esta no puedo me
nos de decir dos cosas. L a  una es que sia razon me nota el im- ’ 
pugnador haber omitido hasta la grande razón de equidad alegada 
por el autor. Y o  pongo el número en que Febrero la menciona 
en estos términos. »»Debe colacionarse , regularmente hablando, 
la misma cosa recibidaj si ex iste , y  no su estim ación; pues de 
no hacerlo se puede causar perjuicio á los coherederos , st tienen 
afición elia y la pretenden , porque £on la colacion se hac« he
reditaria y como del patrimonio del difunto, y  no se debe dar al 
interesado contra su voluntad la estimación 4 e la «osa por ella.^  ̂
Y  I qué necesidad habia de mencionar en estas palabras la de 
equidad f cuando digo según Febrero que de no colacionarse la 
misma cosa recibida existiendo se puede causar perjuicio á los 
coherederos ? ¿ E l causar perjuicio indebidamente no es contra la 
equidad y  .aun contra la justicia tom ada en rigor? ¿Q u ería  el 
impugnador que yo dijese cosas in ú tiles, como él y  su autor fa 
vorito lo hacen sin cesar?

»22 L a  segunda cosa e s ,  que aun según el mismo Febrero 
no debe de ser tan poderosa la razm  de equidad, como se quie-



re apareorar, puesto que en su diecamen,. cuando'ef padre da á 
lo s  hijos los bienes justipreciados, no hay obiigacion d« colacio
nar estos m ism os, sino tan solo su v a lo r» por eutenderse ijue el 
padre dió cierta cantidad consignada en los tales bienes. Si es tan 
grand e el perjuicio que se sigue á los hijos de colacionar aquel y 
no esto s: si es tan poderosa la razón- de equidad en que se apoya 
la  colacion contraria ,  no deberían despreciarse solo porque el pa
dre hubiese apreciado los bienes donados. Asimismo deberían co
lacionarse las mismas cosas dótales, y  no su p recio ,  como igual
mente sienta F e b re ro , aun cuando el marido estuviese aposesiona
d o  de aquellas, pues por la razón grande de equidad debería en
tenderse siempre que se recibió la dote con la carga espresada.

12 5  Pero confesemos desde luego que la razón de equidad 
en que se fundan todas las leyes c itad as, consiste en que para 
evitar se cause perjuicio á los hijos de percibir partes desiguales 
de las herencias de los p adres, se colacionen lo« hienes que de es
tos hubiesen recibido algunos d e aquellos, prescindiendo de que 
se h aga con las mismas cosas donadas ó con ¡*u importe. Por lo 
tanto no podrá menos de causar mucha rrsa á los lectores el 
grande é hinchado preámbulo del ím.pugnador diciendo: que Fe
brero establece nada menos que wa solemne principio de la mayor, 
de la primera y  de la mas recomendai^e eqwdad; wi principio 
único y capital qtte forma el sistema de justicia en una materií* 
de las mas importantes del derecho civil: un principio consignada 
en nuestras leyes disde Us mas remota antigüedad, inculcado re“  
petidamente en casi todos nuestros intérpretes  ̂ recibido en las h -  
y:s de todas las naciones, y repetido en todos sus com.sntadores: en 
fin  un principio qite por la generalidad que tiene su obsejrvancioy 
podria decirse sancionada por el derecho de gent¿s. Parece que el 
impugnador funda toda su iostruccion y  sabiduría en palabrotas. 
A  este exordio tau pomposo sin oportunidad podria aplicarse muy 
bien el parturient montes et nascetur ridiculum mus del divino 
Horacio. Se asemeja el impugnador á los predicadores gerundios» 
que en sus panegíricos tiene siempre cada uno por el m ayor san
to de todo el calendario al que elogia por encargo de algún devo* 
to  ó hermandad , y  por la limosna que estos le dan.

12 4  Hablando de dotes dice F eb rero , que aunque la madre »0 
tiene obiigacion por derecho de darla á sus hijas ,  no les puede 
dar por razón de dote ó  c«(5aaiieato tercio ni quin to ,  porque U



prohibición de la ley  ninguno pueda dar ni prometer ,  la com pre- 
hende^á ella como al padre; pero no obstante digo en una nota: 
»podría dudarse sí la madre podrá mejorar á la hija por razon 
de dote ó casamiento , pues la^ leyes que tasan las dotes hablan 
siempre de los p adres, sin que se encuentre espresion en ellas 
que pueda referirse á las m adres; y  por otra parte, como las mu* 
g 'rej no han acostumbrado dotar á sus hijas , ao pudieron sus 
dotes causar al estado por esqesivas ios daños que se quisieron 
evitar. Las palabras ninguno pueda dar ni prometer, es claro en 
la ley que hacen relación á los padres y  no á las madres/^ N o 
impugno como falsa ia opinion de Febrero , y  solo digo que po* 
dría dudarse sobre ella , lo cual no debe olvidarse, oi debió olvi* 
darlo el im pugnador, pues combate la nota como si hablara ea 
^ila asertivamente. Para tener yo razoa basta que haya algunas 
razones de d u d ar; y  éstas se hallan en la misma nota , á ias cua
les se dará m ayor fuerza y  valor,

125 D ice ei impugnador , que si la palabra ninguno solo se 
refiriese ai varen t se estendcrian las leyes divinas y humanas 
que hablan en género masculino á las m ugeres, y  deberían és
tas ser inm ortales, porque ea e> terrible decreto que impuso la 
pena de la mortalidad se dirigió la palabra á solo el hombre; 
pero poco á poco ,  señor im pugnador, yo sé njuy bien que el 
género masculino comprende muchas veces , y  otras muchas no, 
al género femenino , y  esto ha de conocerse poc el cotite*to <> m a
teria de que se trata. Sobre el caso presente hay muchas‘ razones 
para creer que en las leyes del titulo de ias dotes en género mas
culino no se estiende al femenino. L a  ley i , en donde se hallan 
las palabras ninguno pueda dar ni prometer, dice antes , cíw/- 
quier caballero ó penona ; y  aunque bajo la voz persona pueden 
comprenderse con mucha propiedad las mugeres i se echa de 
ver que la ley usa de ella en contraposición de ia palabra cabalk- 
ro, para denotar que no solo abraza la proWbicion i  éste, sino tam
bién H todo hombre que sea plebeyo , ó no tenga aquella distin
guida calidad. L a  ley 5 del mismo tit. dice ; »»mandamos que en 
cuanto á las dotes se guarde , cumpla y  ejecute lo dispuesto por 
la ley primera de este título , y  que en su conformidad cualquier 
perdona de cualquier esta d o , calid ad , dignidad ó preeminencia 
q«e sea.*  ̂ V desde luego se echará de ver que estas palabras se 
refieren á los hom bres, mayormente cuando no se dice de cu<4~ 
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quier sexo que j# a: y  asi como dice la ley de cualqiuer estado, 
calidad , ¿ no pudo haber añadido ,  y de cualquier sexo, si se 
hubiesen tenido presentes las mugeres ? Prueba clara de que el 
legislador al dictar la ley no se acordó de e lla s , sin duda por no 
ser las causadoras de los males que se querían evitar. Ademas en 
ambas leyes tasándose las dotes según las facultades de los que 
han de d a r la s , siempre se dice el que tuviere tanto de renta, y  
nunca se lee el que ó ía que tuviere tanto de renta. Finalmente, 
en todo el titulo c ita d o » y  con especialidad en dicha ley 5 que es 
d ila ta d a , no se encuentra ninguna voz ó espresion sobre el he
cho de dotar que precUamente deba referirse á ias madres.

12 6  Es falso y  aun falsísimo que las leyes tuviesen iguales 
fundamentos para prohibir lás dotes escesivas á las madres queá 
los padres. Como aquellos tienen la  obUgacIon de dotar á sus hi- 
jo s  , la cual no tienen éstas , y  como los unos son mucho mas 
generosos ,  mayormente en casos de esplendor y  lucimiento , se
gún se ve por esperiencia, que las otras á quienes caracterizafl 
las leyes de codiciosas y  avariciosas, forzosamente lia de ser in* 
comparablemente m ayor el número de las dotes dadas por los 
padres que el de las dadas por las m adres,  y  de consigiente 
no se limitasen las dotes ni á los unos ni á ias o tra s ,  los perjui
cios que se seguirían de las que diesen los padres serian muy 
considerables,  cuando por el contrario de muy poca monta los 
que originarían las dotes de las madres , que á la verdad son bieo 
p o cas, especialmente con esceso. Por esta grave razon nuestras 
leyes y teniendo presente ia regla de derecho de üsque raro acci- 
áunty jtis non curat , dirigieron sus sabias disposiciones á los pa* 
dres olvidándose de las madres. Esto demuestra que no es imper* 
tinente , según dice por su antojo ei impugnador, el que la m̂ * 
dre esté ó  no obligada á dotar las hijas , porque si lo estuvieset 
seria necesariamente mayor el número de las dotes dadas pc>̂  
las m adres, y  mudarla el estado de la cuestión. Pero sí es impet' 
tinente decir que la madre dota á las hijas cuando es rica , y 
padre y  los hijos son pobres , pues en estos casos,  que no so® 
m u ch o s, las dotes no son escesivas por razón de la codicia Da** 
tural de las mugeres.

í  27 Asimismo es impertinente espresar que también las ma* 
dres tienen obllgaeion de dotar á las hijas y establecer á los b*' 
jo s  y mediante estar sujeta á esta carga su mitad de ganancial^
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como (a otra m!fad deí m a rid o , tnñríendo de aqui que enton
ces en una misma dote podria tener lugar la mejora de tercio 
y  quiato ea  la parte perteneciente á la m ad re, y  no en la per
teneciente a l p ad re, lo cual seria una monstruosidad. N o  tieite 
ei monstruoso impugnador poco repleta la cabeza de monstruo
sidades , y  no las esparce con mano avara por toda su mons
truosa y  disforme impugnacioa. Acostumbrado á  las verdade* 
ras monstruosidades forzosamente le ha de parecer tal lo  que 
mas dista de serlo. £ n  tal caso f asi como en el de prom eter la 
dote el padre y  la m ad re, en que á falta de gananciales deben 
pagarse igualmei^e de los bienes de ambos t en estos casos,  digo, 
teadría lugar la  prohibición de m ejorar,  por cuanto debe aten
derse principalmente á que el padre es quien d o ta , p or ser un 
absoluto administrador de los bienes gananciales, de los cuales 
puede disponer á su arb itrio ; y  respecto i  los que ao lo son, 
porque el padre es ei <̂ ue tiene m ayor inñujo ó parte en las do
tes como cabeza de la fa m ilia , y  como tal él y  no su consorte 
debe ser tenido en consideración.

t i 8  £1 inñujo del marido en la m u g e r , i  que recurre el im* 
pugaador como á una sagrada áncora para el establecimiento de 
los h ijo s , pocas 6 poquísimas veces habrá sido causa de darse ó 
prometerse dotes escesivas por la razón ya espresada de ser las 
mugeres naturalmente codiciosas y  avarientas j de suerte (jue mas 
iañujo ó ascendiente tendrán las mugeres en sus maridos para 
m oderar su generosidad ó vanidad en las dotes,  que los maridos 
en las mugeres para inducirlae á que las hagan escesivas, ó  per
judiciales.

129  Si hay iguales razones, ó al menos bastante poderosa^ 
para prohibir á las madres la mejora de tercio y  q u ia to , en el 
establecimiento de los hijos é  h ija s , como las que han motivado 
*u prohibición á los p ad res, este es otro punto diverso del de la 
cuestión , y  lo que podrá decirse es , que si en nuestras leyes, 
suponiéndolo a s i , no se encuentra la  prohibición respectiva á la 
tnadre , deberla prescribirla el legislador; pues hay mucha dlfe^ 
reacia entre deberse mandar una cosa y  haberse m andado, y  ni 
el impugnador tuvo autoridad ni la tuvieron Bartulo ,  Baeza y  
demás intérpretes, sus favo rito s, para decir lo  segundo , siendo 
*olo cierto lo primero.

1 20 E n  conclusión repito ,  que no he impugnado la doctriaa
Ppp t



de Febrero como falsa , habiendo dicho áaicam ente que podría 
dudarse de ella; y  cuando las razones espuestas no convenzan 
enteramente á U  opinion contraria de F e b re ro , no podrá ase
gurarse sin temeridad que no induzcan alguna d u d a , que es lo 
que me basta para la defensa de mí nota segua sus primeras pa
labras.

13 1  ¡T errib le  interpretador d é la s  leyes es por cierto nues
tro gran poiitico el impugnador ! Si se le permitiera comentar una 
sola ley ,  por breve que fuese, compondrían sus comentarios li
bros de á fo lio , sobrepujando tal vez á los intérpretes que han 
ocupado un medio estante con sus obras. N o  se han contentado 
con estender nuestras leyes sobre las dores á las mugeres , sino 
que también quiere 9 siguiendo á Baeza y  á Febrero , que nuestros 
legisladores comprendiesen en su prohibición las dotes que sue
len darse para entrar ó profesar en religión. En io primero pue
de caber alguna duda , pero de ningún modo en lo segundo. Nues
tras leyes siempre habían de dotes para las que h aa de contraer 
m atrim onio, y  no dicen ninguna palabra que pueda aludir ni 
aun remotamente á las dores de las religiosas,  de suerte ^ue la 
interpretación de los citados aurores es absolutamente arbitraria, 
como lo es comunmente en ellos y  en otros que no son auto
res. Por lo mismo me pareció conveniente poner esta nota. 
muchas razones apoya Baeza su opinion respecto á la dote de ia 
que quiere entrar en religión ó profesar ; mas sin embargo basia 
para desvanecerlas leer Tas leyes 1. y  5 , tir. 2 , Ub. 5 R. con 
especialidad el principio de la 5.”  »»Porque el esceso y  punto á 
que han llegado los gastos que se hacen en ios casamientos, V 
obligaciones que en ellos se han introducido, se consideran pot 
carga y gravám en de los vasallos , pues consumen las haciendas, 
empeñan las casas ,  y  ayudan á la despoblación de este reino, y  
por ser t.in grandes es preciso que lo hayan de ser las dotes, con 
lo cual se vienen- á impedir ; pues ni los hombres se atreven, oi 
pueden entrar con tantas cargas en el estado del matrimonio» 
considerando que no las han de poder sustentar con la hacienda 
que tienen , ni las mugeres se hallan con bastantes dotes para po'* 
derlas su p lir , de que resultan otros inconvenientes en las costutn- 
bres y contra la quietud dé ta república : ordenamos : &c-*̂  í *  
evidente que los motivos de los legisladores para tasar las dotes 
solo pueden tener lugar e a  ias que suelen darse por razon áe



casamiento > no en las que se den para toma de hábito ú pro> 
fesion.

E l impugnador re<;urre á unas palabras de la ley  x 
del citado titulo : y mandamos  ̂ que ninguno pueda dar ni prome» 
ter por via de dote ni casamiento de hija tercio ni quinto, í¡rc. 
para decir que la  ley hace separación ó distinción entre la dote 
en general y  la dote para casamiento ,  cuando no puede menos 
de echarse de ver que las dos voces ni casamiento indican que la 
dote que antes ha mencionado es limitada para el matrimonio. 
Mas para evitar todo género de duda nos remitimos á las pala> 
bras copiadas de la ley 5 en que don Felipe I V ,  que sabría me
jor que el itnpugnador cuáles fueron las intenciones de sus ante
cesores, corrobora lo dispuesto en dicha ley i .  E n ambas leyes 
verá el impugnador , si 2»e habla solo de dotes para matrimonios, 
ó si también se había d'e dotes para monjas. Busque con cuidado 
ea aquellas palabras alguna que pueda aludir á éstas.

133 Sin embargo , yo encuentro en la ley 5 unas palabras 
que compreden aun Us doces para religiosas , pero en ningún 
modo favorecen la intención del impugnador, sino todo lo contra
rio. porque en nuestra casa real se pongan las cosas en esta
do conveniente.... mandamos que á ninguna dama de palacio se 
pueda dar para su dote y  casam iento, ó para acomodarla por 'otro 
camino mas cantidad de un cuento de maravedís y  la saya, & c .”  
E>tas últimas palabras pueden comprender muy bien la de dar
le dote para religiosa, mas aqui se habla de un caso particular; 
y  si ía ley al hablar de las dotes para matrimonios hubiera que
rido comprv'nder las dotes para m o n jas, j  no era muy regu
lar que hubiese usado de alguna espreiion semejante á la  referi
da ó de otra aun mas determinada ó circunstanciada? ¿Si se hu
biera puesto en la consideración de los Soberanos que dictaron 
las leyes sobre dotes, que las que se daban ó prometían para 
entrar en religión ocasionaban los perjuicios referid o s, no era 
indispensable que hubiesen hablado espresamente de las dotes pa
ra religiosas? Semejante silencio ¿no demuestra que de e¡>tas do
tes no se habian seguido iguales daños que de las otras , ni otros 
que mereciesen tenerse en consideración? Y á la  v e id a d , no po
dría menos de ser a s í , mayormente cuando el núttiero de doxes 
para monjas es incomparablemente menor que el de las otras, 
por ser muchísimas mas las casadas que las religiosas. He aqui.



con evidencia que los legisladores no Cenian Iguales motivos pa
ra proliibir las mejoras de tercio y  quinto en las dotes para mon
ja s  , que los que tuvieron para vedarlas en las dotes para ma
trimonios ; y  he aquí ya enteramente desvanecidas todas las ra
zones del impugnador ,  sin necesidad de combatirlas una por una, 
n i aun la de que dirigiéndose la disposición de la ley  «»á inclinar 
á un estado d«l que depende el bien público de la poblacion , no 
cabe en ningún buen discurso, que hubiese de prohibir dote de 
tercio y  quinto 4 ® bienes por casam iento, y  perm itirlas ó mas 
bien conceder un privilegio á fav o r de ua estado contrario á sus 
designios:*^ S i ,  como hemos dicho » ao se seguiaa males ningu
nos , ó  al menos considerables , de las dotes para religiosas, no te
n ia  ninguna necesidad el legislador de prohibir las mejoras ea 
e l la s ,  aunque el estado religioso no fav o rezca , 6  sea contrario á 
la  poblacion. Por otra p a rte , el espíritu de religión y  devocion 
tan  conocido de nuestros M onarcas pudo contribuir sobremane
ra  á que no tratasen de lim itar en  modo alguno las dotes para 
religiosas.

1 3 4  Pero concedamos por un momento que 4 e no prohibir 
espresamente las leyes las mejora^ de tercio y  quinto en las dotes 
p ara  religiosas se hayan seguido y  sigaa los mismos males que se 
seguirían de no haberlas prohibido en las dotes para casadas. £s> 
ta no es razón bastante pata decir lo que las leyes no pensaroa 
d e c ir ,  y  solo seria suficiente para que se dictasen nuevas leyes 
que estendiesea la disposicioa de las p rim eras, ó  para  que el 
impugnador lo hiciese presente a l trono , como pqede hacerlo con 
su grande sabiduría y  elocuencia, y  tal vez con el mas loable 
patriotism o, en cuyo c^sq no dejarla de ser atendido por el So*» 
b e r a a o , y  de grangearse aplausos de la nación.

i  V.

13 5  M uy estraño á la verdad es el priacipio del §. V . En 
la  interpretación de las últimas voluntades comienza el impug
nador ,  observa el señor G utierrez la misma singularidad y la 
misma independencia de sus juicios. C o n  estas palabras da á enten
der el impugnador que hasta ahora no se han ventilado ningunos 
puntos respectivos á las disposiciones últimas de los hombres, 
siendo asi que antes h a  combatido muchas notas tocante i  ellas.



Pero á nadie debe causar m aravilla semejante descuido ú olvido» 
pues como nuestro cen so r,  á m anera de arlequín no ha cesado 
hasta ahora de dar saltos y  mas saltos hácia atras y  hacia adelan
te , forzosamente habia de tener bien trastornada su testa para no 
acordarse de los lugares adonde habia estado. Añade que y o  dis
curro sin sujeción á leyes, á maestros ni autoridad algwia, ha- 
tiendo guerra abierta á la voluntad de los testadores y  á los in-̂  
tereses de los herederos. Bueno está el cargo que se me hace, 
cuando incesantemente recomiendo en mis notas la  observancia 
de las leyes y  de ¡a voluntad de los testadores,  lastimándome y  
aun irritándome de ver ia osad ía , ignorancia y  falta  de crítica 
de ios comentadores vulgares en la interpretación y  violacioa 
continua de las unas y  de la otra. Por lo que hace á maestros y  
autoridades, los tengo y  las respeto en cuanto me dictan la razon 
y  mis conocimientos , aunque sean diferentes de los maestros y  
autoridades que sigue y  venera el impugnador , porque segun lo 
que demuestra en todo su escrito desde la cruz á la fe ch a , ha 
bebido siempre en muy cenagosas fuentes.

13 6  Y  ¿cuál ha sido ia causa de tan estraño exordio y  de 
tan  falsas imputaciones ? U na nota en que se padeció una equi
vocación de pluma ó un yerro de im prenta, poniéndose una pa
labra por otra : una nota en que se trata de un punto que no 
im porta un comino , m ayorm ente cuando su doctrina y  la que 
la  motivó con dificultad serán necesarias en algún caso: una n o 
ta  , por u ltim o , en que despues de haber dicho Febrero que sí el 
testador tiene solo el usufructo en la cosa y  la lega simplemente, 
es visto legar a q u e l,  y  no deber por consiguiente dar nada el he
redero al legatario , por acabarse el usufructo con su vida, se di
ce lo siguiente : i»En este caso si el testador adquiriese despues ia 
propiedad de ia cosa legada , habrá ésta de pertenecer al legata
rio ,  y  asi io dice ia ley 24, ff. de legat. i , que de otra manera 
tiene por inútil el iegado.^  ̂ E n lugar de las palabras habrá estay 
debe ponerse, habrá el usufructo , que es lo que dice ia ley cita
da , ia cual leí repetidas veces, y  á su consecuencia puse con arre> 
glo á ella lo que no dijo Febrero , á saber, que el legado del usu
fructo no seria inútil adquiriendo el testador despues la propiedad 
de la cosa en que le tenía. Solo con poner en vez de esta el usu~ 
frtKto estará corriente la n o ta , lo cual es una prueba clara de que 
soio se padeció en eila dicho yerro  ó equivocación. Com o esta es



máalfiesta viéndo la l e y ,  pudo muy bien haberla conocido nues
tro  criticastro , y  haber escusado una iautU impugnación.

13 7  En orden al otro particular de la nota no hay que ha
cer ninguna novedad, apesar de las razones con que se comba
te. t»Pero ademas y o  o p in o , digo á continuación de las palabras 
cop iad as, que prescindiendo de lo dispuesto acerca de este punto 
en las leyes rom anas, y  atendiendo á la voluntad del testador, 
deberán seguirse las reglas anteriormente espresadas acerca del 
legado de cosa a g e n a , puesto que no teniendo el testador en la 
cosa legada sino un derecho que se acaba con su muerte) y  no 
pasa al legatario , viene á ser lo mismo que si fuese enteramen
te de otro. Y  j  por qué ,  como se dice en otros casos , no ha de 
sostenerse el legado pudiéndose sostener i ¿por qué no ha de va
ler una disposición del testador en los términos en que pueda 
v a l e r Y o ,  que he prescindido en la nota de lo dispuesto en las 
leyes rom anas, hablo del caso , no según lo traen aquellas , sino 
según lo espone Febrero siguiendo á G ó m e z; hablo del caso en 
que teniendo el testador solo el usufructo de una cosa U  lega 
sim plem eiite: entonces el legado debe equipararse en ua todo al 
de cosa enteramente agena sabiéndolo el testador ,  en el cual 
manifiesta este una voluntad nada equívoca , según dice el im
pugnador , de que se la compre el heredero al legatario. Deberá 
concepturase la cosa enteramente agen a, porque el testador no 
tiene la propiedad , que es lo p r in cip a l, y aunque tiene el usu* 
fructo ,  es lo mismo que si no le tu v ie ra , por espirar con la 
muerte , despues de la cual es cuando surten efecto las últimas 
voluntades. Asi está bien patente en este caso como en el ante
rior la voluntad del testador , de que quiere compre el heredero 
cosa para el le g a ta rio ; como también que tiene lugar la compa
ración que yo hago entre arabos legados (*).

138 D ice el criticastro que í» se hubieien consultado las leyes 
romanas y sus intérpretes, se habría visto que el testador en es
ta disposición padeció un error de derecho, creyendo qî e el W«* 
fructQ no fenecía con su vida- Y a  he dicho que he prescíadido

( * )  Papece ha desaj^radudo a) itrjpugnador que hubi«se om itido lo* «getn- 
p ío s <jue trM  F eb rero  { p a r t .  3 ,  /*6. 3 , c.  6 , 20 ) y  q y e  seggn  d io? pue* 
d e n  cQfflpsrarse únicanien^í con  e l caso de  que ?e habla? pero al s© hiibies* 
In ten tado probar qu? no d e b í om ltíFlos ,  le  dem oítrarl^  inótUW’
A d e n ja i no om ití «í e g íijip io  S , porgue no í« e w . . .



lo dispuesto en las teyes rom anas; pero sia em bargo diré que 
ea las dos que cltaa Góm ez y  F eb rero , que soa tas úaicas 
ó las principales que hablan det caso veiitiiado, no h ay  ni 
una sola palabra que atribuya la  inutilidad del legado al espre- 
fiado error de derecho. Esto es sin duda un aditamciato arbitrario 
y disparatado de los intérpretes, á quieties venera el criticastro 
como á unos oráculos ; pues á no estar fàtuo ó demente el tes
tador, eu cuya hipótesis seria de aingun momento todo cuanto 
ordenan , era imposible que ignorara e l ñn del usufructo coa su 
vida , no pudiendo menos de saber el título ó  causa por qué le 
había adquirido. A  la verdad que hubiera adelantado mucho coa 
haber consultado á los intérpretes para aprender semejante desa-» 
tin o , que con los inñnitos que tiene acinados en su testa el im
pugnador , apiñó , como si hubiese aprendido uaa sábia é impor
tantísima sentencia.

159 D e aqui pasa el impugnador á combatir una nota sobre 
el derecho de acrecer : sienta Febrero que éste tiene regularmente 
lo g a r, cuando se hace et legado de una cosa M tera  á dos ó mas 
personas en una sola cláusula: y . gr. mandó ú Pedro y  Juan tal 
viña : y  cuando se hace en cláusulas separadas , como diciendo et 
testador en una, mando á Pedro tal v in a , y  en otra manda á 
]uan la misma viña: añadiendo que por razón de la conjuncioa 
ea  una misma cláusula ó cosa, si alguno de los legatarios no per
cibe su parte de legado por cualquiera motivo ,  se acrecerá al otro> 
pero también sienta que no tiene entrada el derecho de acrecer 
dividiendo ia cosa legada en ciersas partes como por egem plo, 
lego á Juan ia mitad de tal viña y á Pedro la otra m itad,  sobre 
lo cual puse la breve nota que se me impugna. »»Teniendo ¡usta- 
mente lugar el derecho de acrecer en los egemplos del número 
anterior, parece que también debe tenerle en el presente según, 
U  voluntad del testador, y  dejando á parte toda sutileza, pues 
en aquellos se entiende legada á cada legatario la m itad de la vi
na ,  que es lo mismo que se es.peclfica en éste.n

140 Y o  no podia menos de advertir que entre el uno y  los 
otro ŝ ca&os habla alguna dífereucia, y  por lo mismo aunque, no 
diñaba de que tuviese lugar el derecha de acrecer en aquellos, du
dé de que lo tuviese en é ste , por cuyo motivo dije ff^trece,  pa
labra que debió contener al impugnador para dejar en el tintero 
«I impugnación j y  aunque usé también de la palabra smte:sfí,

t o m o  i i l  Q q tj
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hó l¿  ífamé vatut, cómo falsamente me imputa el impugnador.' 
N o  obstante hay razones para incliaarse á conceder el derecho 
de acrecer en el -egemplo de la n o ta , y  aun cuando no pueda 
hacerse de ello ningúna demositracion , á 4ni me basta que pueda 
defenderse con alguna vero&imilttud, ó probabilidad.
' 14 1  'Cuando el -testador d ice, mandó á Pedro y  Juan tal vi
ña , seguramente quiere decir que lega á cada uno una m ítad, y 
ésto es lo que únicamente tiené en su ánimo sía pasar á mas. Es* 
ta  misma voluntad se halla manifestada con m ayor espresion, 
cuando d ic e , lego á Juan la mitad de tal v in a , y á Pedro la otra 
fnitad. Sí se tiíce que «n el prim er caso p o r. razón de dicha con* 
junción se presume cierta presunción de voluntad y  afecto del tes
tador al legatario para querer que habiendo sido utto soio le ha* 
bria dejado toda la cosa legada ; y  que de .con.s'guiente dejando 
alguno de los legatarios de percibir su parte 4 eberá conforme al 
deseo del testador pertenecerle el todo a l  otro le^atarlo^ si se di
c e ,  d ig o , todo e s to , también se podrá decir que cuando el testa* 
dor lega á uno la mitad de una cosa y  á otro la otra mitad , da 
m otivo para con jeturar, y  que dejó la cosa a los d o s , por querer 
favorecer á ambos y  no poderlo hacer con mas generosidad, y 
que si solo :hublese existido uno de ellos. Je habría legado la c»*> 
$a enteran de que se inBere que aun en 4.'ste >casO:, .vacando una 
parte , es conform e á su 'voluntad que acrezca al que percibe la 
etra. L a  conjunción-en las palabras ó.cláusulas que h a y ,  cuan* 
do se manda á Pedro y  Juan tal vína^ no induce una demostra
ción , sino tan solo utia presunción de que querría »el testador ad
quiriese un legatario toda ia v in a , no adquiriendo el otro su par- 
í e ,  y  si en este c a s o , solo hay una presunción del derecho de 
acrecer, también h a y , segun acaba de manifestarse , la misma pre
sunción en el otro caso. Lo mas que podrá d ecirse , será que en 
el uno es mas fuerte la presunción que en el otro , y  con respec
to  á e ste , cuando no se quiera conceder enteramente el derecho 
de acrecer, habrá suficiente m otivo para dudar-, sî  debe admitir» 
se ó  no , y  no 4 eberá negarse absolutamente que atenga lugar.

14 a . Ademas pued>: decirse que ó en ambos casos hay dere* 
cho de a c re c e r , ó  no lo debe haber en ninguno, porque en lo* 
dos legados seguramente no podian pensar los testadores mas de 
que cada legatario percibiese la mitad de la  cosa le g a d a ; pues  ̂
la  verdad las sutilezas con que se induce el derecho de acrecer»



no (as tíeaen etíos en el lance de restar, y  son únicamente con* 
jeturas de los jurisconsultos que han metido y  reflexionado muy 
despacio sobre la fuerza de las palabras, usadas, en dichos legados : 
cuyo pensainiento es tanto mas fu n d ad o , que. si los testadores ai 
tiempo de espresar sus últimas voluntades-,  tuviesen la ocurren
cia de querer favorecer par razon de afecto á un legatario con 
toda la cova en caso de no querer ó no poder adquirir el otro su 
parte buen cuidado habrían tenido de espresarlo cou bastante 
claridad y mas paUbras que las referidas, para que no pudieraii 
ofi;ecerse ningunas dudas.

143 V e a  ahora e l material im pugnador, si como á él le su
cede frecuentemente confundirse con m aterialidades, me confun
dió la materi.ilidad de ser mitades de una misma viña.; vea aho» 
ra y si en el caso de mi nota está bien espuesta l(i mente del tes- 
tadory de que ninguno de los dos legatarios perciba toda la cosa; 
V ea a h o ra , si yo creí que estando físicamente midas las dos mi- 
tades de la viña ,  la fuerza  de atracción de las partes dg la' ma- 
feria para unirlas, era superior á. la fuerza moral de la voíúh^ 
tád del testador para separarlas. Y o  no uso ó no gusto de materia« 
lidades sino de razones sólidas y formales en vez de las cabila« 
c io n es, frivolidades y  ridiculeces en ( ûe consiste toda la  ciencia 
del material impugnador.

1 4 4  N o corre parejas con el caso de la nota el que cpm * 
para con él el im puguaior d iciendo; »»Si yo pido á Juan que 
salga 6ador de la mitad de mí d eu d a, y  á P e iro  que lo sea de 
la otra mitad , no se dirá ser mi intención,, ni la de mis fiadores 
afianzar cada uno e a  ningún casa el toda de U deudi.»» N o cor
re parrejas  ̂digo , este caso con el o tro , porque en el uno está ma
nifiesta , y  aun es evidentísima ia  voluntad de lo< fiad;>res de no 
obligarse cada uno mas que por la mitad de ía deuda, cuando ea  
el otro hay precisión de recurrir á  la» presunciones y conjeturas, 
como claramente se ha demostrado.

145 Veam os ahora si he tenido razan- para poner uní nota 
en que según las disparatadas hipérboles del criticastro se combate 
ia voluntad d d  testador y la de la ley y lu del autor. Cotno no se 
ataquen las dos pcimeras^ nada im porta que se ataque la última, 
«i hay justas razones para ello. Dice nuestro Febrero' que no so
lo debe entregar el heredero al legatario la cosa especííica , pro
pia del tentador , que le legó simplemente , sino tam biea todo



la  que le pertenece ,  y  el incremento que tuvo desele que íe fue 
legada hasta el día -que se la enrregue , cóní’ormándose en esto 
con una tey de Partida (a ',  cuyas son estas palabras: »»Entregar 
debe el heredero á aquel á quien fue fecha la manda de la cosa 
que el testador le m an dó, con todo lo al {dornas", que le pertene
ciese áqtieUa cosà mandada. E esto se ria , como si le mandasse ua 
sblár^ é de<pues que gelo -oviese mandado , ficiesse e l íestador ca
sa ú otro edificio en él : -ca estonce aquel á qaíen fue fecha tal man
da 7 debe haber también la casa como el solar. E  esto mismo de
cimos que s e r ia , si le ñciesse m anda de un dam po, é despues se 
acresciesse alguna cosa por avenidas de r ío s , que le corriesen de 
cerca , ó se ayuntassen á él otras cosas, assi como a r b o l e s ¿  fuese 
hi puesta viña despues.» Pero si el aumento , añade Febrero, 
se hizo en la cosa legada, sabiendo el testador que era agena, 
nada de él ni de su estimación debe llevar el legatario.

14Ó Sobre estas palabras en que se habla en general de cosa 
agena legada , y  no solo de ua solar á que se contrae precisamen
te el im pugnador, recayó la siguiente nota. « L a  ley inserta que 
declara pertenecer al l^ atarto  el incremento de la cosa legada 
TK> distingue «i para «ste efecto ha de ser agena ú propia del tes
ta d o r , y  por lo mismo le corresponderá en ambos casos. D e lo 
contrario es de creer que la ley hubiera hecho semejante distin
ción , como la hace en las cláusulas siguientes.»» O trosí decimos, 
qae debe haber aquel á quien es fecha la m an d a, los frutos de 
aquella co^a que le fuese m andada, si era de aquel que la mandó, 
desde'el día que el heredero entre la h eredad, por palabra ó por 
fecho. Mas sí la cosa mandada fuese a ge n a , debela comprar el 
heredero, é darla á aquel á quien el testador la mandó dar̂ »> Y 
por otra parte si el testador da algún aumento á la cosa jegada, 
no ignorando que era a g e n a , mahifiejrta bastantemente que quie
re ceda aquel en beneficio del legatario.«

14 7  A  pesar de lo que dice el impugnador , y o  he .entendido 
la  ley inserta como se debe en tender, esto es , generalmente se
gún habla en su principio : Entregar debe el heredero á aquel a 
quien fuz fecha la manda de la cosa que el testador le mando, 
con todo lô  al qae le ^pertenesciesse aquella cosa mandada, A  esta 
cláusula general en que c o  se distingue de cosa agena n i |>roj>ia)

(«) L e j 37, tit. 9 P. 6>



es á U  que principalmente debemos atenernos sin meternos á dis- 
tioguir por nuestro prop'o arbitrio. £ a  ias dos ciáu>uUs Mgt:iien- 
tes-se ponen egempio^ para la mejor inteligencia de lo dicho a n 
teriormente , y  los egemplos son lo que menos .deben conside
rarse. Por otra parte , si e l -legisilador hubiera querido distinguir, 
como distinguen Febrero y  el im pugnador, |por; qué n a diitín - 
guió, com o lo hizo en Jas últimas clausulas de ia ley hablando 
de U(pertenencia délos frutos de la cosa legada , y  distinguiendo 
para este efecto, si ia cosa era agena ó propia dei testador ? L as 
leyes pátrias ao han de interpretarse ó entenderse por las leyes ro
manas ni otras estrañas, sino por ellas mismas y por ia razon. 
Riera de que las dos leyes civiles que citan Febrero y  el impug
nador, soto traen unos casas particulares. SI el .testador, dice la 
una (a ) , euageaase parte 'de todo «el fundo legado., tan solo se le 
debe la parte restante al legatario ; pues si aquel iiubiese añadido 
algo al fundo cedería el aumento .ea favor de éste. SI iegado ua 
so lar,  dice la otra (b), se «difícase en él., y despues -volviese á sei; 
so la r, aunque entonces no podía p e d ir s e s e  deberá ahora.

148 L e  parece .aí impugnador una cosa violenta que se gra
ve al h ^ edero con la compra d i t a  cosa, legada y d e i o  aumen
tado ea  ella. Si e l solar^ d ic e , valia  10 0 , y 4a casa lo o ^ , no 
era regular que el heredero se gravase comprándola para el lega
tario. Pone el egemplo que le parece mas acomodado para &u in
tento. Y o  diré , si lo legado era una cosa que valia jo o ^  reales, 
y  se iiace en ella una m ejora ó aumento del valor de 10 0 , po
quísimo mas gravado será el heredero de lo que estaba; pues re
gularmente seria mas favorecido en otras cosas por el testador 
que lo :fue e l legatario j y  aun ateniéndonos al egemplo del im 
pugnador iqué repugnancia habrá en qúe un testador quiera fa -  
Torecer á una persona con an  solar del valor de 1 0 0 , y d£ una 
casa edificada £n i l  del valor de lo o S , si por otra parte deja al 
heredero un millón de reales? E l testador sabrá lo que deja ó 
debe dejar á uno y  á otro segun sus facultades , e l afecto que les 
profese, y  la buena o mala situación en que ambos se hallen. Es 
«iogular el empeño, del impugnador en «querer, favorecer-siem pre 
a lik e te d e re , á quien debemos siempre suponer mas favorecido 
que al le g a ta rio : .en favorecer mas al que será regularmente mas

(a) La 8, D. legat. 1.
W - J A 79, 'S -5 '<Wlegít.'3;



ricO) que no al mas pobre; pero esto no es estrano- en quien nor 
se compadece de los pobres esclavos 9. y  aun ridiculiza la comp&- 
sioti que se tiene de ellos. L a  ley pues debe entenderse cou lage-> 
neralidad con que' h a b la m a S ' esto- no quita que* en ios- casos du
dosos, y  en que parezca cosa dura el observarla se consulte al 
Soberan o, com o debe -hacerse,  teniendo-á las leyes, aquel debido 
respeto con que yo  las m i r o y  que el impugnador les tiene solo 
eh sus p a la b ra sv io lá n d o la s  incersaatemente coa sus- caprichosas y 
malíciosus interpretaciones.

14 9  N ota el impugnador como una cosa singular y  estraña 
que hable de un testador que edifique ó dé otro aumento á  la co
sa legada a ge n a ; mas- no es necesario que sea un imprudente el 
testador para hacer lo dicho-en cosa agena sabiendo que lo era. 
U n  arrendaíarío- puede hacer en la  heredad agenu un edificio pro
porcionado-, bien para su m ejor y  menos costoso cu ltivo , bieo 
p ara  la  recolección ó conservacroo de los frutos.  ̂ Puede algua* 
persona poseer com o dueño algún fundo á  edificio - sabiendo -que 
era a g e n o ,.  y  ;hacer mejoras en el uno ó  en el o t r o ,  juzgando 
que* no llegaría el caso de jreívindicarle, sii verdadero dueño, ya 
p or ignorancia de su derecho, ya por ausencia, y a  p or otro mo
tivo ; y  en ambos casos debe seguirse lo  que se h a  d ic h o a u n q u e  
parezca algo duro. ■ ^

r50  A l llegar, aquí el impugnador parece qu^ cansado de Ji* 
diar sin ton Jii son con mis notas , quiso tom ar alguna especie de 
descanso antes- de pasar adelante con su em presa para hacer un» 
especie de d igresión , ó por m ejor decir, para fo n n ar contra 
una horrenda y  dilatada capiculacbn. Sin em bargo y o  estoy pron^ 
to á dar mis descargos sobre los muchos capítulos de la  tal acu
sación f  m ai quisiera que antes de adm itirse,  obligasen jueces ins
truidos y  competentes al capitulante á d ar fianzas legas ,. llanas y 
abonadas , puesto que tiene dadas innumerables pruebas d e su ma
la  fe y falsed ad , por io que es de crer sea calmnniosa desde U 
cruz á ía fecha su capitulación. Me imputa que en mí con
cepto es fád l y  manual el arte de intecptretar últim as voluntades 
sin tener que ocurrir á^ntérprétes^ libros ni ieye^i.Es cierto q«« 
no creo h;iya necesidad de intérpretes para lo ;rpferido ;  pero taa 
lejos esroy de querer no se atienda á laff.leyes, que ínces^antemen- 
te  recomiendo en mis notas su esacta o l^ r v ^ ^ a ^ , teniendo al 
mismo tiem po eí dolor de ver como las;VípI^ a^iya.^ó malíci«»*



mente un m iserable’criticastro- Tocantd á libros., .en ellos h a  co n 
sistido siempre, mi mayor, delicia; mas quiero que solo «e leaty ó ’  
estudien libros buenos, apreclábtes y  dignos de ponerse en tas' ma
nos de los que desean instruirse en alguna arte ú ciencia e a  su 
propio beneficio y  del e sta d o , especiaimente buenas io gica» , de 
9ue he-viito muchas, p a r í  aprender a-formar buenos y  sólidos ra -  
ciocialos.: no lib ro s , como casi todos ios de ios intérpretes de* las 
leyes,  llenos de fárrago y citas -con muy poca crítica y  erudición, 
y  sla ¡noticias iiístóricas ni de antigüedades.

15 1  » L a  clave admirable que yo doy en muchas notas para 
conocer .las últimas voluntades 4 e los .testadores es inspeccionarlas. 
Esta es .la ilu.str.acion de !los egemplos y  doctrinas jd elP eb rero , y  
de todos los autores , para que nos guien á conocerla haciéndose 
un supuesto por el reformador de la misma dificultad , y  propo
niéndonos por gu’a para hallar uua co->a ia  misma cosa ya halla
da. £1 secreto<que he d.escubierto para jnterp ietar últimas volun
tades, .cons!ste..en uiecir.: consultem os, como he dicho muchas , y  
aun diré si es necesario, ^millares de veces i consultemos la vo
luntad y  las palabras del testador., poniendo al mismo tiempo la 
consideración en las .cosas sobre que recaen , y en las círcutiitan- 
cias de las persona-^, y dv'cidiremos con mas acierto .Cualquiera 
d u d a, que no recurriendo .al derecho común , y  tomando en las 
manos cualquiera comentador que fácilmente pueden precipitar
nos en el error.*»

152  L a  prevenciones .oportuna. J Qué interesado no hará se
mejante consulta? Pero las circunstancias., las cosas, las palabras 
dan hartas veces .ocasiones de dudar .de la voluntad de los testa- 
^ r e s ;  y  si. .en estos casos no hemos de .acudir á ,los principios 
del arte crítico .de interpretar ,.á  ias reglas de Ja prohabüidad y  
de la verosimilitud ,  dadas por los anaestros reconocidos generaí- 
m .ntc por ta le s , y á sus luces.: Si .hemos de' interpretar por ins
tinto entregados á nuestras propias y  solas .fuerzas sin los ausilios 
que pueden perfeccionar nuestros ó rga n o s, vend;em os á parar en 
que el camioo mas corto para sab er,  es no estudiar ;.que lo mas 
seguro para esceder á todos e a  ciencia ,  es no aprender de nlngu>> 
*10 ; que la razón bruta es mas prudente y  .cierta que la razón 
cultivada, y  que Jiuéstro espíritu marchando á discreción de ios 
■cientos y  corrientes.de su fantasía sin brujula , norte ,  ni guia , na-

prósperamente y con menos peligro,.



15  J Pocas- veces s» liabrán dichd etr îgira'! número â c  paia-- 
bras taato5 dííj^tinos. Es- verdad que U  clave-á que todos debemos 
tenernos p-ica inq--airic la voluntad de los testadores, se c ifra  en 
tuis palabras copiadas- por el im pugnador, sin que en ellas ai en 
oirás de mis nota.» Iwiga supuesto, cotiK> este dice neciam ,iate, de 
la misma dijkidtad y y  proponga por guicf para hallar una cosa la 
misrha cosa ya hallada. Yo uso de la espresion inspeccionar la vo- 
¡untad del testador, que es ia que copia mi an típ od a} ignora 
este pobre hombre que inspeccionar la voluntad de un testador 
es reconocerla ó exa^ninarla para conocerla y  saber cuál es? ¿có
m o dice qi>e yo supongo la misma dificultad,  y  propongo poc 
guia pura hallar una cosa la misma co<>a ya hallada'? ¿qué tratn- 
pantojo  es este impugnador mío.

t^4- Si las palab ras, las cosas y  otras círcunstancías dan mo
tivo  pam  dudar de la valuntad de los testadores, á ellas mismas 
se debe recurrir p ara  disiparlas,  como mejor se pueda ; y  los le> 
trados par» el m ejor acierto en los caso» en que sean consulta» 
d o s , lejos de necesitar de valerse del ausilio de los intérpretes vul
g ares, deben haber estudiado , ó  estudiar los libros que hemos in-* 
d icado: los buenos autores que m ejor hayan escrito sobre todas 
ias materias de que huWan las le y e s , como por egempio sobre 
gobierno y  economía los mas sobresalientes políticos y  economis
ta s , y  tinalmence los mejores historiadores de nuestra nación, de 
nuestras leyes ,  y  de nuestras co>tucnbres en diferentes épocas. Pot 
estos medios se aprenderán las reglas de la probabilidad y  de lu 
verosimilitud, y  en general el arte crítica para interpretar coa 
acierto nuestra legislación, y  }as voluntades de los testadores y 
contrayentes! nada de lo cual se hallará en los intérpretes conm- 
nes) que solo han sido reconocidos generalmente por maestros so** 
bre la ciencia legal en tiempos de ign oran cia, y  lo son única
m ente ea el dia por los profesores que á semejanza del antago
nista han hecho muy pocos y malos estudios, y tienen llenas su* 
te>tas de errores , preocupadones ,  ranciedades y  testos mal dige
ridos.* Este es el modo de aprender bien á interpretar, sin hat>ec 
de h ajerlo  solo por instinto y  por nuestra» propias fuerzas; y s*® 
estudiar para saber : este eí modo d e  cultivar bien nuestra razo®» 
pues para cultivarla como quiere el im pugnador, es mucho mejoc 
no cultivarla de ninguna m an era, puesto que los errores y  ab
surdos f QO la igaorancla» son los m ayores enemigos de la vet"



dad; y  este es en fía ei modo de tener una b tfá ju la , norte y  guia 
para navegar nuestra razoa prósperamente y  coa ei meuor peli
gro posible.

15 5 Por no acudir yo  á las fuentes dei derecho , por no pa
sar de ia superfìcie de las cosas ,  y  por una especie de piacer 6 
tatisfaccíon ea . oponerme iatrépldamente hrazo á brazo contra ia 
opinioa de todos, combato la máxima sobre el concurso de dos 
causas lucrativas, condenando por consecuencia á los heredaros à 
pesar de la voluntad d¿ los testadores á que pagü¿n en dobles le  ̂
gados cantidades indebidas *( aqui si se hace supuesto de la mis
ma d ificu ltad , y  se da por hallada la misma cosa ya hallada) no 
entro en lo profundo de las razones de la antiquísima máxima de 
la legislación romana acerca de no morir parte testado, tratn 
en mis notas de vanas sutilezas j el derecha de acrecer y  otras doc
trinas 6cc.

15 6  Habiendo empleado ia m ayor parte de mi vida en el 
estudio de la jurisprudencia , sé que beJ>ebldo sus mas sólidos y  
verdaderos principios en las mas ciaras .y. cristalinas fuentes, en 
los libros que he podido haber ea  Las manos 9 y  en que m ejor se 
ha tratado de tan noble fácuitad , sin contentarm e con el dilata- 
do estudio que he hecho de la jurisprudencia romana , según io 
acreditan al menos en parte mis propias notas, asi como el ha
ber éstas parecido bien ai público y  á los profesores demuestra 
que he pasado de. ia superficie de las co sas, y  que no me he 
opuesto intrépidamente á ia  opinion de todos. Tocante al dere
cho de a cre ce r , y a ,  según me parece ,  he dicho lo suficiente ; y  
eu órden á combatir la xnáxima sobre el concurso de dos causas 
lucrativas^ <y.al principio romauo nadie puede morir en parte tes-’ 
tado y  en parte abintestato, una vez que raí antípoda ofrece tra
tar de estos  ̂puntos en otra parce, aüi mismo demostraré su iijere- 
la  y  superficialidad, haciendo ver en esto como en todo lo demas 
que no camino sobre el pie de no leer como el im pugnador , y  
que no fundo mis aserciones en cabilosídades ni razones arbitrarias.

15 7  Estoy muy mal con tod a,razón  s u til, y  con todas Us 
leyes y doctrinas fundadas en razones que mi óptica m? repre
senta como sutiles ,  y  me parece que la im portancia, verdad y 
solidez son incompatibles con este ^concepto. U na razón sutil dis- 
Jmgue hartas veces io justo de lo Injusto , lo verdadero de lo falso,

ideas distintas y  claras de las oscuras y  confusas , puede sal-
X OMO III. R rr



va r á un hombre<del suplicio ,  y  darle la victoria en un plei
to , &c. Seaa jn u y . enhorabuena ciertos los buenos efectos que 
pueden prod>]cir las razones sutiles ; pero i  quién le ha dicho al 
sutirl impugnador que y o  estoy reñido con todas las razones suti
les? Aprecio , en eí grado que se merecen , las razones que al 
mismo tiempo que sutiles, son sólidas, útiles y  conducentes pa« 
ra  el conocimiento ó  «averiguación de ia verdad, y  contra esto aa
da se hallará « a  mis notas; pero am antísim o'de aquella y  de la 
solidez en rodas <las cos«(s  ̂ abomino y  aun miro con horror aque
llas razones sutiles que solo sirven para oscurecer la verdad ó 
sofocarla enteramente , y  causar perjuicios á los que suelea ser 
victim as de e llas; d e cuya clase soa la» que siem bra con lar
g a  m ano por todo su escrito el sutil impugnador ,  y  que so
lo  puedea llamarse vanas ,  fútiles y  íriv-oias ,.iio  mereciendo otro 
nombre que el de cabilaciones ; asi como el impugnador no es 
acreedor á otro epitecto que al de hombre ó profesor cabiloso, cu
y a  signiíicacion quede ver en ^1 diccionario de la Academ ia es
pañola. ¡In feliz  r¿o aquel que se >ponga en manos del impugna
dor ! ¡ Infeliz reo aqu el cuya vlda dependiese de las razones sutiles 
de semejante patrono l L as rieoiies s u t i l e s q u e  por su solidez y 
verdad han lii^rtado á muchos de una m uerte afren to sa , ridicu
lizadas y  despreciadas entoaces por los jueces ,  le conducirían 
miserablemeate á un ,cadah also 'ó  á  uq patíbulo. ¡Desgraciado li“ 
tigante el que haga depender de las cabilaciones d el impugnador 
la  victoria de uh pleitd en qué sê  trate de sn em pleo, de to- 
da su hacienda ó  de lo que le proporciona su cómoda subsisten
cia ] Seguramente le constituirla en la mendiguez y  miseria.

15 S  Dados y a  mis descargos á todos los .capítulos de la acu- 
«acion calumnia V ó  libelo infam atorio del im pugnador, podrán 
decidir los jueces hábiles n yo debo ser absuelto , y  por el con 
trario  ,  condenado «quel como un capitulante que ha intentado 
privarm e de mi reputación litet-aria.

15 9  Pero iquén diria que una capitulación tan estensa ( y  
aun estensísim a, pues se han omitido aqui muchas palabras y  fár
rago) no habia de ser otra cosa que un preámbulo ó  exordio para 
pasar á im pugnar una nota? Pues efectivamente es asi. Y  lo mas 
gracioso del caso es ,  que el tal exordio capitulante es tres ó cua
tro  veces mas dilatado que la impugnación. A  la verdad que nues
tro  antagonista será un escelente 'retórico 4  orádor. O tra cosa



también muy gracrosa'e^, que despues de tan pésada Introducción 
quiere defender como útil una cosa enteramente in ú til , y  de que 
jamas se habla entre nosotros, empleando muy m al el tiempo, 
y  haciéndomelo gastar á mi» y  á los lectores sin ningún prove
cho. Vam os á demostrarlo.

ló o  . 'fr a e  Febrero (a) una .diferencia notable entre el usu
fructo y  el legado a n u al,  diciendo que el usufructuario no ad
quiere los frutos que deja pendientes cuando fa lle ce » porque 
como personal se e¡»tingue con su persona; pero que al que tie
ne legado a n u a l,  to c a n , aunque no esten cogidos ó separados 
del suelo, por lo que muriendo despues de entrado el año puede 
dejar íntegros los frutos de éste á su h ered ero , puesto que ios 
pendientes y  maduros aumentan el legado. Esta doctrina , que 
solo podría tener lugar en tiempo de los antiguos romanos ,  no 
debia pasar ea  el Febrero Reform ado sin la merecida nota que 
se Inserta. ” D el legado a n u a l, de que hay un título en el D i
gesto, no se hace mención en ninguna de nuestras le y e s , y  
por tanto ha sido inútil que el señor Castillo ,  Parladorío y  
demas comentadores gastasen papel y  tiempo en decirnos las 
disposiciones civiles acerca de é l ,  por egemplo» que en^el pri
mer ano es p u r o » y  en los demas condicional., que - en lel lega
do anual son> muchos los legados á diferencia de la estipulación 
anual que es una sola ,  y  que en cada iegado se ha de m irar, 
si el legatario tiene capacidad para ad q u irir; como también ea 
espresar sus diferencias del usufructo , apoyándolo todo en ra
zones ó sutilezas del derecho romano qtie no se compadecen con 
nuestra legislación, la cual con pocos cenglones- ó  palabras ha 
echado por tierra gran parte del. ofido nioastruoso d e ' ia ju»  
risprudencla romana ,  consultemos j 8c6.”

i 6 i  E n otro lugar (6) pongo asimismo otra nota que ha
ce al propósito. »»Esta diferencia de ser muchos los legados y  uno 
«olo el contrato en el caso de que se' h a b la , no se funda en -só
lida» razon es, sino en sutilezas del dereoho rotáano , ni stitre para 
dar c la r id a d , sino para confundir , y  asi entre nosotros no hay 
por qué hacer nunca mención de ella. Atiéndanse las palabras 
del legado y  del contrato ,  las cosas sobre que estos recaen , y  
las circunstancias de las personas y  sus fines, y  no será me-

(«) P. 2 , lib. 1 , cap. 7» n. 5 .
Febr. Rírform.' parr. Sy ñ. 24'.



nester ma? para decidir cualquiera duda que ocurra sobre ellos.’* 
Pude haber añadido; y si por estos medios no puede desvanecer
se la duda que se ofrezca , con mucha diñcultad ,  rara vez ó 
DUQv-a . podrá disiparle con el- ausilio del derecho romano ,  y  sus 
inté pretes.

IÓ2 C on m otivo de mi norá>, xlice el ioipi^nádor que de la 
distinción e-presada depende la resoIü..ion de cuestiones que pue
den ser de mucho in terés, como la que trae Febrero ;.q u e  aun
que nuestras leyes no habiea< del legado anual hablan ea gene
ral de los legados, y  que por esto han hecho muy bien los in
térpretes en aclarar, distinguir y  fijar ias ideas de las cosas ítf- 
gable-i { ea donde habrá pillado este terminillo el impuguador )̂  
Jo cual no pertenece propiamente al legislador, sino á la cien
cia  del ju z g a d o r , que es la de los hechos ó de la aplicación 
de la ley á ellos ; que para el juez y  para su provecho, escribie
ron los intérpretes y se enseña la jurisprudeacía : que el le
gislador no ea ningua catedrático de Jeyes ni está obligado á pre- 
veciir en ellas todas las cosas qüe pueden legarse : que los testa
dores pueden legar todo lo que se les antoje , auaque no se h3g^ 
m eacioa de ello en las leyes :.q u e  por haber muchas cosas pare* 
cidas quersoa ^ealmeate muy d iversas, han aadado muy acer- 
tadoíi los intérpretes en haceraos ver su diferencia),-y que quien 
lega el usufructo d¿ una cosa, ó. lega anualidades sobre ella , le
g a  dos cosas muy difereates que producen según la voluatad d¿l 
testador acciones, efectos y  derechos diversos ; y  en fin ,  que se 
verá en gran coiiñicto quiea tenleado por una misma cosa el usU' 
fructo y  el legado an u al,  atenido á la doctciaa de la n o ta , 
b^Ue, pa el caso d e resolver á quién pertenecen los frutos pen'- 
dientes cuando fallece ei legatario entrado el añ a

16 3  V a y a ,  v a y a , que áuestro impugnador se las puedeapos' 
tar á ensartar desatinos al mas bòlo abogado del lugar. Primera- 
mem& va muy errado» ó falta con ooaocimiento- á .la verdad, 
aSrm sndo que de la . referida distindon depende la resolución d  ̂
cuestiones im portantes,  y quisiéramos que nos lo hubiese demos
trado asi., trayéadonos egemplos ó casos en que se hubiesen vea* 
triado puntos de legados auuales. Por el co a tra r io ,s l hubiere con
sultado á letrados de mas negocios y esperiencia que é l, hub’cra 
sabido que ni en la  ejecución de los testamentos ni en los tri
bunales se habla aunca semejantes i e g a d o s y  que aunque se i *̂



ga muchas veces eí usufructo de una heredad , jam as se ha le
gado anualidades sobre ella', según se esp lica, lo cual dije sin 
el menor temor de que me obligue á retractarme. Aunque nues
tras leyes hablen en general de los lega d o s, no haya miedo que 
sea nunca necesario aplicar sus disposiciones á los anuales. Y o  he 
leído y  reflexionado lo que dicen varios intérpretes acerca de U  
espresada diferencia , con especialidad al señor C astillo que se 
estendió mas que ninguno sobre esta materia en su tratado de 
usufructo ) y  sus razones no son en modo alguno aplicables á 
nuestra legislación. Y  ¿ es ésta por ventura tan poco estensa y  
dilatada que aun queramos dilatarla mucho mas? ¿Ignora el im
pugnador que una de las circunstancias que debe tener toda bue
aa  legislación es que sea lo mas breve que pueda ser?

1Ó4 Nuestros intérpretes han hablado de los legados anua* 
le s ,  porque habla de estos la jurisprudencia romana , cuyo mo< 
tivo era por si solo muy bastante para que oo pasaran en silea— 
cip semejante m ateria ,  fuera de que se advierte ea sus obras ua 
vituperable y funesto prurito de querer aplicar á nuestras leyes 
todas las romanas^ aun cuando hablen de cosas que entre noso
tros no tienen ninguna existencia ni realidad , y  sea del todo ia -  
útil , y  de consiguiente perjudicial su aplicación. Adem as ellos ea  
vez de aclarar , distinguir y fijar las ideas de las cosas legábles, 
DO han hecho mas que oscurecer, embrollar y  confundir todas 
las cosas, poniendo á los jueces continuamente con sus interm i
nables disputas y opiniones en el grande conflicto de no saber có
mo decidir los pleitos y  negocios, y  en sumo peligro de pronun- 
ciar las senteucias mas absurdas é injustas contra la mente y  la 
voluntad sagrada de nuestros legisladores.

165 Estos no son á la verdad ningunos catedráticos de le
yes , ni están obligados á especificar en ellas todas las cosas que 
pueden legarse; pero á ellos, y únicamente á ellos, es á quienes iu* 
,cum be.aclarar,  distinguir y  fijar en sus leyes las ideas de todas las 
«Osas, prescribiendo unas disposiciones generales que comprehendan 
todoü los casos que puedan ofrecerse, sin oecesidad de especiticar« 
ios uno por u n o , lo cual ademas de no ser conveniente, seria in
terminable. Ei noble y  venerable ministerio ú oficio de los jueces 
está 6 debe estar ceñido á obedecer ciega y  literalmente las leyes, 
siguiendo las disposiciones generales con que se hallan concebidas, 
^in meterse á suscitar cuestiones, por las que hayan de hacer la



aplicación segun su arbitrio ; y  ea  fín , i  consultar al Soberano 
siempre que se ofrezca alguna duda prudente y  razonable sobre 
la inteligencia de e lla s , ó conozcan con evidencia » que se sigue 
algún grave inconveniente de su ejecución.

16 6  En orden al grande conBicto en que se hallará para re
solver á quién pertenecen los fruto> pendientes por muerte del 
le g a ta rio , quien tenga por una misma cosa el usufrueto y  ei ie
gado anual ; bien puede estar tranquilo el im pugnador por el 
bien del prógim o y por el suyo propio ,  porque seguramente no 
se verá ni éi ni otro alguno en tan grande apuro ni. en' peligro de 
d a r l e  alguna co n go ja , ni se suscitará ninguna peligrosa riña ni 
grande alboroto entre los herederos y  legatarios. Jamas se le  ofre
cerá ningún pleito ) auaque lleguen á. rebosar los negocios en su 
estudio sobre su ^ vo rito  legado anual, ni sobre sus anualidades^ 
y  dado caso que en algún testamento ó codicilo se hallase algu
na disposición que venga á reducirse a l legado anual de los ro 
manos , la'i mismas palabras de aquella y  ias demas circunstan
cias ,  bien reflexionadas, manifestarán por sí solas Ía voluntad del 
testa d o r, y  lo que se deba hacer, evitándose por consiguiente to 
do conflicto , y  sus resultas de alguna co n go ja , alferecía ó  mal 
de corazon. Todos estos males entonces podrían suceder cuando 
fuese necesario echar mano de ia  machacona impugnación de 
nuestro a n típ o d a, ó introducirse en el tenebroso caos de muchos 
de los intérpretes, ó  en el monstruoso edificio de ia romana ju 
risprudencia. S í ,  señor: monstruoso edificio he d ich o , aunque coa 
el miedo y  sentimiento de que por estas palabras le d é  alguna 
pataleta. N o habla por boca de g a n so , sino porque el tal edifi
cio me ha parecido a s i , despues de haberle reconocido y  examina
do muy bien en el discurso de muchos años. Bastarla para cali
ficarle de monstruoso poner la consideración en su enormidad, 
en ios abultados volúmenes del D ig e sto , Código y  N ovelas , en 
su m ezcla de sabiduría y  erro res,  en «u miscelánea dei dereciio 
civil y  pretorio , en su incalculable multitud de le y e s ,  muchas de 
las cuales son muy oscuras y  opuestas entre s í , ,  y corresponden 
á diversas épocas y  gobiernos m uy-difereates que tuvieron los ro
manos desde la fundación de su capital ; y en ñ n , en la  fa lta  de 
inétodo y  en otros defectos.

16 7  Habiendo hecho la gran defensa que hemos visto, y  que 
era de esperar del gran talento y  sabiduría del célebre - patrono



del derecho romano y  de los intérpretes vu lgares, da nuestro U- 
gerísimo arlequín un espantoso salto hácla atras, plantándose des» 
de el fín del tomo 3. en el principio del prim er tomo para ti
rar fuertes mordíscoues á una nota en que contradigo la división 
de las condiciones de los legados y  herencias que hacen Febrero 
y  los .intérpretes en imposibles por naturaleza é  imposibles de 
hecho. }>£sta d ivisión ,  digo , es defectuosa , como otras muchas 
que iiacen nuestros intérpretes. Los imposibles de hecho son im
posibles por naturaleza, y  así tan imposible • es por naturaleza 
dar un monte de oro , como llegar con la mano ul cielo , que son 
los egemplos de Febrero. P o r tanto, debe decirse solamente que 
las condiciones son imposibles por derecho de naturaleza, omitién
dose la imposible de derecho. Sin em bargo, es cierto que las le* 
yes 3 y  4 , tít. 4 , P. 6 hacen la espuesta división y  ponen los 
egemplos re ferid o s; pero quien lea ambas leyes con reflexión, 
echará de ver que siempre tiene lugar lo que acabo de d ecir , y  
que hay contradicción entre aquellas, por disponer que el nom
bram iento de heredero con la  condicion imposible de hecho es
presada no va lg a , y  que sea válida la iastitucion con condicioa 
imposible por naturalela. G regorio L ó p e z , glosando la ley 4 di
ce, que ésta habla de un monte de oro a rtificia l, y  que si el tes
tador quisiese hablar de un monte de oro natural, la condicioa 
sería imposible por naturaleza, y  de consiguiente se tendria poc 
no puesta y  por pura la institución; mas leyendo la ley me in 
clinó á pensar que es infundada y  voluntaria tal conciliación. E l 
mismo autor en la ley  3 d ic e ,  que ésta y  la siguiente se han de 
entender en el caso de que el testador sepa que la condicion es 
im posible, porque si la creia p o sib le , vicia la institución; pero 
yo no diiátinguiria ,  por no hacer ninguna de las leyes tal dis
tinción.*^

168 Sin em bargo, decide nuestro impugnador con su acos
tumbrada arrogancia para sorprehender y alucinar á ios lectores: 
decide que no debe omitirse dicha división ni dejar de ocupar el 
lugar que ju.stamente se le ha d a d o , sin que nadie se Jo jiueda 
justamente, d isp u tar,  y  para apoyar esta aserción define el im
posible por naturaleza y el imposible de hecho. E l primero es aque
llo á que no alcanzan las fuerzas de la noturaleísa , que está re- 
sistido ó es incompatible con el órden del universo, ó con ias leyes 
i^nerales, .  conítantes y  uniformes que le puso el Criador ,  bajo las



cuales se sostiene  ̂ y  que sin ellas se arruinarla en todo ó en par
te ; tal es y si uno tocase al cielo con la mano. \ Quién sabe qué tras- 
torno podria causar un solo hombre que faltando á la ley d¿ los 
graves y sin la cual se disolverla el gran todo corpóreo, tuviese 
tal agilidad y volatería ? Imposible de hecho es aquella condicion 
que no escede la potencia,  fuerzas y  posibilidad de la naturaleza^ 
ni la actividad de sus agentes ,  ni por cojisÍguÍente es contra el 
órden y  leyes del universo, pero con todo no alcanzamos ,  ni 
quizá alcanzaremos el modo y  manera , tiempo y  lugar en que 
y  con qué lo pueda hacer ,  lo cual nos lo hace tener por imposi
ble de hecho ; tal es un monte de oro. No podamos decir que los 
esfuerzos de las cosas naturales no puedan en alguna parte ,  en al- 
gun tiem po, por algún concurso de causas,  por una combinación 
estraordimria de principios, conseguir la formacion de un mon- 
te de oro.... esto, y la dificultad de hallarlo, lo constituye un im- 
posible de hecho , pero no lo es por naturaleza.”  E n seguida pone 
el impugnador ei egemplo de un monte de plata en el cerro de 
Potosi cuando se descubrió , y  ios de dar vuelta al cnuado, pa
sar la £oaa tórrida y  el lielar^e en ella.

1Ó9 Sea lo que fuese de la espresada difinicion del Imposible 
de h ech o , es cosa clara que no debe distinguirse ó conceptuarse 
diverso del imposible por naturaleza; y porque ignoramos cómo, 
dónde y  cuándo lo vencerá ta naturaleza misma , lo cual es ra
zon muy bastante para reputarle Imposible por naturaleza, m a
yormente para los efectos de que hablamos en las condiciones de 
las disposiciones testamentarias y  de los contratos.^ y  ya porque 
ignorando lo d ich o , forzosamente hemos de ignorar sí ¡o que se 
tiene por imposible de h ech o , puede ó ao superarse por ios agen« 
tei y  las fuerzas de la  naturaleza. U n monte de oro e s ,  segua 
la  ley de Partida y la autoridad del anragoaísta un imposible de 
h e c h o , y  no solo ignoramos el dónde ,  cómo ni cuándo podrá 
producirlo la naturaleza , sino tam b ién , si según sus leyes coas* 
tantes y  uaiformes podrá producirle» por lo cual en este puo- 
to claudica la  defínicion del imponible de hecho dada por ei im
pugnador. Si éste ignora absolutamente el ^ ó n d e, cómo y  cuándo 
podrá producir la naturaleza ua monte de o r o , i  cómo ha de sa
ber tampoco si podrá producirle ,  á no ser que el impugnador 
con sus ojos tan linces pueda peoetrar las leyes mas ocultas d i  
la  naturaleza, y  que nadie hasta ahora ha podido descubrir? Asi
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es, qtie G regorio L ó p e z, segua digo en la nota ,  dice glosando 
la ley 4.^ que ésta babla de un monte de oro a rtific ia l» y  que si 
el testador quisiese hablar de un monte de oro natural y seria la 
condicion imposible por n atu raleza, y  se tendría de consigulen* 
te por no puesta y  por pura la institución. Pero en esto el fi
no sectario de los .intérpretes no quiso seguir á uno tan acredita» 
do y  ven erad o, porque no le acomodaba.

170  D e todos m odos, defínase como se quiera el hnposible 
de h e c h o , tengo á mi íavo r lo muy bastante para haber dado á 
entender con razón , que no la hubo, para disponerse en nuestras 
leyes de Partida que el nombramiento de heredero con ia con
dición imposible de hecbo no v a lg a , y  si la institución con con
dición imposible por naturaleza; pues á la  verd ad , no hay nin> 
gun fundamento para que se haga tal distinción respecto á las 
lierencias y legados, y  lo mismo debe decirse del un imposible 
<}ue del otro. Asi hubo de conocerlo el im pugnador, cuando no 
obstante su endiablado prurito de contradecirme é impugnármelo 
to d o , guardó sobre este particular un profundo silencio, sin h a
cer uso de sus continuas y  ridiculas esclamaciones por haberme 
apartado de las leyes. Y  á la verdad esto últim o era lo  que dé* 
bla haber im pugnado, si tenia razones para ello ,  y  si no las te
nia ,  debió haber dirigido su brinco á otra p a rte ; pues si unos 
mismos efectos deben surtir las condiciones imposibles por natu
raleza , y  de h ech o , nada importa que las dos se tengan por una 
misma ó por diversas Pero es un maldito hábito del impugna
dor el meter continuamente mucha bulla por lo que no impor
ta  un comino.

17 1  A si como antes salt<5 el arlequín hácia atras desde fi
nes del tomo tercero al principio 4®l prim er to m o , asi ahora 
vuelve á saltar desde principios del tomo prim-To ha-ita casi el fin 
de! tomo tercero , para imputarme el g rave  y  atroz delito do par- 
ür ¡o indivisible,  de complicar una doctrina práctica elemental 
y clara , y una ley terminante, y  de oponerme á las elem¿ntos del 
derecho. Para el impugnador to d o , todo cuanto ha leído en Fe
brero y  en los intérpretes aun mas despreciables , son principio«, 
aiiom as, reg las, sentencias, elementos y  doctrinas elementales, 
aunque los hombres sábios apenas encuentran de o t o  en las cien
cias fuera de las matemáticas. Pero llevemos y  suframos con re
signación ta a  intolerable cantinela, hija de su ign oran cia ,  y  de

T o m o  i i i .  S ss



sii poca y.Ttiala lectura; y  solo traremo^ por el bien público áe 
poner á la vista sus muchos d islates, para que no puedan ofuicar 
á los mas «stúpldos profesores, ios únicos á  quienes podria tal 
vez deslumbrar.

1 7 1  Refíriendo nuestro Febrero las diferencias que hay en
tre  Ja sociedad conyugal y  la convencional, dic:e entre otras co
sas que en ia segunda, siendo u niversal, son mùtuamente comuni
cables los bienes de ios sócios escepto £Í débito., señorío y  juris
dicción de algunos de ellos.,-citando una ley d e P artida; y  pare- 
ciéndome errónea esta doctdna respecto al d éb ito , me fue preci
so decir. i>La le y  6 * que se c i t a , no dice que en la compañía 
universal ^o es  comunicable el crédito de un ^óclo^ sino que los 
consócios no pueden demandarle. Entre-uno y  otro hay diferen
cia.) y  á  Í& verdad sería cosa m uy «strana , que comunicándose 
e a  dicha compañía todos los bienes presentes y  futuros, cualquie
ra  que sea e l títu lo  de su ad^titslcioa., y  sin esceptuarse iel pecu-
lio  .castrense y  £uasí castrènse, no tuviesen los üonsócios parte en 
e l espresado créd ito , luego que se cobrase. A d e m a s s i  este no se 
comuaícára á aquellos, es de creer que lo dfría la ley  , £omo lo 
dice de la jurisdicción.«) Pero insertaré Ja misma Jey, para que el 
lector pueda form ar ju ic io  por si mismo. **So tal pleyto facien- 
do Ja «compañía,  que todos ios bienes que habían los compañe
ros e>tonce, -é que ganassen dende adelante ,  se ayuntassen en 
u n o y é  fuessen comunales «ntre « líos; decimos que desde el día 
en que tal pleyto fuesse firmado j  deben ser comunales eatre ellos 
las ganancias, é los bienes.,que h a n ,ú  que les vinier-en., en cual** 
quitar manera que sean, é .aunque fuesse castrensse, vel quasi cas- 
trensse peculium.. Otrosí decimos , que .cada uno destos rompane- 
ros puede usar ilestos bienes j é facer dem anda .sobre ellos , bien 
assi como de lo suyo mwmo. P ero  si alguno d̂e los compañeros 
oviesse señorío ó jurisdicción sobre castillo ,  ó  t ie r ra , ó  oviesse á 
recebir cosa alguna d e  sus debdores , los otros non lo :podrÍan de- 
m an d ar, nin usar de la jurisdicción del señorío; si señaladainen' 
te non Jes /uesse otorgado ¿ e l  otro ^compañero, poder de lo 
facer-*^

17 3  E sta nota tuvo Ja virtud ó eficacia de hacer e s c l a m a r  

al impugnador ó  continuo esclamador : »es inaudita ia distinción 
que se hace entre el crédito y  el derecho de dem andar, cuando 
e s  lo mismo lo uno que lo otro. U a  crédito no es otra cosa que una



acción personal: una acción es el derecho de demandar en juicio« 
jus peteadi in judicio. A si lo  que se debe á un sò c io , como que 
es ua derecho persoaalísim o, es incomunicable á  los consocios, 
y no pueien deducirlo en juicio.....^ se confundió en la  nota el 
dlacro de un crédito cobrado con el crédito mismo atribuyendo 
el autor el absurdo dà que este dinero no se comunica con los 
sócios.^^

1 7 4  ¿Cóm o qué es inaudita » señor declam ador, la distinción 
que se hace entre el crédito y  el derecho de demandar ? ¿ cómo 
que es lo mismo uno que lo  otro» y  que un crédito no es otra c o 
sa que una acción personal? L a  palabra crédito siguiñca la deu
da que alguno tiene á su f a r o r , io cual no puede decirse del de
recha ó acción personal para pedirla ó  demandarla» porque si asi 
fuese tal derecho ó acción personal serla lo mismo que se pide, 
y  esto es un absurdo, pues no ha de ser una misma cosa e l de- 
reclio ó acción personal con que se p id e , y  la  deuda ó lo pedido. 
Por otra parte yo  no confundo el dinero de un crédito cobran
do con el crédito m ism o, atribuyendo a l autor el absurdo de que 
este dinero no se comunica con los sócios. E l mismo Febrero in
currió en el absurdo, pues usa de la voz débito, que es lo  pro
pio que d eu da, y  ésta según el diccionario de la  A cad em ia ,  es la 
obiigacion que alguao tiene de p a g a r , satisfacer, ó  reintegrar a l
guna co sa , que por lo regular se entiende de dinero. Tam biea 
signiñcan las palabras débito y  deuda lo mismo que se cobra ,  poc 
lo que se dice muy blea y  comunmente he cobrado á se ha cobra» 
do la deuda ó el débito. Esto no puede referirse á la  obligacioa 
de pagar el deudor, porque ésta no se cobra : resta pues que en 
aquellas espreslones se reñera la deuda ó el débito á  lo  mismo 
que se debia y  se cobra, por egemplo la cantidad de cien, duca
dos. Por lo tanto liabiendo diclio Febrero que no era  com unica
ble el débito , dijo : ó  que no se co.nunicaba á los sòcio» del acree
dor la obiigacion de p a g a r, que reside únicam ente en e l deudor, 
lo cual es una gran necedad, porque forzosamente no ha de co
municar un acreedor á sus compañeros to que no tiene : 6  que no 
se les comunicaba el mismo débito ó  dinero cobrado ,  lo cual es 
el absurdo , que conñesa serlo el mismo im pugnador, y  que yo 
he combatido en mi nota conformándome con la le y , en cuya 
inteligencia ó  esplicacion se equivocó maniñestamente Febrero. 
E l crédito es diferente del d ébito: e»te se refiere al deudor^ y
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aquel al acreedor, y  por lo mismo enmendando á Febrero he 
usado de la  palabra crédito, y  no de la de débito. Co-n esta eipll- 
cacíon ¿á dónde irán á parar las doctrinas ekmtntales y  los ele- 
mentQS del derecho del pobre impugnador ?

5. V I .

17 5  Seguramente que nuestro impugnador tiene la  cabeza 
peor organizada del mundo. Despues que no ha hecho otra cosa 
que defender» aunque inútilm ente, en cuatro dilatados párrafos 
gran  número de errores de su autor favorito , da principio á su 
quinto párrafo con -el estraño -exordio: estamos ya en ios sonados 
errores de Febrero; como si hasta ahora no se hubiese hablado de 
ningunos; pero acaso estaba entonces soñando coa sus soñados 
errores-, y  continuaba al decir que -en una sola nota se le atribu
yen dos crasas equivocaciones, que vienen á ser tres de esta enor
midad , desmentidas por el testo mismo.

17 6  Despues de haber hecho Febrero una división de los le
gados , ó de los seis modos de hacerse, y  hablando en particular 
del legado á dia, dice espresamente que en é l ,  el dia es cier
t o  ,  V. gr. mando á Pedro cien ducados para la próxima Navidad; 
nace la obligación de pedlrio y  la obligadon de pagarlo antes que 
llegue  ̂ y se ‘ transfiere su domimo en el iegatario y  en sus herede
ros despues áe muerto el testador, aunque el iegatario fallezca an
tes que el heredero acepte ¡a herencia : *» á cuyas palabras se re
fiere esta n o ta : »»en dos crasos errores hicurrlé aqui Febrero. 
£1 primero es decir que en el egemplo que propone de legado 
á cierto diá, nace la acción de pedirle y  la obligación de pagar
le antes que «quel llegae. Si hubiese dicho que antes 4 el dia na
c ía  la acción á pedifíe y  la  •obligación á pagarle p ara  cuando 
íleg a se , habria dicho lo mas que en este punto puede decirse coa 
fundamento y  verd a d ; pero Febrero avanza mas -de lo que avan
zó el derecho rom ano, según el -cu al, aunque el día cierto no 
im pedía que se debiese antes de él lo prometido ó le g a d o , ser
vía  de óbice para que «o se pudiese pedir.»» Hasta aqui el .pH- 
taer error. Veam os como lo defiende el grande é incomparable 
patrono de nuestro Febrero.

1 7 7  L a  prim era defensa consiste en que no podía padecer 
tan  grosero e r ro r ,  porque ¿ quién podría decir qne si un testador



mziada algana co^a , para que se entregue i  cierto plazo ó d h  se- 
fwlado ) pueda el legatario obligar al heredero á que se le pague, 
ó entregue antes del plazo ? £sta impuradoa se hace á un autor, 
que aun habiendo iacurcido en semejante e r r o r , tenia derecho poc 
mil títulos á qúe se le tuviese e! miramiento de atribuirlo ó  á er
rata de la imprenta , ó á descuido de la corrección, (tie  aqui una 
confesion tácita d d  error). E n el espacio de solas 21 lineas del 
testo sobce que recae esta acusación ,  dice claramente dos veces, 
que en el dia señalado es en el que se ha de entregar y  puede pe> 
dir. N adie que tenga sentido común, se contradice tan grosera
mente e a  tampoco tiempo. Despues de la insinuada división de 
los legados sigue el autor: »Se entiende hecho puramente el le-* 
gado , cuando el testador lega alguna cosa ó cantidad sin prefínl» 
Q'ir tiem po, d ia , cond'cion , al calidad que suspenda pedirlo ni en
tregarlo.» N o puede estar mas terminante la suspensión de pago 
y  entrega aneja al legado á plazo ó día cierto. Esplicando luego 
el legado á dia ó in diem dice en el principio mismo del número: 
le dice el legado in diem quando el testador lo hace (ya sea de cosa 
ó cantidad) señalando el dia en que se ha de entregar y  puede 
pedir :»> otro testimonio irrefragable de lo ya dicho.

178  E l impugnador quiere defender ios absurdos de Febrero 
con su misma enorm idad, por manera que según se e sp lica , de 
ningún autor podrá decirse que ha cometido ua error eaorm e, 
pues siempre habría lugar á decir que cómo era posible hubiese 
incurrido en semejante disparate. E n Febrero no es de estrañac 
ninguno de los muchos que com etió, porque siempre ha de estar 
espuesto á dar grandes tropezones en una facu ltad , cualquiera que 
Q9 1̂  haya estudiado y  profesado debidamente. D on José Febre- 
ro no ikubo desestudiar otra cosa en su juventud qae un poco de 
gramatica latin a , y  no cursó la jurisprudencia en ningún co le
gio ni universidad; solo á fuerza de aplicación y  de anos pudo 
componer su obra con los muchos defectos que se le han notado, 
^gerciendo en la córte sus dos empleos de escribano real y  
a¿ente de negocios, de suerte que el estudiar la  jurisprudencia 

una cáfíla de intérpretes , y  el componer su L ibrería de Escri
banos , todo se haria á un mismo tiempo. Asi no debemos m ara
villarnos de que hubiese padecido muchas equivocaciones, sin que 
debamos disculparlas, ó tener el miramiento de atribuirlas á e r -  
^^tas 4 e imprenta ó  á dei»cuidos de la corrección ,  lo cual no cree-



(S>o)
rá ea  el caso presente nadie que (ea con alguna reiìexioa sus mts* 
m as palabras copiadas. SI ei impugnador que hace los im-po»íbles 
de convertir en verdades manifíestas ó  principios y  doctrinas ele
mentales los errores^ m as-evidentes, pudiese vencer también el im
posible de resucitar á su favorito Febrero, protesto que le m ira
ría  con la mas profunda veneración ; pero entre tanto que no dts- 
f  rutamos de esta satisfacción; debe preferirse la  utilidad del pú
b lico , interesado en que se le adviertan los defectos de los li
bros á todas las contemplaciones y  atenciones hácla u a  Impasible 
muerto,

1 7 9  Es una necedad decir para defender el error ,  que hubie
ra incurrido Fw-brero en un corto espacio en una contradicción , si 
hubiese incurrido ea a q u e l,  pues esto eS' añadir ua yerro á otro 
yerro , ó  hacer el yerro m ayor; fuera de que no h ay en el autor 
tal coatradiclou. Cuando dice que se entiende hecho puramente 
el legado cuando el testador lega alguna cosa ó cantidad sin 
prefinir tiempo , día » condicion, ní calidad que suspenda pedirlo 
ni entregarlo,  pueden estas últim as palabras referirse en el coa
cepto del autor ao  al tiempo y dia cierto sino á los inciertos, ó 
cotí condicion ó  calidad. Animismo cuando dice que el legado 
in diem  es el que se hace señalando el día ó  tiempo en que se hA 
de entregar y  se puede p ed ir , estas últimas espresiones se puedea 
también referir en el drctámen del autor* al legado á dia iaclerto» 
el cual se estima por co:idicIon. Y  sí esto no obstante ,  alguao 
quisiese sostener que dando por supuesto el error de Febrero es 
cierta la  contradicción, por mi tiene desde luego el permiso de 
sostenerlo,

1 So Aun no se Umita á lo dicho la defensa del impugnador, 
sino que es tan vehemente el empeño de defender á Febrero, que 
recurre ;i un nunca visto ni oído embolismo ó guirigai > que re
ferirem os aquí para que se diviertan con él nuestros lectores. 
«Q ué mas tiene d e c ir ,  nace la obiigacion de pedirl : y  la obii
gacion de pagarle antes que llegue , como se lee en el a u to r, o 
que a.ites que llegue, nace la acción de pedirle y  la obiigacion a 
pagarle i  E l  antes que llegue en la frase del autor ,  rige con el 
nace en buena s in tax is , no con ei pedirle y ni con el pagarle, co
m o se pretende. T ra ta  de fijar el día en que nacen la acción y  
la obiigacion para ded ucir, como deduce luego en el mismo nu
m ero , que este legado pasa á los herederos del legatario despues



muerto el testador .5 aunque el legatario muera antes que lle 
gue el plazo ) por cuanto habiendo nacido la acción y  la obliga
ción antes del día c ie rto , debe de necesidad transferirse Ja acción 
á su her<edero ,  Scc.

18 1 .Para descifrar e! espresado embolismo y  guirigai serla 
necesaria poner aquí otro guirigai  ̂ por mas que se procurase ex
plicar con c la rid ad , y  para no molestar inútilmente á nuestros 
lectores nos contentaremos con  ofrecer un premio d e cuatro on
zas á cualquiera persona<que los descifre y  ponga.á ias c laras, de
mostrándonos ia  razón y  solidez del raciocinio ó discurso de nues
tro antagonista. Sin em bargo creemos no llegará ei caso de de
sembolsar ia  cantidad espresada, pues aquel concluye con una 
confesion tácita del error de Febrero, diciéadonos que aun con
cediendo sea equívoca la iocucion, el contesto, ia  buena fé» la 
buena lógica y  aun la caridad bien ordenada dictan que no ten
gamos por bestias à  ios que tienen acreditado que son hombres : 
por manera » que segun el im pugnador, Febrero es una hestia » sí 
incurrió-, .como asi fue., en .el espresado absurdo^ y  tiró á ocuU 
tarle con un guirigai para euibolitíuiai' al lector.

18 2  Pasemos y a  a l  otro .error .de Febrero y  de jque habla la 
nota en .estos términos. " E l  segundo error es afirmar que el do
minio de io legado á día .cierro se tra&sfiere despues de muerto 
el testador., y  iuires que aquel llfgue en el legatario y  e n  -sus he
rederos. Febrero .habla en  su egemplo de cierta cantidad .de rdlae- 
ro , y  ésta nunca puedeiadquirirse sin la p.Tcepclon ; mas aun 
cuando eL Jegado fuese específico., no padda pasar su dominio a l  
legatario antes de llegar e l d ia , pues sería un absurdo que pasase á.» 
otro e l  dominio dé una .cosa antes del tiempo en que quiso trans*., 
ferirle «u dueño, y  aun antes del tiempo en que aquel' pensó ad
quirirle. D e .otra manera un .acto tendría raas -virtud y eficacia de la 
que su autor quiso tuviese. L a  iey  de Partida que cita Febrero, no 
prueba .nada de lo que afirma. H e a q u i las palabras de ella que 
hacen .al propósito. >»E aun dezim os, que luego que el testador, 
es m uerto, pa«sa e l señorío de ia c o s s a , que es assi mandada , á 
aquel á q u ie n e s  fecha ia manda. E  maguer (j? aunque) muera en 
ante que e l  heredero del .testador entre ia heredad , ó en ante que

entre la posesion de aquella cosa que le  fue mandada , por to
do eso heredará aquella manda el su heredero , que oviere dere
cho de heredar los otros sus bienes de aquel á quien fue fecha, E



(
esto serk»  sí U  tnancla fuesse de tal manera qae fuesse fecha pura
mente ) ó á tiempo cierto ,  mas si fuesse fecha so condicion, no» 
seria assi.» Cuando dice ia  ley que el dominio de lo legado pa
sa al le g a ta rio , luego que muere el testador, habla, e a  general 
de las mandas ; y  cuando hace mención de la hecha á  dia cierto 
es para decir que se transmite al heredero del legatario ,  aun cuan
do este fallezca antes de percibir la manda » ó de aposesionarse 
el heredero de la  herencia ,  sin embargo de que 1o contrario sticede 
e a  el legado condicional.

18 5 A cerca de estas palat>ras díce prim eram ente el Impug- 
D ador, que se atribuye en ellas á Febrero el barbarismo lega l, de 
que cuando el testador hace una manda genérica de cien ducados, 
se tran$ñere en el legatario el dominio de esta cantidad antes de en* 
tregársela. Pero yo  no le atribuyo á Febrero semejante barbaris> 
m o , ni tenia por qué atribuírselo, pues él mismo lo h a  com eti
do maniñestamente d icie n d o: en cuyo legado si el dia es cierto  ̂
V. gr. mando á Petiro cien ducados para la próxima Navidad, na-
ce la acción..... y se transfiere su dominio en el legmario y  en sus
herederos despues ds muerto el testador ,  aunque el legatario fa 
llezca antes qu¿ el heredero acepte la herencia. £s verdad que Fe« 
brero dijo lo contrario en el número anterior que se suprimió, 
p or contener cosas ya  dichas muchas veces y  no con otro fía; pe» 
ro esto, prueba que Febrero á nws de cometer el error incurrió 
también en  una contradiclon, y  que se ie hizo merced con U su
presión del número precedente. Añade el impugnador que en las 
palabras copiadas de Febrero el nacimiento de ia  acción y de la 
obllgaeion es referente al legado genérico de ios cien ducados y  
la  translación de dominio al legado específico. E l lector con ias 
palabras á la vista conocerá la arbitrariedad y  violencia de seme
jan te esplicacion. L o  mas que en este caso puede decirse á favor 
de Febrero, es que dijo una cosa que no quiso d e c ir , y  enton
ces deberemos culpar su pésima esplicacion que puede atormen
tar y  engañar á todos ó casi todos sus lectores, cosa tanto mas 
vituperable que escribió principalmente para los escribanos, cu
y o  m ayor número no ha aprendido a i aun latin.

18 4  E n segundo lugar quiere sostener el impugnador coa 
el mayor empeño que el dominio del legado á día cierto espe
cífico V . gr. de una h eredad, se trasfiere en el legatario desde /o 
musrte del testador f y  aua antes que llegue el dia señalado. Fúa«



dase en que es mas natural fíjar la Mea del dominio en el lega* 
tario', según la ley cop iad a, que ha de tener ía alhaja para dis
poner de ella dentro de un a n o , d o s , tres ó  cuatro Scc. como 
q uiera ,  cuando q u ie ra , y  para los fines que q u iera , usando ó 
abusando de ella á su voluntad; que no en el heredero, que so
lamente la ha de tener por un tiempo determ inado, fíjo é inva
riable : que nada de lo dicho puede hacer en ningún caso : que 
i  cierto tiempo la ha de entregar sin reserva, y  que está sujeto, 
mientras la te n g a , á la vigilancia de otro en cuanto al cuidado 
de su conservación. R ep u gn a, prosigue, aplicar la idea de ver
dadero dominio á aquellos tenedores de las cosas, á cuyos d ere
chos no asiste ninguno de los atributos esenciales de él , prin
cipalmente el de enagenar, hipotecar, abusar y  esclavizar k  
alhaja.

1 8 5 Según esta doctrina del impugnador , si se vende una 
heredad puramente, ó con la circunstancia de no haber de en
tregarse hasta pasado un me*«, adquirirá incontinenti el com pra
dor el dominio de la heredad y  lo perderá el vendedor , aunque 
no se haya cumplido el m es, ni entregado la heredad , p  jes an
tes de esto puede decirse del comprador lo que el impugnador 
dice del legatario , deduciéndose asi una consecuencia contraría 
á ios principios del derecho y  al sentir de rodos los lutérpretes, 
de los cuales a i en uno solo se leerá que el dominio de Jo ven
dido pasa al comprador antes de aposesionarse de ello. Por otra 
parte, lejos de ser repugnante es muy conform e á razón decir 
que el dominio de la cosa legada á dia cierto reside antes de 
llegar éste en el heredero, puesto que entretanto tiene la  pose
sion de e l la , goza de todos sus frutos , á lo cual se dirige prin
cipalmente el dominio , puede reivindicarla , si pierde su pose
sión ,  pedir que se le ponga en ésta Incontinenti, si es despoja
do ^ c. nada de lo cual corresponde al legatario. A si e s , que 
los poseedores de m ayorazgos y  beneficios eclesiásticos son ver
daderos dueños de las fincas de ellos, contra lo que dice el Im - 
pugoador, aunque tengan limitados los efectos de su dominio, 
como pueden limitarse según ya  se ha dicho.

I8ó A ñade nuestro antagonista que el testador solo quiso 
suspenderla en trega , y que la ley hace lo demas, transfiriendo 
61 dominio en el legatario aun antes de adquirir la posesión, po/ 
favorecer m a s, contra la ley común, la intención de los testa- 
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dores; pero esto es suponer ó dar por cierto lo mismo que se 
d isp uta, y ademas en nada se favorece la  voluntad de los testa
dores con que se transfiera en el legatario el dom iao de lo le« 
gado á día cierto ,  puesto que ao por esto ha de adquirir la po
sesion , ni gozar de los frutos con ninguna anterioridad, de suer
te que para el legatario es lo mismo adquirir el dominio antes 
d«! dia , que llegado éste.

18 7  Cuando un testador lega á dia cierto alguna cosa» ma
nifiesta que el seííalamiento lo hace á favor del heredero » y  coa 
el fín de que entretanto que llega el d ia , disfrute de la cosa. Es 
muy diverso de este caso el que trae nuestro antípoda del le
gado hecho á ua menor , para que se le entregue cumplidos los 15 
años. A qui es claro que ei testador quiso que el menor adqui
riese el dominio de lo legado , y  auaque le correspondiesen los 
frutos antes de llegar á dicha edad ,  porque solo fue su volun
tad que suspen-iicse la entrega de la cosa le g a d a , para que no 
abusase de ella en perjuicio s u y o , como era de tem er, por ra
zon de su menor edad y  poca esperiencia ; todo lo cual puede 
aplicarse al legado hecho á un p ró d igo , disponiendo que nunca 
se le entregue ,  ó que solo se haga esto cuando dé bastantes 
pruebas de que maneja sus negocios y bienes con acierto y  pru
dencia.

188 Pero si no suponemos adquirido por el legatario des
de Ja muerte del testador ó el dominio de lo legado á dia cierto, 
no declara la ley la causa ó razon de transferirse al heredero 
del lega ta rio ; y  segun da á entender bien claro el impugnador, 
no habrá titulo ó motivo justo para dicha transm isión, en lo 
cual se engaña manifiestamente; pues basta para la transmisión 
el derecho que adquiere el legatario de pedir el legado ,  cuando 
llegue el d ia , y  no necesita del dominio que no puede adquirir 
ha:>ta aquel tiempo. »»Se lega tn d iem , dice Góm ez (a>, uno de 
los intérpretes favoritos deí impugnador , cuando se deja alguna 
cosa ó  cantidad para cierto d ia , en cuyo caso no pasa ipsojure el

(a) Tom. 1, variar, resol, cap. 1 2 ,  núm. 57, vers. ^ livuanda  e t  secundo. 
Las palabras copiadas son óel compendio de dicha obra que compuse en ^  
tiempo de mi pasantía , y  di á la luz pública con notas en el afio de 1789. 
Kste libro e s ,  entre otras muchas que poária cirar,  una prueba manifiesta 
del estudio que he hecho de la jurisprudencia romana y  de lo* intérprete*» 
apesar de lo cual frecuentemente rae echa en cara el impugnador no haber 
hecho semejante estudio.



dominio en el legarario basta que llegue el d ia , y  nace acción 
y obllgaeion inmediatamente que se verifíque la adición, porque 
por ésta interviene un cuasi contrato entre los herederos y acree
dores ó legatarios » aunque á estos les obstará ia escepcion antes 
de llegar el dia ; bien que el heredero puede satisfacer antes del 
dia ,  por haberse puesto casi en favor suyo , y  asimismo muerto 
el legatario, antes del dia se transfiere el legado á su heredero, 
como si fuese puro.» D el mismo dictámen que Góm ez son G re
gorio López y  M olina. V ea ahora el impugnador si hemos di> 
cho por nuestro mero antojo que no se adquiere el dominio de 
lo legado á dia cierto hasta la venida de éste

189 F inalm ente, dice el im pugnador, que la voz posesion 
qúe se aplica en la ley á los dos legatarios, ñi del legado puro 
y al del legado á día cierto , supone en ambos el dominio adqui
rido : que conociendo el reformador el daño que le hacía para su 
intento dicha p a la b ra , por suponer dom inio, cometió la super
chería de aplicarla al heredero del testador transformándola en el 
verbo aposesionarse ( * ) ,  cuando la ley no la aplica sino á los dos 
legatarios; y  que á recursos tan miserables obligan los empeños 
mal tomados de traer á torno las leyes para que dígan chillando 
lo que no dicen ni quieren decir. Pero por mas que he reflexio
nado ^obre las palabras de la le y , no he podido comprender 
por qué se díce que la voz posesion supone dom inio, que á mí m© 
incomodaba y  todo lo demas referido. Si se quiere decir que para 
adquirir la posesioq de una co>a es necesario haber adquirido an
tes sxx dom inio, esto es un error evidente j  pues en los contratos» 
por egem plo, en el de compra y  venta , lejos de conseguir el 
comprador el dominio d̂ í lo vendido antes de tomar posesion de 
ello , necesita tomar ésta para ad.^uirir aquel. Sí quiso decirse que 
la voz posesion suponía dominio , por ser éste necesario para U  
transmisión, ya se ha hecho ver que no es asi- Sobre la dicha pa
labra yo no he usado en la nota de ninguna superchería, ni po* 
dia usarla poniendo en aquella las mismas palabras de la ley, 
y digo en substancia lo que elia d ic e ; »»E maguer muera en ante 
(jue el heredero del testador entre la heredad , ó  en ante que él 
entre la possession de a.ju-Ua cosa que le fue maadada.Scc.» MU

(̂ ) Según e l impugnador h'ibi«r4 y<? dicho mijor ^Wí/íon«fí# i pero al 
Diccionario de la castellaria solo trae el vei-bo a p ti s i io n a r t t , y  a n t
caso 4«bo hacer-<1« lo ija« dice «33« , d t  cw oro diga «1 impuguadcf,
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palabras son : aun cuando éste ( el legatario ) fallezca antes de per
cibir la m anda, ó de aposesionarse el heredero de la herencia &c. 
E l percibir la manda el legatario, es lo mismo que tomar ó en
trar la posesion de ia  cosa m an dad a, y  el entrar la heredad el 
heredero del testador, es lo mismo que aposesionarse el heredero 
de la herencia, ü n a  misma cosa puede decirse muy bien de mu
chas maneras , y  yo no podia adivinar cómo habia de esplicar- 
m e para contentar al señor im pugnador, y  evitar que usase de 
alguna superchería como ia que me atribuye sin «razón. A si se 
vendrá ea conocimiento de que yo no tengo la pésima costura* 
bre ó maña que el impugnador de violentar el sentido ó in
teligencia de las leyes para que digan chillando lo que no dicen. 
( ¡Q u é  espresion tan culta y f in a l)

19 0  V am o s, segun dice el impugnador , á otra equivocación 
notable del autor , y veremos como le defiende su sáblo patrono. 
» N o  acreditándose en suficiente form a , dice Febrero , en qué ma- 
triuion'o de los del padre común se adquirieron los gananciales, 
ni los que éste lucró mientras estuvo viudo f pues lo que entró 
en el prim ero, es suyo privativo , y  también lo que adquirió du
rante su viudedad ) se dividirán Igualmente entre los hijos de atn- 
bo> , si no mejoró á alguno. Y  aunque algunos autores dicen que 
se dcb¿n dividir á prorata de lo que cada matrimonio d u ró , y es- 
t o . parece equitativo ; no me adhiero á su opinion , porque en el 
poco tiempo de u n o, se pudieron haber lucrado m uchos, y  en el 
dilatado de otro pocos ó ningunos ,  ó haberse consumido los ad
quiridos en el a n te rio r , como cada día se esperimenta , segun los 
negocios, proporciones, gastos, ap licación , economía y  prospe
ridades ó adversidades que hubiesen ten id o , por lo que partién
dolos con igualdad en dicho ca«o , se quita todo escrúpulo , pues 
el padre pudo haber consumido to d o s , y  hasta que muere nin
gún hijo tiene derecho á que ie dé su legítim a p atern a, ni mas 
que uua probable esperanza de obtenerla , y  entonces todos de
ben ser iguales, sino m ejora á alguno , y  no se debe atender al 
tiempo que duró cada matrimonio , é inferir que adquirió en él 
los bienes que dejó ,  sino solamente á cuántos , y  á que todos 
son su yo s, pues de lo contrario , »i v. gr. en el primer matrimo* 
nio los habia adquirido tod os, nada deberían participar los hijos 
del segundo, siendo sus hijos como los o tro s; y  segun la regU 
de prorateo quedarían privados de su legítim a, ó perjudicados,



y  era suponer en el padre la  obiigacion de reservarlos para los 
de cada uno , y  no poder usar libremente de los que en cada m a- 
trioionio, ó  estandt) viudo habia adquirido} la que ninguna ley le 
impone y ni le prohibe su nso como dueño de todos/^

19 1 £ n  vista del contenido de este número se puso la nota 
siguiente. »Nada hace al propósito que se acredite ó no lo espues
to ,  cuando los hijos de dos matrimonios tratan de suceder al pa
dre común i pues respecto de éste es lo mismo que sí todos lo 
fueran de una sola m ad re, y  asi Febrero padeció una muy no
table equivocación. Escobar^ á quien cita » solo propone el caso de 
que habla Febrero en el número siguiente ; el caso en que los hi
jos de dos matrimonios piden como herederos de sus madres los 
gananciales que les corresponden, cuando no consta cuánto ad
quirieron en el primero , y cuánto en el segundo matrimonio ; y  
es de parecer que deben dividirse entre dichos hijos á prorata 
del tiempo que duró cada uno , y  á proporcion de la dote ( y  de
mas bienes } añado y o )  de cada m uger; cuya opinion me pa
rece razonable ,  aunque merece atenderse lo que dice Febrero nú
m ero cit.̂ ^

192 L a  defensa del impugnador para desvanecer la equivo
cación notada á Febrero, consiste en dtjcir , que acreditándole en 
qué matrimonio de los dos del padre común se adquirieron los 
gananciales, puede suceder muy bien que haya que adjudicarlos 
á los hijos del primer matrimonio según ios principios antes sen« 
tados por el autor. Si muriendo por egemplo el padre com ú n, y  
haciéndose las debidas deducciones resultan 13S) reales de ganan
ciales propios suyos, y no acreditan los hijos del primer matri
m onio, que hubiese algunos en é l, los partirá igualmente el con
tador entre unos y  otros ,  si no hubo mejora. Pero si hacen ver 
en representación de su m ad re , que no sulo hubo en el primero

de gan anciales, sino que fueron 50^ no percibirán un ma
ravedí por este titulo los hijos del segundo; porque los rea
les son deuda del padre á favor de los del primero en represen
tación de su m ad re, que es lo que dice el autor. Asi es muy 
grande 1a deferencia que hay de acreditar ó no en qué matrimo
nio de los de! padre común se hubieron los gananciales, y  no ¿í 
lo mismo respecto del padre, como se dice en la n o t a , que si to - 
dos los hijos fueran de una misma madre. E l reformador fue quien 
padeció una muy notable equivocación. C reyú  que el autor decia



que no acredít.aidose sn qu^ rantrimonio de los <3el padre común 
Se habian ad>^u¡rida ios gananciales ,  se debían partir-estos en dos 
m itades, una correspondiente al prim er matrimonio para los h i
jos de él , otra correspondiente al segando para los de éste.

19 3  £1 Impugnador me atribuye á mí la equivocación que 
yo  atribuyo á Febrero , y  yo también atribuyo á él ía que me 
atribuye á mi. Febrero en su número copiado habla de un caso 
en que se trata solo de suceder los hijos de ambos matrimonios 
al padre común sin respeto ninguno á sus m adres, y  entonces 
es muy oportuna y  razonable la nota. Léase con alguna redexion 
el número citado, y se echará de ver con evidencia esto mismo. £1 
impugnador , bien por no haber entendido la nota ,  bien por te
ner con qué defender á su Febrero y  ofenderme y huye el cuerpo 
á la difícultad, y no habla del caso de suceder solo al padre co
mún, sino también de suceder á la muger prim e‘‘a en lo i ûe at^uel 
le debía por razon de gananciales.

19 4  D e esto es «na prueba irrefragable el principio del nú
mero áig'jiente al cop iad o, en que se habla del caso del Impug- 
n u d o ft'>'P^ro sí habiéndose casado el marido* v. gr. dos veces, no 
form alizó partición ni aun descrip»:ion de bienes por muerte de 
la muger prim era, por lo i n̂e se Ignora qué gananciales hubo en 
cada uno de sus marrimonios, para dividir entre los hijos de am
bos los que locaron á cada uno de sus madres, se pregunta qué 
deb rá practicar el contador. A  la verdad que ^como dice A yora) 
es àrduo aunque no imposible este caso y por lo que es menester 
ocurrir á p ruebas, y  en su defecto á prudenciales conjeturas ”  
Sí en el numero anterior habia hablado de este c a s o , ¿cómo es 
que ahora habla de él como de un caso nuevo?

195 Ignoro qué fundamento ha tenido el impugnador para 
espres.-ír que yo creí decia el autor que los gananciales debian par
tirle en doi mitades en el caso de que se trata cuando terminan
temente dice todo lo contrario el mismo autor; y  si rtje paree« 
razonable en mi nota la opinion de E scob ar, de que deben di-' 
vidirse los gananciales eiure los h 'jos de ambos matriiíipnios con 
proporcion al tiempo que duró cada u n o, es cuando se trata de 
suceder eu los gananciales correspondientes á las dos madres, Pof 
iiUImo , si Febrero habló también en el nuini?ro á que se reiJe- 
re la  nota con respecto á los gananciales de- Us nm gergs, y  no 
padeció ia equlvocAclon que yo le he atribuido, es íórav)»© tott*



fesar lo que no le hace mas h on or, á saber, que se esplicò pé> 
simamente y  eoa suma oscuridad diciendo uaa cosa diversa de 
la que quiso decir.

iQÓ En seguida me levanta el impugnador un falso testimo
nio d iciendo, que hablando el autor del legado genérico le refuto, 
como si hablase del específico , y  que á fìn de que el lector tra- 
gase ta equivocación, quité un trozo del original que podia evi
tarla. L a  misma nota pondrá de maniñei>to que yo no im p u g
no á Febrero atribuyéndole algún error ó equivocación, como si 
hubiese incurrido en e lla , lo habria advertido, segun lo he hecho 
en los demas casos. »»Legándose puramente , digo , cosa determina
da ó especifica, pasa su dominio al legatario inmediatamente des
pues de la muerte del testador ,  sin que sea necesaria para este 
efecto la adición ó aceptación del heredero ; puesto que segun la 
ley I ,  tít. 4, lib. 5 R. ( ó  i ,  tit. 18 , líb. 10 N . R .) valen las 
mandas , aunque en el testamento no haya nombrado heredero, ó 
el que lo e s té , no acepte la herencia. Por tanto ,  los frutos de ta 
cosa espicífica pertenecerán al legatario desde dicho tiempo.»» H a
biendo omitido algunos números del autor o rig in a l,  por contener 
cosas inútiles ó rep etid as, y  no siendo fácil acomodar en el c o n 
texto lo espresado en la n o ta , que espresaba también Febrero en 
dichos números suprim idos, se me ocurrió dvicirlo por nota para 
evitar equivocaciones, lo cual segun me parece no he hecho en 
ninguna otra.

X 9 7  En otra p a rte , prosigue nuestro antagonista, tratando el 
autor del legado d d  usufructo de una heredad se le glosa, como si 
tratase del usufructo de los instrumentos , mula« y  aparejos a ra -  
torios, y  en este estraviado concepto haciéndose una grande escla- 
macion se censura de paso al señor G regorio Lopez y  al autor. L a  
redundancia de la voz usufructuario en el o rig in a l, que en subs
tancia es un descuido en la corrección de la imprenta ; pero que 
inculca mas el inequivocable ( terminacho de la cosecha del im
pugnador) sentido del testo , le descaminó de él para dar una in
teligencia tan violenta y  desaguisada , de que se habria desenga« 
ñado el glosador leyendo la ley romana que cita el au to r, y  que
dó ahogada y suprimida en la retorina.

198 Para ver si tiene ó no razon el impugnador falsario, 
insertaremos la doctrina de Febrero y la nota pue ŝta á él. »»Si el 
testador lega el usufructo de un fundo al usufructuario ,  es visto



legarle no solo el goce de sus frutos ó su usufructo ,  sino tam
bién el de los instrumentos y  aperos necesarios que tenía dipu> 
tados para lab rarlo , v. g. muías ,  ó  bueyes , arados , &o. y  lo 
propio m ilita si tenía trigo separado y  destinado para sembrar 
en é l , pues todo se entiende comprendido en el legado del usu
fructo , bajo la obiigacion de responder de cada cosa, y otorgar 
la  correspondiente fianza.« Nota, j Qué testador legará el usu
fructo de un fundo al usufructuario de éste ? (Bsta interrogación 
es ia grande esclamacíon que me atribuye el antagonista escla- 
m a d o r.) Si no es un m entecato, ó  si está en su juicio y dirá que 
le lega el usufructo de los instrumentos y  aperos que tenia pre» 
venidos para labrar el fundo , el trigo destinado para sembrar
lo , &c. Bien pudieron Gregorio López y  Febrero haber omitido 
semejante caso.«

199  N o  ha encontrado mal recurso el hábil patrono de Fe
brero para defender á su cliente y  absolverle de todas sus equi> 
vocaciones ó errores. Con decir que hubo descuido en la correc
ción de la im prenta, está todo hecho, ü u  autor que posee á fon
do y domina las materias de que trata , es acreedor á que en ua 
caso como el presente se conceptúe haber habido yerro de im
p ren ta ; pero no merece semejítate escusa un autor q u e , como 
F eb rero , uo hizo un estudio fortual y  con maestros de la juris
prudencia , y  tomó de un crecido número de intérpretes á fuerza 
de aplicación, como prestadas sus doctrinas , sin haber llegado á 
digerirlas bien para no estar siempre espuesto á Incurrir en gran
des yerro?. Ademas no b asta , según quiere el impugnador ,  para 
hacer la debida enmienda quitar la palabra usufructuario que dice 
ser redundante, porque despues inmediatamente está la de legar-" 
le , que solo puede referirse al usufructuario.

400 Es una grande osadía del impugnador , culparme de no 
h.iber consultado U  ley romana que cita Febrero y yo suprimí; 
pues Febrero no cita ninguna ley rom ana, sino tan solo á G re
gorio López ,  á Menochig y  á Baldo en la ley 9, 6, D . usu- 
fructu St quemadmodum; y en tal párrafo no se habla de instru
m entos, a p ero s, m uU s, arados, ni trigos.

*01 N o lejos de a q u i, prosigue el im pugnador, repren
diéndole también en otra nota como error grosero un puro des
cuido de la corrección al tiempo de la prensa ,  fácil de advertir, 
é incurre en otro m ayor llamando legado casual ai legado fauífil’



Es cierto  que en la  nota de! núfnero 6 o ,  cap. 6 , Ub. 2 se en
cuentra to que dice el ioipugnador; pero como eo  aquella se cU 
ta  el núm. 61 sig. donde se habla de los legados causalej 9. es 
c la ro  que ea  la  nota se cometió el yerro de im preata de poner le
gado casual por legado causal. N o se ocultaría esto á auestro* antí
poda ; pero le importaba alargar mas y  mas la im pugnación, pa- 
ra que pareciese m ayor el número de nuestros errores. L o  que 
no puede atribuirse á yerro  de imprenta ó  puro descuido la  
corrección al tiempo de la prensa » es la crasa equivocación que 
notamos á Febrero.

302 Aqui pone fín el impugnador al examen diciendo que 
seria muy enfadoso el hacerlo aunque ligeram ente de las notas 
superñuas, iiijustas, ficc. por ta malicia ,  ignorancia y  atolondra
miento que hemos demostrado ea la defensa de ias notas critica
das por ei im pugnador, podrán conocer los lectores qué caso de
be hacerse de esta y  de tas demas generalidades con que á cada 
paso se produce; y  si ha sido tan desgraciado en ta critica de mis 
notas f no lo ha sido menos ea la de innumerables cosas ó espe
cies que se han suprimido de la Librería de Escribanos,  como se 
hará ver en "el párrafo siguiente, á pesar de los esfuerzos que ha
ce por defenderlos el juez conservador de errores > necedades,  su
tilezas inútiles y  farragos.

i VII.

203 A l empezar nuestro antípoda su sesto p á rra fo , hace co
mo poco ó nada inteligente ea la historia de ta literatu ra , una 
maniñesta injusticia al tiem po presente. V erdaderam ente, dice, 
que la operacion de reform ar, que las mas veces , en toJos tiem 
p o s , y  particularmente ea  los felicísimos que conocem os, es lo 
mismo que destruir. Ignora á la verdad el impugnador entre otras 
cosas que en el siglo que acaba de p asar, se ha introducido , segun 
un sábio autor nuestro ,  en todas las materias una crítica severa ;  y 
si esto es asi ,  OKicho mejor ahora que en los siglos anteriores po
drán reformarse las obras literarias,  lo cual no es otra cosa que 
criticarlas ea  beneficio de la literatura y  del público. Lástim a es 
que cuando se han desterrado en todo la- Europa , y aun ea 
nuestra España las fruslerías y  sutilezas escolásticas : que cuan
do ua profesor laborioso hace grandes esfuerzos , para que en su 
pátria se trate U  noble y  utiUsima ciencia de la jurisprudencia 
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con el buen m étodo, fino gusto, solidez,  claridad y  dignidad que 
corresponde,, venga un jurisconsulto ó leguleyo peripatético sia 
ninguna fílosofía ni ilustración á  poner trabas á sus intentos, pa* 
ra  que la ignorancia y  mat gusto se conserven tod avía en  nues
tra  península.

a 0 4  D ice el impugnador que -se han omitido en el Febrero 
Reform ado innumerables doctrinas del o rig in a l, como ha demos
t r a d o , aunque para hacerlo^ según era d eb id o , seria necesario 
a largar mucho su prólogo : remitiéndose Á los índices del Refor
mado y  dei original y para que comparando el lector uno y  otro 
se satisfaga por sí mismo de las mutilaciones que ha padecido la 
obra. Pero ya  he dicho que lo omitido era inútil , despreciable, 
ó  supériíuamente repetido. £ n  el índice del Febrero R efónnado for
zosamente h a  4 e «er m enor que los dos in d ic a  del Febrero o rig i
n a l ,  ya por.habersie suprimido mucha p a ja ,  broza y  fá rra g o , ya 
porque el compositor dei primer índice podría saber dccir las co
sas con mas -laconisnìo y  claridad que «i de los dos segundos ¡ ó  
haber puesto m ayor estudio •en ser iacúmco.

205 N o obstante para dar aun algan a idea de ta les omisio
nes hace mencnon p articu lar4 e v a r ia s ,  sobre las quedarem os la 
competente satisfacción. L a  prim era es respectiva á ia  doctrina de 
la  rogaclon de los testigos del testamento; pero com od e esto habla 
en una nota (ú) con m ayor «stension , satisfaremos á ella en 
el apéndice d e  esta apología.

20Ó £s verdad que se han omitido algunas doctrinas ó  casos, 
no poco comunes ó de aquellos .que aunque sean raros, respecto 
de un pueblo, no lo son respecto de uua nación grande como la  
n u e stra , sino casos rarísimos respecto de una potencia conside
rable y  aun de todas las regiones de la tie rra ,  p or m anera que 
pasen muchos anos ó algunos siglos sin verse en algún pais es- 
tenso ó en todo el o r b e , lo cual indicamos al fín de una nota 
que se nos ha ocurrido (ó) «con estas palabras : «9N0 raras 'veces 
nuestros intérpretes proponen por sutilizar y  ostentar penetración 
casos remotísimos d e  suceder., semejantes á los .escolásticos que 
han inventado innumerables cuestiones sutiUvimas., las cuales no 
traea  otra utilidad que la de atorm eatar Jos. estraviados inge-. 
nios.M Los casos raros se han conservado en nuestro Febrero ̂  y

(a) E s la 2 , cap. 1, pág. 20!>.
{k) La dcl tom. 3, lib. 1 , cap. 7 , núm. 37.



( j i j )
ío» que se han. suprloaldo, han adolecido segurame&tc de otro
achaque. Asi pues queda des^vanecido- enterameate e£ cargo que 
nos hace nire^tro antagonista sobre la  insinuada omlsron ,  echán* 
donos en cara la de las doctrinas sobre ia  cuartfi fakidia  y tre~ 
heliínicít. que ca->i enteram eate hemos-omitido. Sobre la  prim era 
hetnos-dicno at 6n de una nota (o). nSe controvierte entre nues
tros intéi-pretes si tendrá lugar en  el día dicha cuarta. Yo> he exa- 
m inaio loi fundainoatOi de la  oplnion afirmativa y  negativa, y  am
bas m j parecen pro-^^le». M as sin embargo de todo, m e ha pare
cido coaveo 'eate om 'tir dicho §. de la cuarta, falcidia^^ot conside
rarle inúril, pj¿>to que iiunca, ó casi nunca se hace u so , ni se 
oye liablar de aqu.^iU en lo i tribunales ni en las. particiones de 
heren-‘i a s , y  que .siv*mpre debe espugaarse de la Jurisprudencia 
todo lo que úuicainenre sirve para dilatarla y  confundirla.’  ̂ Pue«- 
de el im pugaador convidar á  todos los letrados y  escribanos del 
reíao por medio de nuestros papeles periódicos á que le comuni
quen los pleitos., particiones, y  casos en que ha sido necesario 
hacec uso en £spaña y  de medio siglo á esta parte de la cuar
ta falcidia y  de los ataicos ó  dadas que se han ofrecido sobre 
ella. E stoy bien seguro de que no recibirá el impugnador ningu^ 
ñas noticias sobre tal punto , por mas que lo cacaree en Jas g a 
cetas y  diarioi. L o  ml&mo puede decirse d¿ la cuarta trebeliá- 
aica  (py

207 Tam poco he perdonado at sagrado de tas cláusulas de 
las escrituras. (¡Q u é  sagrado tan venerable!) He om itida por cier
to varias cláusulas en la fundación de ua m ayorazgo y en todas 
las demas escrituras, por ser absolutamente tiiát¡U>. Los form u
larios de Febrero podian servir .antes de modelos, no por ser 
perfectos, de lo cual distan much3, sino por ser m.'jores .j'i¿ los 
que se encuentran en las otras prácticas do escribanos ; luas en 
el dia QO pueden serlo despues de la  considerable reform a que 
hemos hecho en nuestras escrituras, desterrándo las diiat.iiislm as 
cláusulas y  periodos > seguct decimos en nuestro prólugo , el mal 
enlace de sus oraciones ,  las espresiones ó  palabras tosc.is , y  
las muchas redundancias y supenluidades q'je h ice.i su le y e a ia  
tan confusa como molesta. £ l mismo autor couowió dichas super-

(fl) E s la del n. Í83, cap. de Testamentos.
{b) Sobre esta es la nota del n. 100 del cap. de Testamentos. De la om i- 

tioa de la doctrina fobre la •scU vítud  ya hemos hablado.
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fluidades y  smii los escribamos tnas ignorantes conocen los tfs- 
presados defectos que se han corregido en nuestro Febrero, ha
ciendo las escrituras inteligibles á todos.

lo S  Entre dichas -dáusuias condenadas á destierro le tocó la 
desgraciada suerte á la de constituto ; ci.iusuiia de que hace tan 
exagerado, molesto y  ridículo elogio <el impugnador, que noi pa
rece om itirlo por no causar náusea á los lectores. f>Yo he des
terrado , digo en una nota, k  cláusula de constituto de. nuestras 
escrituras,  ya  porque otras cláusulas ó espresiones de é^tas la 
hacen supèrflua, y  ya porque cotno se pone sin noticia de ios 
interesados y  solo por estilo de los escribanos que en general no 
la  entienden, nada debe influir en ios co n tratos, lo cual es otro 
m otivo de su inutilidad. Por las mismas razones lie condenado á 
igual pena de destierro otras espresíones redundantes  ̂ desaliña
das y  oscuras para los que no son jurisperitos.*^ Pudiera el im 
pugnador , en ve2 de generalidades y  palabrotas,  segun su endia.  ̂
biada costumbre, habernos puesto algunos egemplos claros y  palpa
bles para demostrar que en las escrituras dei Febrero Reform a
do hacen falta la cláusula de constituto y y  ias demas que se han 
ORiifido. E a  la nota $ de nuestro prólogo pusimos dos egem« 
píos de cláusiñas redundantes, tomados del Febrero. Pues jpoc 
qué e! impugnador no h a  substituido á su fastidiosa parola el 
m anifestar una por una que tales cláusulas, que tenia tan á la vis
ta ,  no eran superfinas? L a  cíáasulade constituto no se ha supri
mido solamente porque los escríbanos y  otorgantes no lo entien
den , como maliciosamente dice el impugnador para poder mas 
•bien criticarm e, sino asimismo y  principalmente por inutiliiarla 
otras ciáuauias y  espresiones, ^e lo cual no quiso hacerse cargo. 
P or lo tanto , es inoportuno k> que dice contra su omision y  la 
consecuencia que deduce. Si por el abuso , d ice , que hacen de las 
cláusulas los escribanos ignorantes, por no entenderlas ellos ní 
las partes ,  se hubiesen de abolir todas eo ios instrumentos pú
blicos , debían desterrarse también los libros de las ciencias prac
ticas, sin esciuir k)s de la religión y  los de la mor-al, porque m S ' 
chos no los entienden y  abusan de ellos. Fuera de que yo no ha
blo en mí nota del tal abuso,, hay mucha diferencia entre los egem
plos referidos y  la cláusula de constituto. Como que pueden los 
hombres abusar de lo mas sagrado y  venerable que hay en ia 
tierra 9 podrán t a b l e a  hacerlo de los libros sobre las ciencias,
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tnoral y  la relig ión ; pero los bienes que traen á la  especie hu
mana son sin comparación mucho mayores que los males que 
puede ocasionar su abuso, cualesquiera que ello« sean , y  por Ío 
mismo son siempre útilísimos y  necesarios tales libros. P e ro , ¿qué 
beneñcios nos trae ia cláusula de constituto en nuestras escritu'» 
ras siendo enteramente inútil?

109 Por la espresada razan de se r .enteramente inútil se con
denó absolutamente la ciádsula guareotigía, puesto que ninguna 
ley  real manda que sin ella no tra'gan aparejada ejecución los 
ústrum entos piiblicos, y  sin eila surtirán estos igual efecto en 
Ids paises estrangeros siempre que se hallen otorgados con to
das las solemnidades qae se requieren en nuestra península ; y  
si fuera de ella no traen aparejada ejecución nuestros instru
mentos públicos sta la cláusula guarenti^ia, tampoco la  traerán 
con ella.

2x0 Puede ser que , como dice el im pugnador, ponga las re- 
aoHucioues de Febrero sin das razones ó fundamentos e a  que las 
apoya^ pero tales serán elios, cuando les impongo la pena de es- 
pulsion, á no ser que ésta se haga por haberse espresado 6 re« 
petido mucho tales fundamentos. P ara no dar unas razones fun
dadas, sólidas, justas y  c la ra s , mas vale no poner uir^una^ y  evi
ta r  asi que los lectores padezcan equivocaciones ó incurran en er
rores. Por la misma prudente y discreta economía á veces cuaja
do el autor trae varias razones de sus asertos ú opiniones, omi
to unas y  dejo otras ; pues F eb rero , llena su cabeza con un 
gran  surtido de doctrinas bebidas en innumerables glosadores, y  00 
siempre las vertió en su obra con la  mejor elección ni el mas pco<t 
fundo conocimiento de ellas.

2 1 1 N o  obstante 9 ei impugnador m e achaca á m i la  mala 
elección ,  y  pone por egem plo el carácter de oficio público que tie
ne la tutela,  alegado justamente por el aiftor , como razon de ha
ber ilas leyes dispensado de ella á Jas mugeres. Esta razón se omi
te cuando est’á fundada en el a lto ,  sagrado y  respetable decoro 
de este sexo , en que tanto interesa el otro. Mas g por qué'om i
tió io  que d ig o  acerca d el espresado punto en una nota? H ago 
ver en ella^ fundado e» varias razones y  eu 4a grande autoridad 
de Feljoo un error de Febrero sobre lo, que dice del entendimien
to y  .otras cualidades de Us m udeces, y  in c lu y o  con estas pala^ 
bras^ »>Y por «tra parte ea mi>y conveniente no distraerlas de sus



dtíberes doirjásticos ní de U  educación de sus hijos en la parte que 
fes corresponde, cu ya esa cta  desempeño exige todo su tiem po',-y 
justam ente les proalben las leyes ser tutoraí y  curadoras.*» ¿ N o  
suple e s to , no es preferible á la razón de que la  ley prohibe á 
1» muger ser tutora y  curadora, p o rss r  pábiicOf viril y  personal 
e l t^cio ds tutor y  curador I Sobre esto guard6 silencio- el ita- 
p u g a a d o r, usando- de sus (^nrimisúnas superclierías,

2 1 T Es verdad que alguna rara v e z , aunque el autor refiere 
sobre algua punta varias opin iones, solo espreso la  suya- sin ha
cer mención de las otras ,  ó que aunque las  m encion e,  omito 
sus fundam entos; pero- esto se hace cuando la opinion del au
tor es la que debe segu irse , por ser luaníliestamence conform e 
á las leyei ó á los principios del d ero ch o , eti cu yo  casa es es
cusado la d em as, ó cuando los fundctmentos de las otras opinio
nes na merecen espresarse por &u n in g ju a  solidez á  futilidad, sin 
que d e esta.p-Jída seguirse perjuicio á n'nguti interesado, sino es 
que con embrollos á  razones sup.'ríic.lale> quiera obtener lo que 
en  justicia no le pertenecí j y sin que el lector deba sentir no po
d e r  juzgar por sí mis no de las op'nlon¿s omitidas ni de sus ra* 
zones f  cuando pneie ejercitar su talento en materias que lo me« 
r e z ca n , .y cuando debe apreciar que se le o fre zca  e a  pocas pa* 
labras y  sin fárrago lo que debe saber, 

j i a i j  N ó ta m e , p o re g c m p la , el im pugnador, haber suprimida 
ios fundamento» de la  opinion m ucho mas. probable que la del 
a u to r , de que para saber si cabe ó  no á la hija la dote en su 
legitim a ,  ó  si es iooSciasa, pueda elegirse ó  el tiem po de su cons
titu ció n , ó  eí de ía  muerte del p adre, y  entre ellos el m uy sin
gu lar y  muy curiosa de ia  petición de las cortes dei año de i 534 
que trae á la  letra F eb rero ,  y e>tá terminante en p ra de este sen
t i r ;  pero sin em barga puda m uy bien haberse om itida la tál pe
tición ( que nada tiene de singular y  curiosa pues habla solo de 
una cosa muy común ) y y a  porque la  opinion de Febrera es ía 
que únicamente se debe adoptar á causa de conformal*se con U  ley
1 ,  tít. 2 ,  Uo, y .d e la U  Recop. ( ó  i ,  t ít . 3 ,  lib . . 1 0  N . R .)  
m otivada par la  petición referida y  confirmada por don Felipe II. 
en las cortes de M adrid del aña de 73 : y a  por apoyarse ea 
buenas razones con que puede satisfacerse cumplidamente á  los 
fundamentos que por ia  opinion contraria alega el impugnador; 
y  ya  porque una peticloa hecha e a  cortes 00 .es > como lo dice
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su mîsmo nom bre, ninguna ley ni cosa que se le parezca^

2 14  Tam bién es verd ad , gue om ití ios nombres que en da 
legislación romana se dan.á ias diferentes acciones ó-derecbos 
suelen tener Jos hom bres, lo cua) debe de haber causado un gran
de sentimiento á nuestro ju e z  conservador de ranciedades ; puc$ 
emplea una gran sarta de sus palabrotas, generalidades y  coi>as 
fuera de propósito para ^xa^erar Jo fatal y  dispar.atado de tal 
emisión iiaitta ¿scLamar jcomo un Joco ó furioso, jo/o faltan Ique 
vengan otra vez en ' .el siglo XIX  ejércitos de Godos  ̂ Hunnos y  
Vándalos á echarla por tierra , y tornar los hombres á su ignoran^ 
d a  antigua y  barbarie primera. Mas para que se temple y  con su 
frene:»! n o  haga un deí^cierto ., le damos p jiabra .de honor .de es
parcir por Jiufiitco F ebrero  las acciones pretofias, la acción de 
constituta pecunia, la acción recisoria, Ja acción de signo junctOy 
la acción in factum ex jure jurando , Jas acciones persecutorias mis
tas rei et penna, la acción rei tixortúe in stipulato .actÍon:.m trans- 
fussa, las acciones in ximpJumf dupJum, triplumf .Scc. £n.tre ellas 
tendremos particular cuidado de axenciojiar Jas .accioftes d e  buena 
fe y  stricti ju r is , y  Jas acciones iirhitr.arias que nombra particu
larmente y  con grande elogio el impugnador  ̂ á pesar de que .di
ga acerca de las primeras D on Juan Sala (n) Jo siguiente. »>£n 
España no hallamos aprobadas en p arte alguna las diferencias 
entre ios .contratos ó jicciones de huena fe  y  de derecho .estricto, 
ni se hace de ellas ningún uso segun Maimón {Instit. .imperial, li- 
&ro 4 , íif. 6 , núm. 43.) A  ia verdad est í̂n anezcladas j ie  sutilezas 
que nuestro derecho H ispánico menosprecia ó deshecha. (S¿ñor Ca
var. in regula Possesor part. 2, §. 6 , núm. 9.) A si todos Jos con
tratos y  .acciones son entre nosotriss de buena fe.̂  ̂ Com o tauibien 
tocante á Jas segundas {b) : » £ a  España .todas ias  sentencias de 
los jueces de gue n o  se apela , se llev.an á ejecución , por Jo que 
(ou desconocidas .entre nosotros Jas .acciones .arbitrarlas ^ e  que se 
habla......”  .coa lo cual se conform a también eí jurisconsulto V a 
lentino D on Joaquín D am vlla (r) en estas palabras : j>or .lo que
00 alcanzo qué Jugar pindan .tener entre .nosotros ia^ .acciones ar~ 
^rarias. Seguramente que Sala y  D am vlla eran niños de .teta eo 
U legislación hispánica compacados con nuestro héroe. Ignora*

(<») Vinnio Castig. lib. 4 , tit. 6 , §. 28.(ti) Lug. cit. §. 31.
(r) l a  concioc. Vioo. lib. 4', cic. 6, $. 3 1 ,  núm. 44.



ban que ia nome\Klatwa, división y  clasiftcactM i e  las accionet 
son la piirte mas esencial y  sagrada de la jwrisfrudencia: ^  des^ 
de ella, con una ojeada se registran de utut vez espacios inmen
sos ,  ^ c .

21 5 Sí se han omitido algunas advertencias  ̂ prevenciones^, 
sentencias y  palabras no habrán sido esenciales, y  si merecedo
ras ello por las razones espresadas y sin que deje de entender-- 
96 lo que se conserva por falta  de io suprim ido, pues lejos de 
ésto queda la  prim ero con mas claridad. Aqui en este lugar^ 
aunque no viene et caso , me echa en cara el impugnador h a 
ber omitido la frase técnica y  latina prcsumptio juris est de jure, 
y  dice que se vió apurado todo el espíritu de la reform a para 
trasladarla al castellano; pero bien pofco ó nada ture que apurar
m e para decir (a): «>Hay presunción de derecho ,  de hombre y  de 
hecho. L a  de derecho se divide en presunción solo de derecho, y  
presunción de derecho y por derecho. L a  prim era es la  que se ha
lla  mencionada en las leyes como una sospecha ó conjetura razo« 
nable y  fundada > y  la  segunda es la que ademas debe tenerse por 
cosa cierta y  verdadera según las mismas leyes/’  ¿ N o se enten
derá esto mucho mejor que lo que dice Febrero ? Cotéjese lo uno 
y  lo otro 9 y  véase ademas en el lugar citado una nota sobre la 
presunción de hecho que debe suprimirse. L a  presunción de ds- 
recho y por derecho se llama en prim er lugar de derecho, por
que está contenida en el derecho ; y  en segundo lugar y por dere- 
c h o ,  porque se ha de estimar ó tener por una ley ó disposición 
legaí-

1 1 6  £ s  falso que se hayan omitido en el Febrero Reform a
do las leyes patrias que puso á la Ierra el autor ; pues se tuvo 
por muy conveniente el conservarlas; y  si algunas veces, que 
son poquísim as, se suprim ieron, fue no por capricho 6 arbitra
riedad , sino porque decian cosas sobre que no habia ninguna du« 
da , y  porque su contenido se espresaba bastantemente en el con
testo , y  se citaba allí mismo.

2 1 7  Se me vitupera haber también omitido los testos de le
yes romanas copiadas por el autor y  las citas de autores estran
geros, £s cierta la  omision de los prim eros; pero se h izo, 
porque se copiaron sin ninguna necesidad 6 causa de haberse

(a) Feb. Reform. P, 2, lib. 3, cap. i,  núm. 327.‘ '



espresado sustancialmente en castellano su contenido: ya p o r
que Febrero escribió para escribanos, quienes nos las entienden, 
y  ya por otras razones muchas veces repetidas. £n órden á ios 
autores estrangeros se conservaron sus citas, cuando Febrero so
lo apoyó las doctrinas en su autoridad; y  aun cuando todas se 
hubiesen condenado » no habrían hecho ninguna falta.

2 td  Sí entre no pocos exordios, transiciones y  epílogos que 
se haa conservado} he suprimido algunos » ha sido por no haber 
ninguna necesidad de e llo s , y  por ser los exordios pedantescos y  
ridículos, y  los epílogos superduos^ ya por la m ayor claridad del 
Febrero R eform ado, y  ya por haberse abreviado considerablemen
te sus capítulos y  párrafos coa el destierro de su mucho fárra
go. Por otra parte ,  auaque Febrero supo mucho de jurispruden
cia buena y  mala» no tenia aquella elegancia y  cultura necesa
rias para hacer un buen uso de ios exo rd io s, transiciones y 
epílogos.

a 1 9 Impútaseme que algunas veces por ahorrar palabras 
omito la voz escepciones, cuando después de haber sentado al au
tor la regla general y  deducido sus consecuencias pasa á espli- 
car aquellas: porque entrando luego en materia no se sabe, si 
son escepciones ó contradicciones. Pudiera el impugnador haber 
citado, en prueba de sus aserciones, algunos egemplos para exami
narlos, y  mientras no lo h ag a , le opongo la escepcion de recu^ 
sacion, fundada en Us Innumerables falsedades de su escrito , de 
que está convencido.

a i o  Tam bién pudiera haber citado algunos egemplos de los 
brevísimos y  esactísimos resiimenes de diferentes materias que se 
Omitieron, según dice, y entonces podríamos decir por qué se hi
zo. Entretanto diremos que tales resúmenes son poquísim os, y  
que en el caso de haberse omitido sería por no necesitarse á cau
sa de haberse aclarado y abreviado ias materias^ según se ha di
cho sobre otro punto. N o es oportuno ei egemplo que trae de 
haberse esterminado una recapitulación de las prohibiciones que 
los escribanos deben tener presentes en el uso de sus oficios , y  
se hallan dispersas poc toda la obra y  en los lugares á que c o r 
responden j piles no hay tal recapitulación ó resumen de ios que 
aquí h a b la , sino que en ei capítulo final de la primera parce 
dividido en dos p arrato s, el segundo se intitula de las práhibicio- 
nes á los escrihaw  , y  refiriéndose ea  éi asi los ya  mencionada«

T0>10 111. X xx
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e n  la o b ra , como otras m uchas, se dejaron éstas que ocupan bas- 
tan tes p á gin a s, y  se omitieron las otras por escusar repeticiones, 
y  poderse encontrar fácilmente en sus propios lu g a re s , especial
mente con el ausilio del índice.

321  F a lla  á la verdad el im pugnador, cuando dice que de 
las cinco partes de remisiones que hizo Febrero á varios capítulos 
de sus lib ro s, se cercenaron las tr e s ; pues tengo muy bien pre
sente haberlas conservado todas ó casi todas; y  si alguna se omi
tió , que será rarísim a, habría para ello bastante razon, la cual 
no puedo decir ,  mientras no se me maniñeste la remisión supri
m ida , puesto que por semejante bagatela no hablamos de regis
trar ahora los trece tomos que componen los dos Febreros. N o 
se aparta tanto de la verdad el impugnador , cuando dice que se 
hizo casi otro tanto con muchas de las referencias á los autores que 
las disputan con estension. N o es cierto que e^to se hubiese hecho 
muchas veces sino algunas, y  esto fue por no haber necesidad de 
tales referencias , puesto que con las doctrinas de Febrero se po
dian decidir 'muy bien las cuestiones ó casos, por qué se hacian 
aqu ellas, sin tener que perder tiempo en registrar aurores y  mas 
autores, ni esponerse á adoptar lo malo en lugar de lo bueno 
que traen.

222 Como los dos índices de la primera y  segunda parte de 
Febrero componen por si solos un buen tomo , quisimos para ha
cer menos costosa la o b ra , no poner índice general a lgu n o, con
tentándonos con que los índices particulares puestos en cada ca
pítulo de ta obra estuviesen con mas claridad , estension é indivi
dualidad que los de F eb rero , de modo que por ellos pudieran en
contrarse muy fácilmente rodas las especies , precediendo leer an
tes el Indice de los capítulos y  párrafos para saber donde se ha
llaba cada materia. He llamado índices particulares á los que Fe
brero llamó sumarios , por merecer también aquel nom bre, pues
to que son unas listas ó enumeraciones que indican las especies 
que se tratan con mas estension en los capítu los,  p árrafo s, dis
cursos, & c. y  tales índices ó sum arios, se form aron con los de 
Febrero á la v is ta , no echándolos á p erd er, como d ic e , por s»* 
m ero antojo el im pugnador, sino mejorándolos , segun se ha di- 
c lio , y  estendiéadolos por una parte y  abreviándolos por otra} 
pues Febrero por su pesadez dijo á veces en muchos números 
lo que sin perjuicio de la claridad se ha dicho en uno soio.



habiéndose quejado algunas personas, con razón ó sin e lla , de 
la falta  de un indice general para hallar las doctrinas por medio 
de él con mayor facilidad que por medio de los sumarlos; tuve 
por conveniente publicar dicho índice habiendo encargado su 
composicion por varias ocupaciones mias á un letrado de es
ta córte , quien lo desempeñó mejor que Febrero los suyos, aun
que me fue forzoso examinarle y  reformarle considerablemente.

2 13  D e todo lo espuesto resulta cuan infundada é injusta
mente se me echa en cara baber omitido en mi Febrero Reform ado 
muchas cosas útiles é importantes. Sin embargo el impugnador, 
suponiendo que Don José Febrero viese su obra tan dilacerada 
y  desconocida, pone en boca suya una am arga y  tan dilatada 
queja contra mi que ocupa hasta seis páginas. Pero á mí me pa
rece con mas razon , que al leerla ú oiría el público español se 
reirá de que tan sin venir al caso se resucite á los m uertos, y  se
guirá apreciando la reform a, como lo ha hecho desde que poc 
prim era vez se publicó.

s. V I H .

2 14  Concluye al fín del §. antecedente el Impugnador su sá* 
bia Y lastimosa oracIon puesta en boca de Febrero con darme á 
entender que no puedo tener buenas ideas del derecho que nos 
gob iern a, porque sin una critica discreta de la memorable colec>* 
cion de las leyes rom anas, ya la llamo edificio m onstruoso, ya di
suado su m anejo, ya insulto sus máximas , y  y a  condeno al olvi
do innumerables alegaciones de ellas. C on este preparativo hace 
el Impugnador en el §. siguiente y  último un panegírico desme
surado y  tan estenso que emplea en él ocho páginas ; pero sia 
embargo de ser tan apasionado á citas no hace ninguna para apo
yar sus aserciones : por lo que no sin fundamento me inclino á 
creer que el pobre hombre no hizo otra cosa que copiar a lgua 
autor francés de poca nota y  mas antiguo que el perfecto cono
cimiento de la legislación romana. Coadyuva esta presunción el 
que por dos veces hace mención del célebre Cujacio sin citar nin
guna de sus o b ras,  llamándole C u ja s , que es como le llaman lo» 
franceses ,  de suerte que se quedó en ayunas de que Cujas era C u - 
jacio, cuyo nombre no pU'fden menos de haber oído y  leido muchas 
veces aua los que no han hecho mas que saludar la jurisprudencia
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22 5 Pero sea de esto Io que fuese , contrapongamos á seme

jan te  elogio una juiciosa y  fundada crítica de la Jurisprudencia 
romana ; y  sin em bargo de que hemos meditado mucho sobre ella 
y  leído no poco acerca de un punto de tanta im portancia, nada 
diremos de nuestra cosecha, porque pareceríamos parciales, y  
solo recurriremos á un letrado bien conocido en M adrid , de gran 
ta len to , lectura é instrucción , y  de ima dilatada práctica de los 
negocios forenses, primero en el egercicio de la abogacía y des
pues en el de la ju d icatu ra , ocupando un lugar bien merecido en 
el primer tribunal de la nación: del célebre, quiero d ecir , Don 
Pablo de M ora y  J a ra v a , que admiraron muchos de los que aun 
viven y  residen en la córte. Este re><petable magistrado ,e n  su d o c
to librito de los errores del derecho civU^ y abuios de los jurhperitoSy 
desempeña completamente su título.

22Ó »»Yo protesto desde luego, dice a! principio (o), que 
mi piuma no se dirige contra aquellos profesores verdaderamen
te sabios que han llegavio á penetrar el fortdo de la jurispruden
cia. Aquellos , digo , que conducido? de un talento particular , é 
ilustrados de alguna erudición han conocido los quilates del de
recho romano. Porque estos saben muy bien , que el derecho c i
v il encierra un tesoro prodigioso de máximas sublimes al mismo 
tiempo que está revosando impertinentes escrú p ulos, é infinitas 
sinrazones. Bien 1o saben, y  para letrados de esta escelente 
casta fuera injuriosa mi censura. Reprendo solamente al vulgo
(aquí entra el impun'nador) de la jurisprudencia....... . i»Nosorros
vivim os (¿ ) , y hemos vivido c o n ta l  abatimiento y  abandono dei 
racional alvedrío , que sin mas fundamento que debió Papinia- 
no y U lplano, Paulo y  los demas jurisconsultos antiguos defende
mos tan tercamente sus opiniones, como si fueran dogmas in
falibles de fe. Y de aqui viene que los principios subalternos de la 
jurisprudencia le i suponemos y n o  los exam inam os, siendo mu
chos de ellos indignos no solo de hombres que profesan las cien
cias, si también de ios que solo están asistidos de una luz natural.m

2 27 » iO  juristas ! prosigue, cuando todos se desengañan , sO' 
lamente vosotros vivís bien halladosy conteatos con vuestros errores! 
¿Será acaso privilegio singular de esta ciencia? A  vosotros mismos os 
presento por testigos. Creo firm emente, que no hay legista de me-

(a) Cap. 1, pág. 3 y  4.
(b)  C ap. 1 , Qum. 9 al fia.



diana razó n , que en las causas que ha defendido , ó  en las m ate
rias que ha tratado , no haya advertido interiormente ya varios 
abusos, ya opiniones erróneas, ya  reglas y  principios falsísimos, 
ya  difinicioaes ilusorias, y a  fínalmente infinitas especies del de> 
recho civil llenas de superstición y  vanidad. Salga cualquiera á 
confesar ingenuamente su sentim iento, y  será testigo de esta ver« 
dad. C orta prueba podrá dar mi desengaño , pero si de algo hubie« 
ra de serv ir, yo soy uno de los que mas incautamente bebieron 
errores infinitos en el m ar inmenso del derecho romano- N o ca
be pues otro consuelo que ser yo mismo el que á golpes del des« 
engaño publiqué mis erro r« s, para que conocidos , consigan des
engañarse algunos.t»

228 En seguida apoya su dictamen en el de muchos sábios ju 
risconsultos , de los cuales, por no dilatarnos demasiado , solo re
feriremos ei juicio de algunos. »»Bacon de Verulam io , en aquel 
gran  proyecto que concibió para restauración de las artes , dió lu
gar á la jurisprudencia, conociendo los sustancíales y groseros de
fectos del derecho de Justiulano. Formó ua código de nuevas le
yes para el gobierno de Inglaterra... Despues del gran Verulam io 
entra aquíl maestro universal de la crítica , gloria de Valencia  ̂
honor de toda E spaña, Luis V iv e s , ( digo ) que conoció perfec
tamente los defectos, así intrínsecos , como estrinsecos del derecho 
común y de sus profesores.... E ste, pues , hombre eruditísimo y jui
cioso en estrem o, compuso un libro que intituló de los vicios dcl 
derecho civil ; de jure civili corrupto , que es el séptimo de causis 
corruptarum artium. Por varios medios emprendió V ives la censu
ra del derecho romano. Principió por lo mas interno de su cuer
po. Esto es, examinando el fondo de las sentencias y  opiniones 
de los jurisconsultos, la contradicción de sus sectas, su emulación 
recíproca y  el prurito de impugnarse unos á otros. Estas sin du
da fueron causas poderosísimas, para que sus sentencias saliesen 
concebidas mas de la pasión de sos afectos que de la rectitud de 
la razon. Concurrieron también los respetos de los Emperado
r e s ,  para quitarles enteramente la libertad, influyendo ya el mie
do , ya la vio lencia, ya la  a v a ric ia , ya la ambición ,  ya  otros dife
rentes afectos. D e aqui nace que unos testos estén rebosando su
misión y  adoracion hácia los Césares, y otros entereza y  sobrie* 
dad , según la complexión del C é sa r , que mandaba. Terrible y  las
timoso egemplo puede ser de esta sospecha la m uerte, que el Em-



perador Caracalla egecutó en el jurisconsulto P apìniano, porque 
no quiso condescender á su iniquidad. Y  si Papiniano fue ilustre 
victim a de su constancia ; lo que sabemos es, que hubo muchos 
Em peradores, parecidos á éste en ia crueldad y  tira n ía , pero ig 
noramos que hubiese entre los jurisconsultos otro egemplo de in 
tegridad como Papiniano^^ (a).

229 «Francisco H otom ano, uno de los jurisconsultos mas 
sábios y  eruditos que ha producido la F ra n cia , sintió lo mismo 
^ue Luis V iv e s , pues aunque no atribuye á los antiguos juriscon
sultos los vicios que contiene el derecho c iv i l , refunde todos los 
defectos en Tribontano, y  asi fuera de los muchos pasages de 
sus obras en que le reprende , compuso un libro ú opúsculo que
llamó el antitriboniano...... E l intento principal de dicho libro fue
probar que es corto ó ninguno el fruto que sacan los juristas del 
estudio del derecho c iv i l , cuya m ayor parte se halla abrogada y  
sin u so, llena de confüsion, contrariedades, antinomias y vicios; 
y  finalmente no solo in ú til, sino perniciosa su lección por lo es
puesta y  fácil á recibir dudas y  cuestiones sobre sus t e s t o s ..U n o  
de los principales capítulos de que consta la acusación de T rib o - 
n ían o, es eí desprecio que hizo de los jurisconsultos antiguos co
mo Sesto Papi rio , A pio C laudio, Quinto Mucio , Sesto E lio  
D ru s o , Riitílio R u fo , Q uinto Tuberon , Esciplon N acita  y  otros 
que fueron los maestros de la jurisprudencia y  aun de los poste
riores jurisconsultos Ju lian o , Papiniano ,  ü lp ian o  , Paulo y  los 
demas/^

230 «El doctísimo y  juiciosísimo cardenal de L uca  tenia 
m uy bien penetrados los errorres y  defectos del derecho común, 
A  cada paso esclama contra la servil diferencia ^ue los legistas le 
dan, Y  debe notarse que escribió en R om a, donde por estatuto 
particular se observan como leyes las resoluciones del derecho an
tiguo. Pero lo mas singular de este hombre incom parable, fue , que 
á vista de una ley espresa, y  á vista también de todos los abo
gados y  juristas de Rom a escribió aquel tratado tan lleno de 
preciosidad y  c r ít ic a , que intituló : Confiictus legum , et ratio~ 
nis. N o  ign o ro , que algunos, para acreditarse de id io tas, (^0- 
brs impugnador) reprenden en este hombre lo que es mas d ig
no de alaban za, esto es ,  que no llena sus páginas de citas y  nú-

(«) Nn. 10, U , 13 y  13.



meros im pertinentes, como estilan los demas legistas. D e  este abu
so pueril ya hablaremos en otro discurso. A tiora bástanos saber el 
aprecio que los hombres de juicio hacen de las obras de Luca/^

231 Luis Vives (lib. 7 , /. 803) dice siguiendo la autoridad 
de Suidas, que Triboniano ,  aunque era hombre erudito y  de gran
de ju icio  , era de perversas costumbres; que acostumbraba vender
las leyes y  derogarlas á el arbitrio del que mas dinero le ofrecía......
A ntonio Augustino (de legib. pag. 42) con J^rocopío e a  la histo
ria  secreta despues de notar que muchas de las leyes posteriores 
á las de las doce tablas no tovieron otro principio que la ambi
ción ,  envida , y  otras causas depravadas...... dice de Triboniano,
que vendía las le ye s, fingía y  suponía las antiguas y  nuevas.*^......
« L o  que yo creo firmemente es lo que San Bernardo escribió al 
Papa .Eugenio hablando del derecho civil. H¿ec aut¿tn non tam 
leges su n t, quam lites, et cabilationes. Las leyes de Justiniano no son 
leyes sino pleitos y  cabilaciones. Esto siente San B ern ard o, y  esto 
mismo creo yo.t*

232 E l juicioso y  erudito Don D iego Saavedra en una de 
sus empresas reprendió la misma obstinación de los legistas, de 
cuyo obsequio indecoroso (dice) resulta que las de España sean taa 
poco atendidas aun de nosotros mismos : viniendo por este me
dio á quitar á las layes españolas todo aquel respeto y  atención 
que injustamente transferimos á las romanas. E l Marques de San 
F e lip e , hombre á la verdad sentencioso, sabio y  erudito, en su 
Monarquía hebrea llamó á este ciego asenso que damos al derecho 
civ il pueril é indigna condescendencia de hombres dotados de razón. 
N avarrete en los comentarios de la consulta que el Consejo hi
zo año de 16 19  á Felipe III para la restauración de España 
propuso como uno de los medios preciosos la correccioa del de
recho romano.»

233 Habiendo citado el Señor M ora y  Jarava los menciona
dos autores y  otros varios que se om iten, principia asi el capítu
lo 2. »»¿En qué fundan los sectarios del derecho civil la.clega dei- 
ferencia que le tributan? Y o  lo diré, que como algún tiempo luí 
acérrim o defensor de sus máximas y  leyes, tengo bien impreso el 
m otivo: unos hombres que fueron los oráculos de la jurispru
dencia en los siglos mas cultos y adelantados que gozaron ias le
tras ; unos hombres tan respetables por su doctrina é ingenio que 
merecieron no solo el gobierno de la cabeza deí m undo, sí tam-



biea una confianza taa  íntima con los emperadores romanos, 
que no tanto í'uerom sus consejeros como sus amigos j unoi hom
bres ñnahnente que en las reliquias de sus o b ras, que compo
nen el vasto volumen de las Pandectas, han sido admirados y  se
guido« de las naciones mas sabias de la E u ro p a: ¿ cómo no han de 
ai rastrar el asenso de cuantos entran por las puertas de la Jurispru
d en cia ?. . . .  Pues ¿qué si á esto se añade el maduro escrutinio que 
de órden de Justinano hicieron Triboniano , TheóñlO) Doroteo y  
otros varones ilustres para la form acion de esta obra? ¿Q u é no 
trabajarían? no examinarían? ¿Qué no discurrirían para saliz
con tan alto empeño ? ¿ no tendrian muy presentes estos que lla
mamos errores? Y  pasando mas adelante, un Em perador tan 
grande como Ju&tiniano, tan católico y tan capaz (en ia opinioa 
de muchas h istorias) ¿ cómo es creíble que en todo su imperio es
tableciese unas leyes llenas de errores^ supersticiones y  falencias? 
ni ¿cómo hubiera sido posible , que por tantos siglos fuesen obe
decidas, y fuese gobernado un im perio'tan dilatado como alcanzó 
y  restableció este Emperador.

»34 A  este argumento satisface el sefior M ora y  Jarava coa 
decir entre otras cosas trae la autoridad de los antiguos ju 
risconsultos como escudo de iodo io que contienen ias Pandec
t a s ; en que noto un supuesto falso , y  es que haya en el dere-> 
cho civil proposicion que sepamos , sea conforme á la opinion dei 
jurisconsulto á quien se adscribe. Triboniano con una libertad ab
soluta y reprensible q u itó , añadió y  alteró cuanto quiso en las 
obras de los jurisconsultos. Esto lo dice el mismo Triboniano...(4). 
V e  aquí donde Triboniano se previene de la acusación que justa
mente le hacen muchos. Dice que todo lo que se halle en el de
recho civil ha de observarse , no obstante que sea diverso , ú  con
trario de lo que sintieron los antiguos jurisconsultos. E n  cuyo caso 
(advierte Triboniano) que la mutación ó contrariedad no se ha 
de atribuir á error de la escritura sino al mismo T rib o n ian o , á 
quien el Emperador dió la libertad de alterar lo que le pareciese 
para conciliar las sentencias de los jurisconsultos. Y  asi aunq^ic 
leamos ésta ó ía otra decisión en el epígrafe de Papiniano v. gr. 
no podeiDO* afirmar que éste fuese su dictamen. A  caso sintió 
Papiniano lo contrario- Y si Triboniano para ajustar las opinio" 
nc« opuesta» de los antiguos, alteró ú iavlrtió  sus 8cnt4?acía5} 

J. 7. CoMtif. Peo «uctQre, cuyas palabra» se copian,



tuego y a  no puede con !a autoridad de tos juriscons’jltos coho- 
tie»ta,csie el culto que se tributa derecIio> cítIL... Lu^go 5 oda la 

de e^tos libros viene á .estíi'p^r !H>bre ta'.^utprldací .de í^i:iba< 
níano. Y  ¿ quléa fue Triboniano ? Hombre q^ae,,segHn dlcet^ las hisi 
torias de su tiempo y veadia las leyes y  negociaba coo eljas. «Hom
bre que ea  el sentir de tos mismos juristas cometió mil torpezas 
y  anacronismos en la composlcioa det derectio c iv il: liom bre p o 
d id o  de vicios execrables ,  y  ao  como quiera indiferentes,  sinj]̂  
opuestos derechamente á la rectitud del ánimo reque.ria tan 
gran  o b r a ; y hombre en una palabra en quien los h lstori^ ores 
antiguos F ro co p io , Suidas y  otros á quienes sigue Baronio ,  año 
$29, n. 26 convienen en que hacia comercio de tas leyes.»»

»35 »»Mas demois que Trlbonianq por si solo tenga acción i  
nuestra ciega diferencia. P regu n to: tas Pandectas que poseemos 
¿ son tas mismas íntegramente q^e ordenó Justiniano ? ¿ Se mantie
nen con ta misma pureza sin mezcla de especies adulterinas y  sia 
aiteracion ó corrupción de sus testos ? Los juristas asi io creen 
ciegam ente; pero oigamos la historia ú la fortuna que corrió ei 
derecho romano aates que se introdujese en 1̂  Horopa^ P or los 
años 53a ó 34 salieron á luz. las Pandectas jusflnianas, que de 
comisioa de este Em perador ordenó Triboniano acompañado de 
otros jurisconsultos. Conserváronse en el oriente hasta el año 
de 867^ en que el Em perador Basilio M acedón > ambicioso de g lo *  
ría..¿... (  Dase noticiare- ofros, w r w  cóti^gof y  Ubros , ,-y 
cluye) cuyos.libros todos concurrieron á  oscurecer las Pandectas^ 
siendo este el.fíii; de los Emperadores que le. sucedieron (á Justi- 
niano.) Esta fortuna corrían en oriente tas Pandectas de Jus- 
tin ian o; pero eu el occidente aun tuvieron suceso mas infeliz; por- 
qitó fuera de R a v e n a , que era exarcado del ím psrio griego ,  eti 
todo ei resto de, .Itaiiá ,*  España I F ra n cia , Alem ania , ,8t;. ó  n a  
fueron retibídas^.ó Uivleron. tan poca subsistencia » que iain¡;d¡a-. 
ta m b re  se oscí^o®cieroa....Eíi.iel »ño de t¡t^O y ó  114 S  que en 
esta-tfircuastaliGÍa varían-ílos-historiadores) tos soldados de Pisa^. 
que raitítaban bajo de las banderas del Em perador Lotario  con
tra R ogerio , que: se trtuiabaoRey-de las SicUias, en la §>pu¿na- 
cion- de ta. ciudad de cAipaiíi junto á Salerno , tropezaron en el 
rincón de una casa con tas Pandectas de Justin-ano. Pa'.áronse á 
Pisa ,  y  siendo esta ciudad subyugada por los florentines , se lle
varon á Florencia 9 donde se conservan. Trascendió la noticia to*
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( « 8 )
da là  Eüropa ; tradójolas áel griego al latíri TrneHo: ítenóse Tta» 
fía  de egealplares: le g a ro n  i  E spaña algunos que fueron materia 
p arcU l para la  form acion de iás Partidas^ á cuya emulación el 
aragonés ordenó ¿ds'fuei'os.^ - ; ‘

236 í^asa dedpues e l «enor M ora y  Jarava 4  deftiostrar coit 
poderosos fundam entos, que con mucha razón puede sospecharse 
si las Pandectas halladas casualmente en ua lugar de Italia son 
íatégram ente las m lsm ás^ ue se formaron en ^ ^astaiitinopia , y  
aún trae  en su favo r dos grandes autoridades. ««Aquel famo^ísuno 
ÿ  eruditisUno jurisconsulto A ndrés A  ídato ,■ d ic e , que tuvo Ja 
gloria d e ser m aestro del grande Antonio Augustino, y  fue del mis
mo 4 Íctámen. Resueltamente niega que el cuerpo det derecho el* 
TÎI que ahora Tenemos, 'íuese autéIlticalne^lte•el^alismo■que se for
mó de órden de Justiniano... N o m erecea tanta  fe Jos iibros de! 
derecho que se haya de abandonar ia razott -por segun-los... Di
chos libros de ninguii modo son auténticos, siuo escritos muchos 
siglos despues de Justiniano , traratido de necio:> á los que con 
tantas cerem onia y  Tcsjíetos iiacen de ellos alarde.”  Antonio 
Augustino sintió lovmismo ,  creÿeàdo que nuestras Pandectas ori
ginales fueron-escritas muchos añoi después íque murió Justinia- 
ho ÿ aca^b por algún jutlsfferito dê  Ja' G red a . Y  esto lo funda & c. 
Io que convence que no deben -ser venerados <estos libros., .co
mo 5Î fueran algún singular monumento de la jurisprudencia»» {ay 

» 3 7  Satisface el -citado autor-á a cu n a s  xazones^n fa v o r  de 
la áhjtettticidád de láŝ  Pandectas , y  continúa (h). y^Basta para mi 
in te n to ‘que esten tas 'Pandectas «nezoltadas y  salpicadas 4 e espe
cies y  fragmentos .adulterinos, segmi sería el antoja  del griego 
que las escribió ; ¿ cómo «e ha de dar fe à un instrumento que 
contiene confusamente cláusulas verdadejras y  supuestas ?.... Yo 
■o iiitenifo hacer dím ostracioa de que las  Pandectas que posee
mos sean apócrifas e n  toáas sus ^ r te s ;-p e r o  nadie pÓJrá negar
me que su fe queda m uy ♦dudosa raedíaDte Josi.»i^umdntos pro-*- 
pueítos contra su legitim idad; lo que- larrastra iá - fe  de io s  de
gistas es la alta -opinión de los autiguos jurisconsultos y  la re
comendación J e  Justiniano : catas do» ̂ clrciiastanoias si ño <011 su-' 
puestas son á lo menos dudosas  ̂ p ues-j cómo h a-d e  x ^ ig a r  el 
culto  no siendo xierta  la  deidad?

(a) Pág. SI, 52 y  53. n ’
(k) Kums. 64, 65,66  y  67. - -ii - -



2 3 ?  »»Dejemos las Pandectas o tíg íp ales^  y. ex^i-
m inar las que correa en las U alversldades, conso copias suyas, y  
éste será otro argumento-demostrativo de nuestra ceguedad. H as
ta  que A lciato eiupreadiá la  corrección de las Pandecta^^^¡ fiĵ êroa 
iatinítoi los errores que se bel>ieron e a  aqael ínmeiisp. maif. Y a  
se dijo que ei cuerpo del derecho civ il se encontró en A m alñ, 
escrito en lengua g rie g a ; hicieronse d e él varias traducciones; pe
ro ya por la impericia de los traductores, ya por la poca cul
tura que ett aquel siglo gozaba la  lengua latina » salieron los egem 
plares l eiios de in&aitos vicios. Este achaque es. cast ineyirable ea 
(odas tas versiones del griego* al latin  ,  bien por la  desigualdad de 
ambos id'om as, no siendo el latino tan fecundo com o el griego; 
bien porque ios traductores rara vez poseen toda aquella pericia 
necesaria para el In’̂ ento. De hecho la jurisprudencia estaba muy 
o scu rc jlia »  ó muy desemejante á su original en tiempo de aque
llos Jurisconsultos tan famosos Bartulo y Baldo  ̂ A curcio y  
otros.»»

239 Se hace mención de A lciato» Antonio Augustino > Cu«> 
j ic io  y  otros que castigaron y suplieron el derecho civil introdu
ciendo en el cuerpo de él varios testos y auténtica;». »A hora pues 
de aqui se inBere preclsameate que inñfiit^ îh doctrinas y  opinioaes 
que asi entre los autores cofíio eij las ui^vecsidades y.^ríbunaies 
se han defendido > h a n , sido-y.soa;contrarías, á  la  m ente de, los 
jurisconsultos,  y  del mismo Justiniano * puesto que las leyes y  
testos en que se fundan no coaform aa coi  ̂ el orig-aal.*» (O m í
tase que sobre esto se trae de Auro^iio 4yg«^tín^ ,, y  Luis, V i
te s  )»-*»¥ yo añadoi ¿  todo io, dicho, que estq f Ubr,Q> cuando se 
encontraroa estaban descuadernados» cpipidos», ra id o s, destro
za d o s ,  y  con o t r o s  muchos defectos de aquellos que acarrean las 
guerras y  sucesos estraños, que fueroa muy frecuentes en la car
rera de seis siglos que mediaron desde Justiniano hasta el
go  de las.Pandectas. Y  así bien, podré yo sacar.la  con.^ecuea- 
cia que Luis V ives dedujo sobre pl asií-UÓ: luego las
Paudecc»» que: poseemos estao ta a  viciosas que muchas vecéi ni 
los hombres mas doctos é ingeniosos puédea penetrar ei ».ntido 
de sus testos: ergo libros tilos. mendacissi nos ' ha'je ñ u s, ad'O ut 
fierumcgM . .nec. adoctissi^if,. atque_.Jiitgei^i(^isj¡mif, j;/>ojííí
•sensusÁi j;- iíl

240  £ n  el capítulo censura ^estensat^ente vario; p n W -
Y y y i '



ftffs  jübalÜTñtíí' y  ivifoj capitales det derecho civil i hace ver los 
ftrores de los romams sobre la naturaleza y  condiciones de los 
pactos,  los escrúpül9s é iniquidad del derecho civil sobre Jos testa
mentos: ítnpugna'tl derecho de acrecety to'c. '^ c.

' 34 1 '£ íi  el capítulo 4  prue'ba üiuy hieñ y  con toda especi- 
fícaófon ^ue en el derecho civH sobra la tfuiyor parte de sus le-

i y  fdtta lo mas precioso de la jurisprudencia. D e él merecen 
sacarse las cláusulas siguientes. »Si p afa  establecer un buen go> 
b iern o  se deben reducir las leyes al número mas breve, como 
enseñan todos los maestros de este 'a rte  , ao será iaiprudencía 
aum entar estatutos para casos que jam as suceden ni pueden su
ceder en el sistema de nuestra mona-rquta? Y 's i  es tan dañoso á 
anu república mantener leyes inútiles é impertinentes^ ¿qué será 
conservar leyes contrarias á la razón y  á su gobierno i  Luego si
guiendo é] egem plo 'd e los romanos (que para los legistas es pre
cepto !nVÍolctblé‘) debemos desediar de nuestra república'todo lo 
q ue.es inútil y  ridículo en el derecho común. Y  asi permitiendo 
que el civil ha^a sido la fuente de nuestras k y e s  reales (c u y o  
error común no es del caso combatir a q u í) tío prueba eso que de
ba enseñarse en ia? tiniversidades, en̂  el estado que hoy ie t£r 
ñ e n to s ,^  «)il e! m ?tódo que se vpractiea. N i tampoco evita los íod 
¿onvenieiitós 'y perjuicios qué tr&e consigo tal permisión.^
' '24^ ■'»Sóíahlebtfe mfcre'ce el' iiom bre de» jurisperito aquei que 
enterado de ôs verdaderos priticlpios y  máximas del derecho co
mún <}ue se hajlan confusamente esparcidos entre lo infínito de 
su  ̂ tesfOs 5 discerniendo'y despreciando Jo .iaútii^ encender
cáutámehre^lps autores pi'ácticoá y  valerse ^de ellos, coo di«crecioQ 
en la oóiírtíeric^a de las -causas. Pero semejante penetración es ra>? 
risim a prenda entre los legistas... D e  la variedad y  coafusipn del 
derecho civii proviene también qué España y  toda la Europa se 
halle sumergida entre pleitos  ̂ como nota Justo Lipsio ( de le-t 
gib. cap. 'To. ) ptírqiíe tío h ay dictámen ni pretensión , por entrar 
V agan té 'y 'd u l-i qué p a ré zca , que no pueda apoyarse con testos 
y 'd o ctfín ^ s'd e í derecho romano i por cuya razoa no h ay ea la 
jurisprudeocia Iproposicion cierta oi conclusión segu ra ,  fuera de 
aquellas abstracta:s y  generalísimas que influyen poco en Ja resO'< 
lucion de ‘láís dudas - y  pléitos. Y  para p r u ^  ;sen5ible dé que el 
derecho civil ^s el origen y  fundamento de casi todos pleito^ 
Téans« atención los qvt hoy pei^deo. N oten los abogado» y



jueces los pleito? que actualmente llevan entre m an o s, 'y  halla
rán que apenas h ay alguao que se sostenga sobre ia  iateiígencía 
de las leyes reales. F a clí es la observacíoa; pero tan  cierra co
mo fácil. £ a  los informes que se hacea y  ea  los papeles que se 
escriben, no se oyen a l leen siao testos civiles y  autores que es-, 
cribieron sus opiniones al abrigo de ellos. Rarísima vez se ob
serva que ambo» abogados en ei punto preciso de la dliicultad c i
ten cada uno por su parte las leyes del reino ,  porque en aque
llos casos decididos por la  ley real no hay la variedad, coatradie- 
cíoa 9 ai conitislon que notamos en las leyes romanas. Y  asi es 
preciso confesar que el derecho civil es el origen y  el fom ento 
de casi todos los pleitos. A  lo que ateadiendo san Bernardo dijo 
(com o hemos notado arriba) escribiendo al Pontifíce Inocen
cio IV . Las 2ey¿s de Jttstintam oo son leyes, sitiopleifos.f»

24^ £n el capitulo 5 propone el docto autor un remedio de 
los males .del derecho com ún , á fín de que en Us universidades 
se estudiase todo lo  que adaptara á nuestras leyes y  gobierno» 
fiin p rivar á los Juristas de la noticia de Us antigüedades roma
nas y  máximas fundamentales del derecho , evitando la confusIon 
y  m ezcla de especies inútiles con las provechosas, para todo Lo 
cual habia de formarse un estracto de aquellas leyes civiles que 
confrontasen con las nuestras, desechando todas Us resoluciones 
no observadas en España por injustas ó in ú tiles; como tambiea 
las materias ó  tratados que jam as se oyen en los tribunales, v. g r. 
de esclavos., manumislone« y  otros Inñnitos puntos desterrados 
de todo el comercio humano. Formado e l estracto que á su pa
recer quedaría en 1a vigésinjia parte del volumen del Dige&to y  
C ó c^ Q ., hablan de incluirse en él los puntos mas principales y. 
frecuenté&^en el forx), decididos con arreglo á Jas ieyes del rei
no y  opiniones mas recibidas en E sp añ a, como s o n , m ejoras de 
tercio y  q u in to , m ayorazgos, censos, Scc. A i mismo tiempo h a- 

4e pcocucarse ;vactar en el estracto todos los elementos y  
p.uQtO]» (pías, genecales del derecho p ú b lic o , sin om itir lo  mas 
•»eoctal deldiereohoi m a r í t im o t a n  ignorado en España.
' 244 D e este nuevo Código teórico-práctico habla de sa- 
carse^un estracto ■© niédula para servip de insiituta ,  observando en 
*u.fortpaclon las /mllmas regjas,espresadas ,  y para la m ayor f a 
cilidad \de. los que ./?sti}dia^ea j'uríSPf'^ude^qi^ icoxivenia ,  y  au^ 
«ra pceeúo for(par ua %¿Íco^. ó .dlc^Ionano ..breve, que espllcase



con pureia las voces y  frases masdiffcUes del derecho; Fínalmen-r 
t e ,  para que se etiterasea lo i juristas-en las antigüedades roma
nas habia de enseñarse la  historia del derecho civil ea  una de 
las cátedra» destinadas entonces p ara  la esplicacion de ésre  ̂ i  
cuyo fin podría echarse mano entre otros dei Bcunquelo,. ó Fran
cisco F oleto , que redujeran á un tomíro en 4.® la historia del de
recho civil con buen método y  crítica. D e suerte que en cuatro 
meses podria instruirse cualquiera d e aquella historia coa mucho 
mas fruto que si estudiara ocho 6  d iez años el derecho cotnun.

24.5 E n el capítulo 6 y  último se hacen varias observación 
nes para precaverse de los errores del derecho civ il en su estu
dio y  práctica y mientras no se pusiera en ejecución la idea p rin 
cipal referida , y  da fin el autor á su libro con estas palabras. »»No 
faltará quien diga que nada se pierde en viv ir  y  pasar por donde 
nuestros m ayores: \ ó  ceguedad merecedora d e un eterno suplicio! 
Î Q ué de errores ,  qué de abusos ,  qué de injusticias y qué d e m al
dades uo se abrigan al favor d e este inicuo patrono l jQ u e  un 
delito ha de ser disculpa de otro delitO’ ? ¿Q ue ha de ser consuelo 
para  los hombres lo envejecido de un mal? ¿Q ne hayam os de ca 
m in ar a l precipicio dandO' por razón que muchos se han despe
nado?«..., í  Q ué importa que la» leyes reales se recopilcA y  or
denen si el m il inevitable nos viene del derecho comun*; pozo 
inagotable de pleitos, opiniones y  cotlfuKÍon? Aqui y a q tií'e s tá  
la  raiz de este cáncer ; pues aquí y aqui h.i de aplicarse él cau
terio. E l am or de hijo me obliga á representar lo que alcanzo 
p a ra  servicio de Dios y  de España.’. L a  empresat par<c lo 'gran de 
no es dítKÍl r e l provecho es inooiitpirable , el daño es conocido 
y  terrible; lu¿go la aplicación es precisa.** C om pirese esta p in
tura ó  crítica  q u e d e  la legislación romana hace el señor M o
ra y  Jarava con la  del im p u gn ad o r, y  decidan entonces los

lectoreSr
246 Para defender el impugnador ei! tedo y  por-fodo 4 oon

José F eb rero , de suerte' q ue'pueda conceptuarse su obrk^ uno
de los monumentos m a s  portentosos qúe* h# pí'ttdiittí4du'etií. to d ^
las épocas el ingenio humano ,  pone fin á su esú^ito haciendo la 
defeasa del leriguage, estilo y  método. L a  defensa de éste solo 
cúft^íste eti sus acO'tumbradas* generalidadesj‘EÍ^^«íf<ííiOí díce^guar- 
dd r¿gutarmenfe H órden mismo de lai id^as^'-'^tablece' los prin
cipios  ̂ soca la s' consscamcias define j..divide f  y  razona te



áfce; en fin g es 'tm l corresponde para ser entendido de todospr^in- 
¿tpalmenie de' ios prhcfpiüMts' quienes se M as/'ápesar
de esto üi aun satísfaccioa algana á lo  que contra ¿I método 
de Febrero decimos en nuestro pròlogo. A si solo diremos que* 
podrá form ar juicio el lector de cu il será el órden de tratarse las 
materias en !a Libreria de Escribanos ; cuando en el capitulo i 
de la I.*  parte se habla antes de los legados y legatarios que -de* 
Hs herencias y  heredero“?, que son Jo mas principal en un testa-' 
m enro: cuando s6 'habla d¿ las vcondicioiies de la» herencias y' 
legados antes ^ ue dé éstas .: cuando tainWén Ies preceden las me-- 
joras ; cuando at trata de los .albaceas ó  ejecutores de últimas 
voluntades antes .que espresar todo lo céspectivo á ellas : cuan
do antecedén ■ là  substitución popular y  egemplar á la vulgar que 
«s la mas coutícida y  mucho .mas frecuente,: cuando habla de 
los herederos estraños antes que de la exheredacioa que se re
fiere á ios herederos forzosos : cuando trata de la cláusula co- 
dictlar seis párrafos antes .qus de los codicilos: cuando entre los 
párrafos dei citado capitulo y  últimas voluntades se Intrdducen 
ios dos de los hienes gananciales, y  de los bienes que deben ó no 
teservar los viudos ó viudaf que .se casan -segunda vez  j puntos ab-- 
solütaihente ágenos del capitulo cuando &c. &c.

2 4 7  E o  orden al lenguaje y  estilo del autor o r ig in a l, el 
impugnador solo defiende el prim ero y  no el segundo , pues es 
cláro que confundió el uno con £l otrx) teniéndolos p o r una mis
ma xrosa, sin cembargo de ser diversas, y  de iju e  por lo mismo 
puede un escritor de buen lenguaje tener mal estilo. Pero sea de 
esto 'lo que fuere, satisfaremos á las razones que alega en favor 
dei lenguaje de Febrero, remitiéndonos antes á lo  que sobre és- 
t# ^eeimos -en nuestro prólogo de! tomo primero.

»4? E s verdad que en el Diccionario de la Academ ia se ha
llan Jas vóces aducir i  obliquar y  otras usadas por F e b re ra ; pero 
las fra e  como .anticuadas , y  como tales vituperamos su uso en 
nuestro prólogo. L a  palabra condidor se halla también com o an
ticuada ; mas no es ésta de ia  que usa Febrero j sino de la ,de con- 
daor ,  que ni es :vieja ni moza. Las-espr«sioneá desatarse la subs- 
tiiucion tgemplar y  ^desatarse et teitamení&\4é- átñenátn coa  que 
<on el: lenguaje légál y  .Ktera! rde ias leyes ájb Partida. L a  ley de 
éstas que habla del desate -de la substitución egemplar , no usa 
uel verbo j  sino á ti  desfacer. Por otra parte.^ si en núes«



eros días podemos usar en todo del lenguaje de la$ Partidas, blea 
pudo ei Impugnador haber usado sieanpfe d el dei ende, 
otrosí, á ti facer y de fijos y d e l/ u r ía r , del maguer,  de otri y de 
liña y ííc . Í5*c.

24.9 Respecto i  las roces la jurisprudencia hemos
dicho que no era de admirar no hubiese ocurrido á ninguno de 
nuestros-jurisconsultos desterrar de la noble jurísprudencra y  def 
respetable foro las espresiones m acarrónicas,  y  que apésar de su 
autoridad y  de la  veneración en que quisiera teiyérseles; ¿por qué 
á la  espresion escepcion de la non numerata pecunia no habla de 
•ubscituirse la de escepcion del dinero no entregado, íyc.? Pero 
sin em bargo creimos que para substituir á la oscuridad la cla-> 
ridad > y  para que todos las entendiesen era muy conveniente 
dar rraducldas dichas espresiones la tin a s , con especialidad en una 
obra práctica, donde, como dice el im pugnador, todo debe ser 
práctico, acostumbrado y corriente. D e  las tales espresiones al
gunas pocas ss suprimieron enteramente ,  por no haber de ellas 
la  menor necesidad; otras m uy pocas se conservaron intactas, cor 
m o ipsojure y  ^romdivi;o, á  cau>a de haberse incluido como cas
tellanas en el gran D iccionario de nuestra Academia español^. iQué  
entenderá un escribano ni nadie , dice el impugnador,  por la gerì- 
gonza d i la acción de negocios hechos, juramento en pleito y  res
titución por entero'i M as si un escrll>ano ni nadie entiende este 
castellano ,  mucho menos entenderá la acción negotiorum gesto» 
r w n , juramento in litem , ni restitución in ititegrum : á cuyas vo
ces llama armónicas y  muy signijicativas el juez conservador j Q ué 
oído tan ñao y  delicado! .Es cierto que el idioma técnico de. las 
ciencias y  artes nadie te entiende regularmente sino los profeso* 
res de e llas; mas no obstante el lenguaje de la  jurisprudencia de* 
be ser m u y.c la ro , porque todos deben saberla , ó  están obligados 
á saber las leyes, las cuales se establecen para-todos ,  y  han^d^ 
tar escritas de m anera que todos la$ entiendan , mayormepte cuan
do esto es muy fácil de conseguirse, y  en ve» de necesitarse al
gún estudio para ello ,  basta que se escriba en un leuguaje taa 
claro como el ,nuestrOiCa el Febrero,

250 Por donaíiioa nuptias, nomenclatura autorizada
por nuestras l^yes,  dice ei impugnador , se tradujo capitalef y  a^

(*) Es mucha impropiedad aplicar la palabra ndmenr/tt/ura i  una sola voc 
Ò ̂ pcesioo. Véase el ^iccioaario de la Aeadeoúa.



se hì20 por no haber otra mejor de que echar mano. Según el 
uso recibido y  adoptado por el mismo Febrero, y  segun tambiea 
el diccionario de nuestra len gu a, capital significa el caudal ó  bie
nes que lleva el marido al m atrim onio, y  como regularmente 
aquellos son una donacion que hacen los padres á los h ijo s , pa
ra que contraigan matcimoaio coa decencia, y  sostengaa sus car
gas , los capitales suelen ser unas donaciones que hacea los p ri
meros á los segundos. Si la vox capitales tiene otras significacio
nes, lo mismo sucede á casi todas las voces que tenemos y  el 
contesto determina la sigaificacion que debe darse. V éase en el 
Febrero Reformado la palabra capital como equivaleate de dona
cion propter nuptias y y  dígase entonces, si da ideas falsas, si es 
muy inexacta, y si por ser muy genérica y tener otros usos, dejan de 
entenderla muy bien todos.

2 51 Diglmos en uaa aota del p rólogo, que »»debió Febre
ro e»cribieado ea  un tiempo tan cu lto , y  ea que taato procuran 
nuestros escritores modernos á im itación de los estrangeros, a-lap- 
ta r  su propio idioma á todas las ciencias y  a rte s , esplicar en el 
mismo las muchas espresíones que puso en el latino siguiendo i  
los autores latinos; puesto que nuestra lengua no es menos enér
gica ni rica de voces que las estrangeras. Y por otra parte fue 
una necedad m uy estraña y  aun vituperable en F eb rero , que usa
se de infinitas espc*ei!on¿s latinas, no pudiendo ignorar que^ s ra
rísimo el escribano que entiende el ídoma latino.»» E ita  nota taa  
juiciosa y cierta la hnpugaa el juez conservador de preocupacio
nes y ranciedades, pero de un modo que puede concedérsele to
do ó casi todo io que díce. Sea enhorabuena que el célebre L ianeo 
qui«iese que tas vo^es de la botánica se tomasen de los idiomas 
griego y  latino í sea enhorabuena también que los químicos mo
dernos usen con frecuencia de las palabras oxígenos^ hidrógenos, 
azootes, muriates, sulfates, Í3*c. N o  podemos oponernos á esto; 
pues haciendo semejante uso, se da tal estructura, ó  terminación 
á las voces agenas que parecen propias del idioma en que quieren 
usarse , que es lo que nosotros hemos hecho y  queremos se ha
ga. Tom em os las voces del idioma del gran pueblo que tanto cul
tivó y  adelantó en la jurisprudencia; pero ao  las usemos como 
ellos ias usaron, siuo apropiadas á nuestra lengua. Por egemplo no 
qneremos se diga en libros escritos en lengua castellan a , ez-
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cepcion de ía non numerata pecunia, ni don acion . cuuja mortis, 
ni sucedeVi ni capita, ó  in stirpem, y  por lo ml.imo traduciéndo
las hemos dicho la escepcion del dinero no entregado, la donacion 
por causa ó temor áe m uerte, suceder por personas ó por estirpes. 
D e  esta manera se habla en castellan o, y de modo que todos lo 
entiendan, tomando a! mismo tiempo las voces de la  lengua lati
na y  haciéndola el honor que se merece.

2 59 N ada nos embaraza que en el lenguage diplom ático (mu
chas veces nada culto ni mageftuoso) se usen algunas voces lati
n a s , ni que el cuerpo federativo germ ánico líame conclusión á las 
resoluciones definitivas de sus d ie ta s , ni que los ingleses llamen 
habeas corpus á 'la célebre fianza que es* el escudo de s«- libertad 
personal, & c. Estas voces y otras semejantes se introdujeron en 
tiempo que los idiomas se hallaban en s.u in fan cia , ó  muy gro
seros é im perfectos, y  con el uso de muchos siglos se han hecho 
bastantemente conocidas p ira  que las entiendan todas ias perso
nas que tienen obligación 6 ínteres en entenderlas, Por otra paci 
t e ,  las voces propias del lenguage diplom ático, como que éste 
corresponde á todas las naciones, no es fácil que aunque deban 
enm endarse, intente ninguno h acerlo , y  si son la tin a s, parece 
deben conservarse, por cuanto el idioma latino se estudia y  en
tiende en todos los paises de alguna cultura. Finalmente de que 
nuQc^ se haya hecho una cosa •, no se infiere que uo debe hacerse; 
y  si se debe hacer , bueno será que se h a g a , aunque nunca se ha
y a  hecho. N ada de lo dich.o sucede en ei caso presente. Se haa 
traducido á nuestra lengua las voces latinas escrit^is en una 
obra castellana de jurisprudencia compuesta principalmente pa
ra  los escribanos que no entienden latín , y  que todos deben 
tender.

2 6o Los defectos de Febrero en punto á lenguage y  estilo 
son intrínsecos y  generales en toda la o b ra, y  no solo de uno ú 
otro periodo como quiere hacer creer su juez conservador, de 
m anera que puedan atribuirse á estar Febrero algunas veces 
de mal hum or, sino que estuviese siempre con é ste , mien
tras escribía su obra. Cualquiera que haya leido algo en la 
brería de Escribanos, no podfia menos de leer con estrañeza 
que.su autor siguió ¡a moda en castellanizar algunas voces la
tinas , y que el adjetivar los substantiuos, substantivar los adje^



tivos f y naturalizar tas voces griegas y latitias, es una de las ma-- 
yoTis galas de los petimetres literarios. N uestro apreciable au
tor no entendía seguramente de modas ni galas respecto á la 
cultura de la lengua. Si no son mas castellanas que las notadas á 
Febrero otras que espresa el im pugnador, también deberán vitu
perarse m ientras no las haya ádoptado el común de las gentes, 
de modo que pudieran incluirse en un buen diccionario castella
no. Antes de esto ias voces nuevas que se usen como castellanas, 
no lo son en efecto ni deben usarse, aunque se vean en escritos 
públicos ó diplom áticos,  y  se oigan á los que se precian de cul
tos y  están acaso muy lejos d© serlo. L a  introducion de voces 
puede tolerarse á lo mas , cuando se hace por necesidad ó mucha 
conveniencia, y  por personas que tengan autoridad en materia de 
lenguage. A si es que no creyendo tenerla el Reformador del 
Febrero dijo en su prólogo: »»A la  verdad como desconocidos en 
k  república de las letras carecemos de la autoridad necesaria pa
ra introducir voces en nuestro idiom a, pero fuera de que solo he
mos hecho el papel de traductor, atiéndase á si merecerá nues
tro pensamiento la aprobación de los escritores cultos y amantes 
de la pureza y  hermosura del habla caiitellana.»

Apéndice en que se satisface á la impugnación de algunas nota^ 
hechas en otras del Pebrero adicionado.

E n  la nota del número 4. cap. de testam, digo que debe en
tenderse derogada la solemnidadd testam entaria de la rogadon; 
pero el nuevo anotador de Febrero la tiene por necesaria : error 
nada estrano en quien ignora lo que es. Quiere se entienda por 
e lla , no la súplica á los testigos para presenciar un testamento, 
sino e\ prevenirles f advertirles , cerciorarles f 6 requerirles de que se 
exige su presencia para el testamento. Las leyes romanas usan de 
las palabras rogati y rogatos yrogatis, y  ias de Partida rogados y  

Registre el anotador los diccionarios latinos y los de nues
tra le n g u a , y nunca encontrará que el verbo rogare y rogar ten
ga  las significaciones que por su mero capricho les d a ,  sino la de 
pedir por favor ó suplicar: Este ruego ó súplica es la que en 
nuestro concepto no se necesita en U  celebración de los testa-
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( 5 4 8 )
m entos, aunque la  exigiesen las leyes de P a rtid a ; y  si et anota« 
dor no entiende por la rogacion el ruego, viene á ser de mi pro
pia opinion D e la misma y  por (os mismos fundamentos que es
ponemos , son también entre otros autores Antonio G óm ez ( Uy 3. 
de Toro n. 29.) y  Don Juan Sala en sus notas al V ln n io  ( lib. 2. 
tit. 10. §. 3 .) sin embargo del aprecio que ambos muestran ha
cer dei derecho rom ano, con especialidad ei prim ero que á 
veces sigue éste sin em barazarle las contrarias dUposiciones del 
nuestro.

Dos son las razones en que apoya su parecer el anotador: 
la  una es que las leyes recopiladas no prescriben de propósito to
dos los requisitos del testamento, por suponerlos prescriptos en 
las de Parrida, y  que solo tratan de algwm respectivos á los tes- 
tigos en que hicieron novedad, quedando por coisiguiente en su 
fuerza y vigor todo lo demás no deroí^ado. Pero léanse con re
flexión diciias ley¿s Recopiladas, y  se advertirá, com o lo advir
tieron muy bien los autores citad os, que prescribieron de inten
to rodas ias solemnidades que habian de intervenir en los testa
m entos, sin exigir otras algunas que se espresan en las leyes de 
P artid a , y añadiendo la intervención de un escribano, lo cual 
descubre una equivocación del anotador, cuando dice que las le
yes Recopiladas solo liabiaron de algunos requisitos tocantes á los 
testigos. L a  otra razón es que la rogacion de los testigos se diri
g e  á iiacerles constar !a seriedad dei a cto , y  á que no duden de 
liaber sido llamados  ̂ para servir de tales y  presenciar la celebra
ción dei testamento. M as son tantas las solemnidas prescrlptas 
en las ieyes Recopiladas que ninguna falta liace la rogacion , pa
ra  que los testigos adviertan ia seriedad del a c t o , y no duden 
del m otivo de su llam ada, mayormente cu^^ndo ba de intervenir 
una persona publica como un escribano que antes no intervenía, 
y  cgya presencia basta por si sola para conocer que se trata de 
celebrar un acto serio é importante y  no de cosa de juego  ó de 
alguna bagatela.

Pero aun mas estraño que su error tocante á la rogacion ba 
sido el furor ó rabia que le causaron estas espresiones; las leyes 
de la Recopilación no se acomodan como las de Partida á las fot-  
miüídaáes ó sutilezas del derecho Romano. *>Hste es un absurdo, 
esciam a, un desprecio infundado dei código mas sabio y metódi



co que se h a  conocido en la  E urop a,  un uUrage del l^ Islad or y 
de los sabios que le form aron, y  una prueba de su falta de inte
ligencia aun de nuestra lengua y  de la fuerza de las palabras.*» Es 
una cosa bien sabida que los legisladores de las Partidas formaron 
la m ayor parte de su obra con el derecho romano usando frecuen
tem ente aun de sus mismas palabras; pero con diñcúltad se ad
vertirá esto en las leyes Recopiladas, cuyos autores querían al pa
recer form ar una legislación nueva y  original sin atenerse á U  
ro m a n a , que al mismo tiempo que mucha sabiduría y  equidad 
contiene mucha ignorancia é injusticia, innumerables errores y  
d efecto s, entre estos un gran desorden ó falta de método en la 
d!i>tribucion de los libros, títulos y  leyes. Es digna de leerse y  
aun m editarse la docta obra del Señor M ora y  J a ra v a , ministro 
que fue del supremo Consejo de C astilla , intitulada: Los errores 
del derecho civ il,  y abusos de los jurisperitos. Si el anotador hu
biere l(¡ido e>te libro , y  otros muchos que ni habrá tomado en 
ias m anos, ni habrán llegado á su n o tic ia , no habria tenido la 
tem eridad de sentar tan necias espresíones. Nótam e el no enten
der mi propia lengua ni la fuerza de las palabras. Si me hiciese 
esta objecion quien hubiese estudiado y  cultivado con esmero el 
lenguage castellano , podría tolerarse ; pero es ei caso que la ha
ce quien en todo cuanto ha añadido al F eb rero , maniñesta su 
mucha ignorancia en la lengua patria sin habernos dado por otra 
parte ningún escrito público que pueda convencernos de lo con
trario. Para demostrar esta verdad pondremos algunos egemplos 
sacados de las dos notas primeras.

En el primer renglón de la nota prim era dice el an otad or: 
en las notas d d  Febrero reformado tomo i .  pág. 38 dándose una 
inteligencia equivocada á ia ley iffc. D ebió decir: en la nata a. 
pues yo no hablo de la .rogacion en muchas notas sino en una 
tan sola. Mas abajo dice; no valían ¡as mandas, y  demas diipo^ 
siciones, en lugar de no valían las mandas ni demas difposiciones. 
A  continuación añade. Y  asi ordenó que teniendo el testametuo la 
solemnidad de testigos que la misnta ley previene, subsistiesen los 
legados y demas di-iposicio ie s; aunque no se hiciese institución de 
heredero: habia de haber dicho aunque no se hubiese hecho institu- 
cion de heredero, sobre ío cual puede con sultarla  gram ática cas- 
teliana de la Academ ia, que á io mas solo habrá visto casualmea»



C $$o)
te y  poc el forco, E a  seguida dice,: es verdad qiie usó de la pa» 
labra testamento, pero fae en un sentido am plio , vulgar y  comun 
que abraza toda la ùltima disposición.: debió d ecirse, que abraza 
todas las disposiciones últimas  ̂ ó todas las últimas disposiciones, 
porque el -singular es aquí impropio ó  causa disoaancía. L a  se- 
güada nota prlacipiaj la rogadon de los testigos ordenada por las 
leyes de Partida.... se dirige á hacer, constar á los testigos la je -  
riedad del a c t o , y  que no duden de que haa sido llamados, & c. 
H abia de .h^^^rse dicho y á que no duden , pues esta espresioa va 
regida por se dirige y  debe poaerse la proposicion a  para mayor 
claridad y  evitar toda equivocación. Se , dice tam bién, su 
presencia ó testimonio para el 'acto de hacer testamento : me]ov es-' 
taria para el acto de un testamento, para hacer testamento ó pa
ra el testamento. Asi es i que son indispensables otras solemnidades 
ordenadas en las las kyes antiguas, aunque no sean mencionadas en 
las leyes de Recopilación. Para no cometerse en estas palabras dos 
errores gramaticales habla de haberse dicho, aunque no esten men
cionadas ó no se hayan msncionado en las leyes de la Recopilación. 
B l Señor Gregorio Lopez dice que aunque el escribano no de fe  
de la rogacion d i los testigos se puede probar con dos, y que del 
hecho de consentir el testadoi que firm en , ó que se les nombre , pa- 
recii, ó se presume , qae fueron rogados. Debió decirse: y  que por 
el hecho de t:onsentir el testador, parece 4 se presume que fue
ron rogados. X asi debe prevenírseles qtte se les llama precisa
mente para esto. Véanse aquí ea  pocos renglones muchas prue
bas seguras de la igaorancla de nuestra lengua que padece el 
an o tad o r, metido á maestro de ella por su propia autoridad. 
Estos eggmplos bastarán para conocer cuantos centenares de er
rores gram aticales habrá cometido en todo lo que ha escrito en et 
F e b re ro , y  eu lo poco que se ha detenido á reform ar su len
guage ; pues seria una necedad é im pertiaencia gastar mas 
tiem po y  papel en dar mas pruebas de ellos que las espresadas.

Concluye el anotador su nota segunda diciendo : en efec
to formalidad y  sutileza dicen dos cosas ó dan dos ideas entera
mente diitintas,  y en el modo con que el reformador se esplica 
parecen una misma. Pero sepa ei an o tad o r, que una misma co
sa se puede llam ar con muchas p a lab ras, según se la mire ó 
considere. V arios requisitos que exigían los romanos en los tes-



tam entos, eran formalidades y porque sin aquellos no valían es
tos y eran al mismo tiempo sutilezas, porque sin ellos podian 
otorgarse muy bien los testamentos, ó  porque eran nimias tales 
formalidades. A m oldo V in n io , hablando del testamento mlUtar 
según el derecho rom ano, i . t i t .  i r .  rubr. n. i .  ) dice : ^Mí€- 
cumque subtilitatem magis quam naturalem rationem habent  ̂ ea 
omnia militibus remissa su n f.se  ha dispensado á los fnililares todo 
lo que se apoya en sutileza mas bien que en la razón naturali E n
furézcase ahora el anotador contra el célebre A m o ld o , com o se ha 
enfur«cido con el pobre é inocente reform ador. Pero lo mas gracioso 
de todo en este punto es que el anotador en ia nota 3 5 del cap. 7. 
dice : ia. división de acciones en stricti juris y  bon<s jid e i, es roma- 
Ita, En nuestro .derecho no la hay porque se desprecia en él toda 
sutileza. ¿Cóm o se atreve el anotador á llam ar sutileza una di
visión romana? ¿ no es esto un absurdóy un desprecio infwidado del 
Código mas sabio y  metódico que se ha conocido en la Europa, un 
ultrage del legislador y  de tos sabios que le formaron ?

'- E a  la nota del número 35 cap. de te>tam. digo que el tes  ̂
tftmento sin institución de heredero es un verdadero ' y  válido tes
tamento , una vez que esta formalidad no la exige la ley ; mas 
por desgracia no piensa así el anotador del Febrero que im 
pugna dicha nota en Ja primera suya , habiendo dado princi
pio á su trabajo literario • por una cosa que aunque fuese un 
e r ro r , es de. poca 'mportancia^ y  viene á reducirse á una 
cuestión de nom bre, cuando hay tantas realidades útiles que de
cir y añ a d irá  la obra del Febrero. jlVIal agüero por cierto es es
te principio del mérito de sus notas y adiciones! Sí la institución 
de heredero era en el derecho romano uua cosa tan esencial en el 
testainento, que sin elia no tenia éste ninguna validación; no ne
cesitándose según nuestra legislación recopilada dicha institución 
en el testamento , para que valga todo cuanto se disponga en 
é l ,  es claro que no hay alguna razón para que deje de lla
marse testamento la disposición última en que in terven 
gan todas las solemnidades de é l , y  solo falte la institución 
de heredero. Y  ¿en qué razones se funda el anotador para afir
m ar que no debe itamar-.e testamento la disposición u l t i m a  sin 
nombramiento de heredero? Yo no las encuentro, por mas que 
leo su pesada y confusa nota. Solo hallo que afirma muchas ve-
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ces lo que debiera p ro b a r, y  que cita á su favor los iatérprefes, 
quienos comunm ente, segua d ic e , hacen la distinción entre h  
que se lla na propiamente testamento, el codicilo y  la última vo- 
luntad. Aunque m aestro el anotador de la lengua castellana de
be de parecerle culto y  elegante el lenguage b ajo , tosco é impro
p io , que vemos en las obras de casi todos los íatérpretes, cuan
do en una ^uestioa de voces se apoya en su autoridad. Tam bién 
cita  su favor algunas leyes recopiladas de T o ro  ; pero ademad 
de que éstas no tienen un lenguage que nuestros buenos escritores 
hayan creído deber proponer por m odelo, nunca podrá hacer ver 
que prueben su oplaion. Con todo para com placer a l anotador^ 
siquiera por ser lo primero que ha-escrito en la L ibrería  de Es-  ̂
críbanos, prevengo desde luego á mis lectores , que aunque una 
díspciicion uUiina se otorgue ea  público y  se autorice por ua cen 
tenar de escribanos, no U  llaman en ninguna manera testa^ 
medito y si ha dejado de nombrarse h eredero, sino tan solo últi^ 
ma voluntad. . .

E a  la nota del núm. 4.1, cap. del testam. digo que una 
ley  recopilada ha derogado' el principio rom aao: nadie puede 
morir en testado y en parte inteitade; pero e( nuevo ano
tador del Febrero se mete sia embargo á defen'>or del mencio
nado p ria c 'p io , y no solo quiere sosten er, que aun tiene lu
g a r  entre no:>otros, sino que inteata apoyarle en la razon coa 
v a n a s  cabilacíones. Por su modo de pensar en este pauto y en 
otros muchos de sus notas no puede du dirse, que. el pobre tu
vo  la desgracia de estudiar el derecho romano antes que se in
trodujese ea  las universidades la instituta dcl V in n io , con notas 
de derecho hispánico, donde se refieren las diferencias que sê  ̂
eacueotran entre éste y  el derecho civil. A si es , que á cada’ 
paso se advierte tiene ¡>u cabeza t.ia  llena de preocupaciones to
madas de la legislación rom ana, que aun sus m ayores dislates 
quiere defeader como máximas escelentes ó principios de eterna 
verdad. Si hubiese estudiado el derecho romano algún tiempo 
mas ta rd e , hubiera visto que los dos anotadores del Vinnio D on 
Joaquín Dam vila y  el Pavorde D on Juan Sala tienen , siguiendo 
á varios intérpretes, por derogado dicho principio, fundándose en- 
la ley i .  tit. 4.° lib. 5? R . ó tit. 18. lib. 10, N. R. e a  que tam 
bién nosotros nos apoyamos. Por otra parte si hubiera leido al



Señor M ora y  Jarava en los errores d el derecho civil habría 
encontrado un párrafo ( es el 3.® cap. 3.® ), en que impugna de 
intento como ridicula la espresada r e g la , y  concluye con estas 
p a la b ra s: uy  el absurdo está en que no habiendo inconveniente 
en lo natural ni en lo civil ,  se pongan en las últimas vo 
luntades tantos tropiezos y  eslabones.”  A m oldo V in n ío , á quiea 
pudo haber visto el anotador , terminantemente dice que el prin- 
•cipio solo se funda en sutilezas y  ficciones del derecho civi/, 
las cuales espresa y  pueden verse en el (líb . 1.° tit. 1 4 , §. 5.® 
n. 4 .)  y  en una jde nuestras notas (la del nüm. 89, cap. de 
testam.)

D ice el anotador que instituyéndose ú un heredero hasta 
cierto y  determinado dia ,  ó desde un dia determinado y  cier
to , ó en cierta y  señalada p a rte .d e  herencia, guardando silen
cio ei testador sobre quien habia de ser su heredero en el resto 
del tiem po, ó en lo dem ande la h eren cia; y  viéndose per
plejo el legislador sobre esto último debió declararse por el ins
tituido ,  que fue el único objeto por quien hizo demostración acer-- 
ca de la sucesión universal, mas bien que por los parientes, pues
to que el testador ni aun los habia nombrado en el testamento 
que era el propio lugar de hacer memoria de ellos.... y  no era 
posible suponer una voluntad real y positiva que se habria es
presado , si la hubiese. N o  comprendió bien el anotador que la 
institución por cierto tiempo ó en cierta parte de herencia es 
una esclusion clarí»ima y  manifiesta por lo respectivo al tiemoo 
ó herencia restante ,  y  que el silencio acerca de los parientes 
solo puede form ar una presunción ó congetura en coatra de ellos, 
la cual puede creerse desvanecida por ia e-spresada esclusion 
del heredero. A si que , el legislador debia decidirse no por quien 
escluyó evidentemente ,el testad o r,  sino por sus parientes á 
quienes forzosamente querría dejar por herederos respecto al 
tiempo y  á ia parte hereditaria de que no h ab ló ; pues bien 
podia saber que no haciendo mención de ellos forzosamente ha
blan de heredarle ea  dichos términos sus mas próximos pa
rientes. Adenjas no debe o lvid arse , que la sucesión en favor de 
estoses muy coníbrme á razo n , y tanto mas cuanto m e jo r ía  
hayan arreglado las leyes, cuando por el contrario la sucesión 
testamentaria no habiendo herederos forzosos y  sí parientes, que 
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son cscluidos, ó  no nombrado^, tienen contra s í ,  como es ma
nifiesto á to d o s, una vehemente sospecha de ser desarregJada 
y  vituperable. A  nadie se oculta cuán atendibles deben ser para 
los testadores aquellas personas unidas con él por e í dulce y  res
petable vinculo de la sangre.

FIN.
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